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1 Basado en la pedagogía de Agustín Cheppi (fundador de la Congregación), convencido que cuando la persona toma contacto con el 

mundo de la cultura, se instruye y logra adquirir los conocimientos que necesitará para desenvolverse en el mundo, donde no sólo podrá 

aspirar a desarrollar su vocación sino que en todo lo que haga podrá hacer el Bien y mucho Bien. 
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PRESENTACIÓN 

El presente Reglamento Interno Escolar, es un instrumento de gestión que orienta y regula las 

maneras de actuar de los diferentes miembros de una comunidad educativa.  

Regula las relaciones entre el establecimiento, las alumnas y apoderados, estableciendo sus 

derechos y deberes. Asimismo, establece disposiciones generales de organización y funcionamiento 

del Colegio todo en conformidad con nuestro Proyecto Educativo Institucional (en adelante, PEI).  

Desde un enfoque formativo, contiene normas y acciones que fomentan la prevención y promoción 

de la buena y sana convivencia de la comunidad educativa.  

Del mismo modo consigna conductas consideradas como faltas a la buena convivencia escolar 

tipificadas y graduadas de acuerdo a su gravedad, como también medidas pedagógicas y formativas 

aplicables a tales conductas, todo lo anterior resguardando siempre las normas del debido proceso. 

Asimismo, se contemplan medidas de reparación e instancias de revisión de las mismas.  

Las normas que lo constituyen, tanto desde la gestión organizativa como desde el área de la 

convivencia escolar, contienen directrices que, inspiradas en los valores y principios del PEI, el perfil 

del párvulo y alumno2 y de la familia de nuestro Colegio, forma parte integral del marco valórico y 

académico de la formación de nuestros alumnos. 

De esta forma el Colegio entrega a la comunidad educativa este Reglamento con la finalidad de 

formentar el buen vínculo y relacionamiento de todos los miembros que pertenecen a ella en pleno 

respeto de los valores institucionales y de la dignidad de las personas que la conforman y en 

cumplimiento de las instrucciones de la autoridad consignadas en las Circulares N° 482 y N° 860 de 

la Superintendencia de Educación. 

 

 

Marlene van Bebber R. 

Directora 

  

 
2 En adelante se usará la palabra estudiante de manera genérica para designar tanto a los estudiantes hombres como mujeres. Asimismo, 

en el presente documento, se utilizan de manera inclusiva términos como “el docente”, “el estudiante”, “el profesor”, “el alumno”, “el 

compañero” y sus respectivos plurales (así como otras palabras equivalentes en el contexto educativo) para referirse a hombres y 

mujeres. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES GENERALES 

Historia  

El Colegio Madre Ana Eugenia fue fundado por la Congregación de las Pequeñas Hijas de los 

Sagrados Corazones de Jesús y María. Hoy pertenece a la Fundación sostenedora, San Francisco de 

Pudahuel, de la cual las hermanas son miembros activos. La Congregación nació en Parma, Italia, el 

14 de abril de 1865, fundada por el sacerdote Venerable Agustín Chieppi. Las primeras Hermanas 

llegaron a Chile el año 1961 a la ciudad de Rancagua, luego de una solicitud de los sacerdotes del 

Beato Luis Guanella. En el año 1972 llegan al popular sector de Pudahuel, donde se da inicio a la Pre-

básica de la Escuela Básica Madre Ana Eugenia, ubicada en la Avenida La Estrella, atendiendo a cerca 

de 100 niños de entre 4 y 5 años de edad. En el año 1983 se inició la Escuela Básica para niñas, que 

entregaría educación para alumnas de Pre Kinder hasta 8° básico. Debido a la alta demanda de 

matrícula, siendo éste el único colegio de niñas católico de la zona, permitió que el año 2009 se 

abriera la Enseñanza Media, que vio egresar a su primera promoción el 2012.  

 

¿Por qué el colegio lleva el nombre de Madre Ana Eugenia?  

Madre Ana Eugenia, (1867-1921) fue una religiosa de la Congregación de las Pequeñas Hijas de los 

Sagrados Corazones de Jesús y María, que en estos momentos es una beata de la Iglesia católica y 

está en proceso de canonización.  

En su vida como religiosa se destacó como educadora ejemplar entre las jóvenes, atendiendo 

particularmente a las más necesitadas. El colegio la considera una gran modelo de vida, dedicada al 

servicio a los demás, fundados en su amor a la Eucaristía y su cercanía con la Virgen María.  

De los aspectos centrales del PEI  

El colegio desarrolla un PEI inclusivo y comunitario y en su marco curricular imparte una formación 

Católica.�Para complementar el proceso de enseñanza integral, se imparte a las estudiantes un 

conjunto de actividades que estimulan el desarrollo de los intereses personales de cada una de ellas.  

Todo esto se da en un clima de confianza basado en el respeto mutuo entre todos los miembros de 

la comunidad escolar, y de exigencia que posibilite el desarrollo de la responsabilidad y de la 

convivencia social entre las familias, los profesores, asistentes de la educación, administrativos, 

auxiliares y estudiantes.  

Los programas de enseñanza del colegio cumplen con la legislación vigente y son de alto nivel de 
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exigencia, permitiendo así que las estudiantes alcancen una amplia y sólida formación integral.�El 

PEI y su formación curricular, se definirá a partir de la educación basada en competencias, cuyo 

propósito es vincular el proceso de aprendizaje con las necesidades reales.  

 

Misión  

“Impartir educación de excelencia y una formación integral a niñas y jóvenes, a la luz de una 

concepción cristiana de la persona humana y de la sociedad, acogiendo a quienes quieran educarse 

y formarse acorde a la esencia y espiritualidad de la Congregación fundadora, entregándoles 

herramientas que potencien sus capacidades y posibilidades futuras.” 

Es reconocido por su profesorado competente y de altas expectativas para sus alumnas.  

Se ha caracterizado por ser una Institución estable, con un proyecto garantizado por la presencia de 

la Congregación junto a quienes lideran el colegio.  

 

Visión  

El Colegio MAE está apoyado por la presencia de la Congregación junto a quienes lideran el Colegio. 

Es un Colegio orientado a transmitir valores basados en los cuatro pilares que sostienen el proyecto 

educativo: Eucaristía, Evangelio, Virgen María y el Amor, de los cuales se desprenden los cuatro 

valores Honestidad, Respeto, Responsabilidad e Identidad Femenina. Buscamos formar mujeres con 

sólidos principios cristianos, pensamiento crítico, alta expectativas que les permita desempeñarse 

activa y exitosamente en su ámbito familiar, laboral y social, siendo protagonistas en la construcción 

de una mejor sociedad. 

 

Objetivos del colegio  

- Aspiramos a formar a las alumnas en el amor a Jesucristo, de forma que lo conozcan y lo lleven a 

sus quehaceres cotidianos.  

- Trabajamos incansablemente para instalar una cultura escolar centrada en las altas expectativas 

académicas y personales, el respeto, la responsabilidad y el gusto por aprender.  

- Buscamos la excelencia académica, a través del espíritu de esfuerzo que intentamos plasmar en 

nuestras alumnas. El Colegio Madre Ana Eugenia, de origen católico y creado por la Congregación 

de las Pequeñas Hijas del Sagrado Corazón de Jesús y María, se basa en los pilares espirituales de:  

• La Eucaristía: Alimento espiritual de la vida cristiana � 
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• Evangelio: Palabra y luz que orienta el camino de la vida del cristiano � 

• Virgen María: Compañera y Madre consoladora en quien buscar la forma de conocer y amar 

a Jesucristo � 

• El Amor: Que originado en el respeto a la persona, se pone a disposición de las necesidades 

de los demás.  

De esta forma el presente Reglamento tiene también los siguientes objetivos:  

1. Unificar los criterios que se espera manifiesten los distintos miembros de la comunidad 

escolar; como referentes esperados, que permitan regular las relaciones entre e intra 

estamentales. � 

2. Ser un instrumento validado y reconocido por la comunidad del colegio, que permita la 

solución de todos aquellos problemas que se susciten entre los distintos miembros de la 

comunidad, a fin de contribuir a la buena Convivencia. � 

3. Favorecer la generación de buenos climas de convivencia y de aprender a vivir en 

comunidad, para ello el presente manual contiene las normas de convivencia, políticas de 

prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación, tipificación de faltas y 

sanciones. � 

 

Principios institucionales � 

1° Pertenencia a la Iglesia Católica: Tenemos una total adhesión a la persona de Jesucristo y a la 

Iglesia Católica, con la Espiritualidad de las Pequeñas hijas del SSCC de Jesús y María, en relación a 

las orientaciones pedagógicas del fundador Agustín Cheppi. 

2º Visión del hombre y valor de la familia: Nuestra educación se basa en la antropología Cristiana y 

las orientaciones pastorales de la Iglesia, sosteniendo la convicción profunda de la importancia 

social, afectiva, espiritual de la familia y de la institución del matrimonio.  

3° Amor a la cultura: Valoramos el sentido del estudio y el amor a la cultura, teniendo como objetivo 

acrecentar la caridad y realizar el mayor bien de la persona y de la sociedad. � 

4° Educación del corazón: Privilegiamos la educación del corazón a la luz del evangelio, asumido 

como norma educativa e impulso motivacional, para formar caracteres verdaderos y sólidos.  

5° Colaboración: Entendemos al colegio como espacio decisivo de colaboración con la familia, 

como un lugar para enriquecer en la tarea educativa.  

6° Cultura: Entendemos que la adquisición de conocimientos y habilidades cognitivas, desarrollan 
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junto a una forma formación valórica a personas íntegras, capaces de desarrollar su potencial para 

enfrentar la educación superior o el trabajo con mayor éxito.  

 

Valores institucionales  

Los valores que vivimos en el MAE son la Responsabilidad, El Respeto, la Honestidad y la Identidad. 

Creemos que éstos sustentan el éxito de los proyectos de vida que vaya formulando nuestras 

alumnas y son la base para una buena integración social y académica y laboral futura.  

 

Perfil de la alumna  

Se espera que las alumnas del colegio MAE se distingan por aquellas conductas y virtudes que 

reflejan nuestros valores, lo cual es alcanzado durante su experiencia diaria en sus años de 

educación.  

En ellas se rescata:  

La responsabilidad: Se refleja en el compromiso con los deberes, en el cumplimiento de tareas, 

trabajos, encargos recibidos y puntualidad y asistencia a clases u otras actividades del colegio. La 

alumna del colegio Madre Ana Eugenia reconoce los compromisos que adquiere y le preocupa 

cumplir a quien le ha prometido algo.  

La honestidad: La honestidad será un pilar fundamental para el trato entre las personas de la 

comunidad escolar. Permite crear un clima de confianza y de buena voluntad entre quienes 

interactúan. El respeto por la dignidad de los demás facilita el ejercicio de la honestidad, cuidando 

la honra de todos y siendo fiel a la confianza que se le otorgue a una alumna del Colegio Madre Ana 

Eugenia.  

La Identidad femenina: Dentro de los aspectos que distinguen a las alumnas se considera el 

comportamiento adecuado a su condición de mujer, es decir en su delicadeza al hablar, al proteger 

a los más débiles y al cultivo de un espíritu limpio y libre de las presiones de las tendencias de su 

tiempo. Serán testimonio de esta femineidad un vocabulario formal, sin garabatos, un trato 

cuidadoso y nunca abusivo con las alumnas menores o más débiles.  

El Respeto: El respeto consiste en dar a todos el trato que merecen como hijos de Dios, 

independiente de las diferencias que pueda existir de opinión en algunas materias. La alumna del 

Colegio Madre Ana Eugenia reconoce a quienes la rodean como personas dignas de buen trato y 

procura no ofender a nadie y cuidar su dignidad.   
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De los deberes específicos de las alumnas  

Una alumna MAE, junto a sus padres adhiere al PEI al momento que se acogen al MAE como colegio 

y forman parte de la comunidad educativa.  

Una alumna MAE conoce por ella o a través de sus Padres el Proyecto Educativo del colegio y adhiere 

a él desde el momento que decide por ella o por sus padres formar parte de esta comunidad.  

 

Formación Espiritual:  

La alumna MAE sabe que el colegio es de origen religioso, fundado por la Congregación Católica: 

“Pequeñas hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María” y respeta el Credo que se profesa 

aunque no sea el suyo y participa de todas las instancias litúrgicas, religiosas y formativas 

espirituales como crecimiento en su fe y/o desarrollo personal y cultural.  

El credo del colegio es Cristiano Católico y todo su quehacer se desarrolla bajo la mirada de Cristo. 

La alumna MAE tiene el deber de respetar este credo aunque no lo comparta participando de todas 

las actividades religiosas del colegio como de la rutina diaria que implica la vivencia de un credo 

religioso.  

La alumna MAE reconoce en su colegio, a un colegio de Iglesia y participa y respeta todas las 

actividades que se realizan en la línea Pastoral.  

Las alumnas valoran la clase de religión como una instancia de crecimiento personal y cultural 

además comprenden que la participación y notas obtenidas de esta asignatura son requisito para 

optar a cargos directivos o de liderazgo dentro del establecimiento.  

- Por el espíritu de Iglesia que caracteriza al MAE las alumnas recibirán formación religiosa y 

espiritual a través de diferentes instancias: Misas, celebraciones litúrgicas, clases de religión, retiros 

espirituales, etc.  

- La alumna que ha optado por pertenecer al MAE ya sea por ella misma o por decisión de sus padres, 

adhieren a su PEI y por esa razón dará cuenta de un respeto absoluto a las creencias y 

manifestaciones religiosas que aquí se profesan como también por lo que profesan otro credo.  

 

Características alumnas MAE 

Las alumnas que pertenecen al MAE reconocen el valor de ser formadas sobre los valores Cristianos 

especialmente los pilares de la: Eucaristía, el Evangelio, la Virgen María y el Amor.�La alumna MAE 

que sabe distinguir y reconoce la presencia de Jesús en la Eucaristía�La alumna MAE es una persona 

alegre, aún en las dificultades porque sabe que “todo ocurre para el bien de los que aman a Dios” 
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Rom. 8, 28  

La alumna MAE acoge a la Virgen María como Madre, modelo y maestra de vida  

La alumna MAE se distingue por un amor gratuito e incondicional a todos  

Sabe que estos pilares son los cimientos de los valores y se hacen fundamentales para poder llevar 

a cabo y poner en obra estos dichos valores.  

 

Valores  

La alumna MAE sabe y pone en obra los valores propuesto en el Proyecto educativo que son: 

Respeto, Responsabilidad, Honestidad, e Identidad Personal y se desenvuelve dando cuenta que son 

esos valores los que transparentará como sello de su paso por el MAE.  

La alumna MAE reconoce a quien lo rodea como persona digna de buen trato y procura no ofender 

a nadie.  

La alumna MAE reconoce los compromisos que adquiere y procura cumplir a quien le ha prometido 

algo.  

La alumna MAE dice siempre la verdad y responde a la confianza que se le otorga�La alumna MAE 

cultiva su identidad, se reconoce como un ser valioso y no discrimina a nadie  

 

Inclusión  

La alumna MAE reconoce a su colegio como un colegio de inclusión y por tanto acoge y respeta a 

todo el que es diferente tanto en sus capacidades físicas, intelectuales, religiosas, y morales y trata 

al otro como un ser digno de respeto y cuidado.  

En el MAE será sancionada toda forma de discriminación arbitraria por ser contraria a los principios 

del cristianismo.  

Las alumnas que participan del Programa de Integración Escolar (PIE) cooperan con todo lo que ello 

les exige y responden de acuerdo a sus posibilidades y realidad sin exigir un trato diferente ni 

especial para ellas.  

La alumna MAE tiene derecho a postular a ser incluida en el PIE y sus padres saben que para postular 

deben completar una serie de requisitos que se exige para ello junto con estar muy dispuestos a 

colaborar y participar en los aprendizajes de su hija. Reconocen con ello que si bien por el programa 

PIE su hija recibirá adecuaciones curriculares éstos no la eximen de la responsabilidad que le cabe 

en su aprendizaje y la disposición que debe mostrar para seguir las indicaciones de los/as 

especialistas.  
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Participación  

En el MAE se promueve la participación democrática y la educación cívica por lo que las alumnas 

tendrán su propio Centro de Alumnas elegido en votaciones abiertas y democráticas. Las elecciones 

del centro de Alumnas se realizarán cada año con la participación activa de 5º básico a IVº medio.  

Las alumnas del MAE tendrán la opción de participar en actividades extra programática que el 

colegio ofrece.  

La alumna que desea participar en los talleres extra programáticos deberá inscribirse en el período 

establecido para ello pudiendo participar de un máximo de dos talleres y debiendo cumplir con el 

reglamento establecido para ello. Si falta a tres sesiones de taller sin causa justificada podría ser 

retirada de dicho taller.  

 

Cuidado de bienes  

Los bienes del colegio son para uso de la comunidad y se espera que ellos sean tratados y cuidados 

con el respeto que merecen entendiendo que su duración debe prolongarse en el tiempo y ser 

utilizado más tarde por otra persona.  

La alumna MAE reconoce en los objetos que se utilizan en el colegio un medio para su aprendizaje 

y por eso hace un buen uso de ellos.  

La alumna que rompa o inutilice algún objeto del mobiliario o material del colegio deberá reponerlo 

con uno igual o similar.  

 

Vocabulario  

La expresión oral es uno de los medios por el cual la alumna MAE se relaciona con otros y éste 

siempre debe ser el reflejo de su educación y dignidad como persona por tanto no se permite los 

garabatos el lenguaje vulgar y ningún modo de comunicación que denigre a otros o a sí mismo.  

La alumna MAE trata con respeto a todos y al momento de referirse a otro lo hace con deferencia y 

con palabra edificantes y con la cortesía que corresponde a la persona a quien se dirige.  

 

Vínculo por redes sociales� 

- Las redes sociales son una forma de relacionarse entre pares, y no se permite que éste sea un 

medio de comunicación entre los profesores y alumnas.  
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- El medio formal para contactar por red a los profesores es a través del mail institucional y/o 

plataforma académica, sólo para preguntas y dudas académicas o enviar trabajos solicitados por el 

profesor/a.  

- Las alumnas, no deben utilizar las redes sociales para ofender, denigrar, hostigar o hablar mal de 

algún miembro de la comunidad ya que se atenta contra el valor del respeto.  

 

Relaciones interpersonales entre pares  

Dentro de los Valores de la Alumna MAE está el respeto por tanto todos los miembros de la 

comunidad respetan al otro considerándolo como persona digna de ser tratada como a cada uno le 

gustaría que lo traten.  

La alumna MAE respeta al otro de modo que nunca usa ningún medio para agredir, insultar, 

maltratar o menospreciar a un miembro de la comunidad.  

No se permite que un integrante de la comunidad suba a un medio de red social cualquier video o 

fotografía sin autorización de la persona que aparece como tampoco le está permitido mantener 

contacto con profesores o personal del colegio a través de redes sociales. Para comunicarse con 

cualquier agente de la comunidad por razones escolares sólo lo hará a través del mail institucional 

de cada miembro de la comunidad.  

El maltrato es una forma de relación que está prohibida en el MAE y que toda persona que lo visualice 

o sea testigo de ello deberá denunciarlo venga de una alumna, profesor o cualquier miembro de la 

comunidad. El reconocimiento que todas las personas valen por el sólo hecho de ser persona hace 

que una alumna MAE respete la diversidad y no deberá discriminar a nadie por su condición física 

y/o intelectual. Ni por su credo ni por su raza. Acoge a todos como su hermano de comunidad.  

La honestidad es un valor dentro del MAE esto hace que sus alumnas digan siempre la verdad, que 

respete los bienes ajenos y contribuyan a crear un clima de confianza entre quienes comparten en 

esta comunidad.  

La alumna MAE se hace responsable de su aprendizaje y responde según sus talentos y capacidades 

a lo que asumiendo la responsabilidad que le corresponde por quienes comparten un mismo 

proyecto educativo.  

Para desarrollar este espíritu centrado en el amor y el servicio hemos instalado algunas tradiciones 

que son propias del MAE, tales como:  

1. El equipo de Pastoral lidera, coordinando actividades litúrgicas, convivencias y Misas o actos 

religiosos del colegio.  
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2. Comenzamos cada día con un momento de acogida donde la oración es el centro en las salas de 

clases.  

3. Comenzamos cada fiesta o celebración con Misa, en ella nos encontramos cercanamente con 

Jesucristo, al momento de recibir la Comunión.  

4. Por ser la Virgen María la figura que inspira el modelo de mujer que queremos formar, tenemos 

su imagen cada sala de clases y en varios patios del colegio. La saludamos especialmente durante el 

mes de María. Las niñas le traen flores y rezan cada día poniendo sus peticiones y necesidades en la 

oración.  

5. Cada uno de nuestros cursos tiene una salida anual para darse un espacio de convivencia. Es un 

día para la reflexión, para conocernos más unas a otras y ponernos frente al Señor con nuestra 

historia y deseos de ser mejores.  

6. Contamos con grupos de acólitas que apoyan las celebraciones Eucarísticas y para las más 

pequeñas, ofrecemos talleres de amiguitas de Jesús, formados por grupos de niñas de distintos 

cursos, que conversan sobre el mensaje del Señor, preparan material para compartir esta Buena 

Nueva con el resto del colegio y realizan algunas dinámicas para acercarse al Señor de manera 

alegre.  

7. Es muy importante el encuentro con Cristo a través de los sacramentos, el colegio fomenta la 

preparación del sacramento de la Confesión y Comunión en las clases de Religión de 3° y 4° básico 

y que puedan recibir estos sacramentos todas las alumnas que libremente lo deseen. También se 

preocupa de poner en contacto con catequistas a todas las alumnas de otros cursos que quieran 

recibir el bautismo, confesión, comunión.  

 

Alcances y fuentes normativas del reglamento interno.� 

La Ley General de Educación en su artículo 9 establece el siguiente marco normativo e inspirador 

del Reglamento Interno Escolar: � 

a) Cada comunidad educativa define sus propias normas de convivencia, de acuerdo con los valores 

expresados en su PEI. Estos deben enmarcarse en la normativa vigente y deben tener como 

horizonte la formación de las estudiantes.  

b) Es deber de las familias conocer el PEI y normas de funcionamiento del Colegio, cumplir con los 

compromisos asumidos y respetar su normativa interna.  

El Reglamento Interno Escolar se dicta siguiendo lo prescrito en la legislación vigente, en particular 

la Constitución Política de la República de Chile, artículo 19 N° 10 y 11; la Declaración Universal de 
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los Derechos Humanos, artículo 26, 27 y siguientes de la misma declaración, que establece el 

derecho a que los padres elijan la educación que quieren para sus hijos; la Declaración de los 

Derechos del Niño y de la Niña, en especial su artículo 5o,Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de 2009, 

Ministerio de Educación. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 20.370 con 

las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, Decreto con Fuerza de Ley 

N° 2, de 1998, Ministerio de Educación. Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto 

con Fuerza de Ley N° 2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales.; el 

Estatuto Docente y el Código del Trabajo (en lo pertinente), la Ley indígena en lo pertinente, la Ley 

de responsabilidad penal juvenil (Nº20.191), la Ley sobre violencia escolar (N°20.536), la Ley 

antidiscriminación; la Ley de Inclusión Escolar (N°20.845), el Decreto Supremo N°524 de 1990 del 

Ministerio de Educación que aprueba Reglamento General de Organización y Funcionamiento de los 

Centros de Alumnos de los establecimientos educacionales; el Decreto Supremo N°565 de 1990 del 

Ministerio de Educación que aprueba Reglamento General de Centros de Padres y Apoderados para 

los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación; el 

Decreto Supremo N°24 de 2005 del Ministerio de Educación que Reglamenta Consejos Escolares; 

Decreto N° 79, de 2005, Ministerio de Educación. Reglamenta inciso tercero del artículo 2º de la Ley 

Nº 18.962 que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad; Ley N° 

20.422. Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con 

discapacidad; Ley N° 20.501. Calidad y Equidad de la Educación; Ley N° 20.529. Sistema Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización; Ley N° 

20594. Crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y establece registro 

de dichas inhabilidades. y normas particulares dictadas por la Superintendencia de Educación 

Escolar en la parte pertinente.  

De conformidad con lo establecido en la normativa educacional vigente, este Reglamento respeta 

los siguientes Principios Orientadores:  

1. Libertad de enseñanza � 

2. Interés superior del niño. � 

3. Dignidad del ser humano. � 

4. Interculturalidad. � 

5. Proporcionalidad y gradualidad. � 

6. No discriminación arbitraria. � 

7. Legalidad y justo proceso. � 
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8. Derecho de Participación y asociación � 

 

La política nacional de convivencia escolar  

La Política Nacional de Convivencia Escolar pretende ser un apoyo para los establecimientos 

escolares en concretar un “...ambiente de respeto y armonía poniendo al centro la persona y su 

proceso de formación personal y social como base para avanzar en conjunto con el aprendizaje de 

conocimientos disciplinarios propuestos en el curriculum”3.  

En este proceso educativo que asume el Colegio, el apoyo de la familia, padres, madres, apoderados 

es de primaria importancia en la formación de las estudiantes. Por ello, debe existir “...una 

correspondencia y corresponsabilidad entre familia y escuela para establecer cómo se abordará el 

proceso educativo unificando criterios y construyendo en conjunto el proyecto educativo 

institucional”4.  

De la misma manera, todos los miembros de la unidad educativa tienen la responsabilidad “... de 

enseñar a vivir en armonía con otros y otras, en la interrelación cotidiana en las aulas, en los patios, 

en las ceremonias, así t́ambién esta mirada formativa tiene que estar presente y ser el norte de los 

instrumentos de gestión, de las normas y reglamentos que elabore el establecimiento de acuerdo a 

los principios y valores establecidos en las leyes vigentes así como en su Proyecto Educativo 

Institucional” 5  

 

De las políticas de inclusión y no discriminación:  

El colegio como instancia inclusiva de la comunidad educativa.  

El Colegio Madre Ana Eugenia asume, como derivación de los principios cristianos que inspiran su 

misión y visión de la sociedad, un compromiso con la inclusión escolar y la no discriminación 

arbitraria entre los miembros de su comunidad educativa. Entender nuestro Colegio como una 

comunidad educativa inclusiva, implica una constante búsqueda de respuestas a la diversidad de 

intereses, costumbres, sensibilidades, capacidades y características de todos los miembros de la 

comunidad educativa, especialmente de los y las estudiantes, conformando un espacio protector 

en el que todos se sientan acogidos y valorados como sujetos únicos e individuales. La inclusión 

educativa que promueve el Colegio apunta a eliminar toda forma de exclusión social como 

 
 
4 Política Nacional de Convivencia Escolar. Mineduc. 2015-2018. 
5 Política Nacional de Convivencia Escolar. Mineduc. 2015-2018. 
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consecuencia de las actitudes y respuestas ante la diversidad social, cultural y natural.  

Es importante señalar que no se trata de brindar el mismo e idéntico trato hacia todas las personas, 

dado que existen relaciones de mayor o menor cercanía o formalidad que implican formas distintas 

de relacionarse, sino de reconocer y garantizar, para cada una de ellas, igualdad de derechos y 

oportunidades.  

Este compromiso con la educación inclusiva se abordará mediante la implementación permanente 

de dos tareas simultáneas: por una parte, establecer prácticas y estrategias inclusivas y, por otra, 

erradicar las expresiones de discriminación arbitraria que se reproducen en el espacio escolar, todo 

ello de conformidad a la Ley y a las normas de este Reglamento.  

Reafirmando lo anterior, el Colegio en coherencia con los valores y principios cristianos que inspiran 

su misión y visión de la sociedad, ha asumido el compromiso de avanzar hacia el desarrollo de 

políticas, culturas y prácticas educativas inclusivas, que favorezcan el mejoramiento continuo de la 

institución para todos quienes participan en ella (estudiantes, familias, docentes, técnicos, 

auxiliares, profesionales, etc.) y faciliten la eliminación sistemática de toda forma de discriminación 

arbitraria.  

Bajo esta perspectiva constituirse como una comunidad educativa inclusiva implica:  

- Vivir y poner en acción los valores de la inclusión como son, la igualdad; la participación; el respeto; 

el amor; el reconocimiento del otro y de la diversidad; la colaboración; el cuidado del medio 

ambiente; entre otros.� 

- Prepararse como comunidad educativa para asumir los desafíos y cambios que estas nuevas 

concepciones y políticas demandarán en término de la gestión, la cultura y las prácticas educativas.  

- Que sus distintos integrantes participen activamente en el desarrollo de los procesos de cambio 

para el mejoramiento continuo de la capacidad de respuesta a la diversidad y a las necesidades 

educativas especiales.� 

- Planificar capacitaciones para implementar de forma gradual y sistemática los diseños universales 

o similares tanto en la infraestructura como en los reglamentos y prácticas educativas.  

- Proyectar capacitarse para aplicar los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje y 

estrategias de atención a la diversidad, considerando el uso de planes de apoyo individual y 

adecuaciones curriculares cuando sea necesario.� 

- Gestionar procesos evaluativos y de apoyos de distinta naturaleza que puedan requerir las 

estudiantes, desde un enfoque interdisciplinario y colaborativo.  

- Incrementar progresivamente la participación de las estudiantes y la familia en las actividades de 
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enseñanza y aprendizaje.� 

- Fomentar relaciones mutuamente enriquecedoras entre las instituciones, los centros escolares y 

las comunidades del entorno.  

La inclusión educativa que promueve el colegio, apunta a disminuir y eliminar toda forma de 

exclusión o discriminación social o educativa.�Bajo esta premisa la comunidad educativa está 

comprometida con el desarrollo de una cultura escolar en la que se valoran las diferencias 

(intereses, capacidades, cultura, etc.); en la que se tienen altas expectativas sobre las capacidades 

de todos y cada uno de sus integrantes; y valora el esfuerzo y los resultados que cada uno de ellos 

alcanzan.  

Asimismo, se generan instancias para promover el aprendizaje y trabajo colaborativo entre 

estudiantes, entre los docentes y entre éstos y los profesionales de apoyo, así como con las familias 

y la comunidad, conformando un espacio acogedor en el que todos se sienten valorados como 

sujetos únicos e irrepetibles.  

El compromiso de avanzar hacia una educación inclusiva y de calidad para todos requerirá que los 

equipos progresivamente se preparen para flexibilizar el currículo y realizar diseños curriculares que 

sean lo suficientemente amplios y flexibles para asegurar que la amplia diversidad de estudiantes 

se beneficie de las experiencias educativas y logren su máximo desarrollo y aprendizaje. Esto implica 

a los equipos preparase para ser cada vez más competentes en:  

- Realizar diseños curriculares pertinentes y relevantes para todos, que consideren la cultura y la 

diversidad de ritmos, estilos de aprendizaje, intereses y motivaciones de las estudiantes.  

- Aplicar criterios y procedimientos establecidos y conocidos por el conjunto de los docentes para 

evaluar, planificar, diversificar el currículo en función de las características y necesidades de las 

estudiantes.  

- Promover experiencias de aprendizaje (en el aula y fuera de ella), que faciliten el desarrollo de 

capacidades múltiples; el aprendizaje autónomo, creativo, cooperativo y autorregulado y diversas 

formas de participación, de realización y resolución de problemas; de actividades auténticas y 

relevantes de diverso tipo.  

- Conformar equipos de aula y trabajar colaborativamente en la identificación y evaluación de las 

potencialidades y necesidades de apoyo que presentan las estudiantes en el contexto escolar y 

comunitario.�Nuestro compromiso con la educación inclusiva se abordará mediante la instalación 

de planes de mejoramiento continuo de la calidad de las respuestas educativas a la diversidad, 

orientadas a potenciar las oportunidades de aprendizaje para todos los integrantes de la comunidad 
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y a la eliminación de las barreras que obstaculicen el aprendizaje y la participación.  

 

Sobre actos que constituyan discriminación arbitraria.  

El Colegio, fundado en los principios cristianos que lo inspiran, asume el compromiso con la 

comunidad educativa de prohibir conductas que puedan ser calificadas como discriminación 

arbitraria.�Se entiende por discriminación arbitraria, en el contexto escolar, toda distinción, 

exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por y hacia algún miembro 

de la comunidad educativa, que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de 

los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados 

internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en 

particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación 

socioeconómica, 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.  

Es deber del Colegio, padres, madres, apoderados y alumnos, y de la comunidad educativa en 

general, crear las condiciones de respeto y de tolerancia a las distintas expresiones e identidades 

que coexisten en el Colegio.�La determinación de responsabilidades y sanciones que se originen con 

ocasión de actos que signifiquen discriminación arbitraria, se regirá por las reglas establecidas para 

la buena convivencia escolar, señaladas en este Reglamento, sin perjuicio de los demás derechos 

que garantiza la ley.  

 

Inclusión y no discriminación en el ámbito de la salud  

El Colegio flexibilizará sus procesos de enseñanza y evaluación de acuerdo al estado de salud 

debidamente acreditada por escrito por el apoderado de la alumna ante la Dirección del Colegio, 

según sea el caso.  

En el caso de alumnos con enfermedades o patologías que impidan o dificulten la continuidad de 

sus estudios, el Colegio procurará establecer regímenes especiales de evaluación, de conformidad 

al Reglamento de Evaluación y Promoción del Colegio.  

 

Responsabilidad ante la discriminación arbitraria e inclusión  

Será responsabilidad del colegio la determinación de responsabilidades y sanciones que se originen 
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con ocasión de actos que signifiquen discriminación arbitraria de acuerdo con las reglas establecidas 

para la buena convivencia escolar, señaladas en este reglamento, sin perjuicio de los demás 

derechos que garantizan la Ley.  

Es deber del Colegio, padres, madres, apoderados y alumnos, y de la comunidad educativa en 

general, crear las condiciones de respeto y de aceptación de las distintas expresiones e identidades 

que coexisten en el colegio y cumplir con las normas establecidas para la buena convivencia escolar.  
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CAPITULO II 

DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

“La Comunidad Escolar es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común 

integran una institución educativa, cuyo objetivo común es contribuir a la formación y el logro de 

aprendizajes de todas las alumnas, para asegurar su pleno desarrollo espiritual; ético, moral, 

afectivo, intelectual, artístico y físico; este propósito compartido se expresa en la adhesión al 

proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia”, (Art, 9°. LGE). De esta forma, 

la comunidad educativa está integrada por alumnos, padres, madres y apoderados, profesionales 

de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores 

educacionales. Cada uno de los cuales gozan de derechos y están sujetos a los deberes que explicita 

la LGE. 

 

1. Derechos y Deberes de los miembros de la Comunidad Educativa: 

Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a realizar sus actividades y 

desarrollarse en un ambiente de convivencia positiva donde exista un trato digno y respetuoso. En 

caso que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a 

denunciar, a ser oídos y a solicitar que sus peticiones sean atendidas en resguardo de sus derechos. 

Correlativamente, los miembros de la comunidad educativa están obligados a aportar con sus 

acciones a la creación de un ambiente positivo y de buena convivencia institucional y a colaborar en 

el tratamiento oportuno de situaciones de vulneración de derechos y transgresiones al presente 

Reglamento Interno Escolar y los valores y principios del Proyecto Educativo  Institucional cometidas 

por cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y. cooperar en el esclarecimiento de 

los hechos denunciados. 

Como consecuencia de lo expuesto, está prohibido y sujeto a las medidas correspondientes todo 

acto de violencia en sus diversas manifestaciones, especialmente el acoso escolar. Los padres, 

madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y 

directivos del Colegio, deberán informar oportunamente las situaciones de violencia física o 

psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad 

educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello de acuerdo al protocolo respectivo que forma 

parte del presente Reglamento Interno. 
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1.1 De las Alumnas, derechos y deberes: 

- 1.1.1 Definición de Alumna: 

Es aquella que, habiéndose matriculado en el establecimiento para el año escolar, cumple con los 

requisitos de permanencia y continuidad. Le serán aplicables todas las disposiciones del Proyecto 

Educativo Institucional, del presente Reglamento y sus Protocolos de actuación y, del Reglamento 

de Evaluación y Promoción. 

La calidad de alumna regular para el año escolar en curso, se adquiere al momento de la matrícula. 

- 1.1.2 De los derechos de las alumnas.  

La alumna tiene derecho a6: 

a. Ser respetada y valorada en su dignidad, como hija de Dios. 

b. Recibir una educación que le ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; 

c. Recibir una atención adecuada y oportuna, en el caso de tener necesidades educativas 

especiales; 

d. No ser discriminada arbitrariamente; 

e. Estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete 

su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de 

maltratos psicológicos. 

f. Que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas 

y culturales, conforme al Reglamento Interno del colegio. 

g. A conocer las pautas evaluativas; a ser evaluada y promovida de acuerdo a un sistema objetivo, 

transparente y acorde al Reglamento de Promoción y Evaluación del establecimiento; 

h. Participar en la vida cultural, deportiva, recreativa y pastoral del establecimiento. 

i. Participar de las instancias de representación estudiantil del colegio, especialmente del Centro 

de Alumnas y directivas de curso, de acuerdo a lo prescrito en este Reglamento Interno Escolar. 

j. A convivir en un ambiente de respeto en el que se fomente el aprovechamiento de las clases y 

actividades del colegio, el aprendizaje colaborativo y en buen trato de acuerdo a lo regulado 

por el Reglamento Interno Escolar. 

 
6

DFL Nº2, 2011. Art. 10 
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k. Ser acompañada educativamente en su proceso de desarrollo personal, facilitando el 

planteamiento de metas personales y la superación de las dificultades académicas, sociales y 

emocionales. 

- 1.1.3 De los deberes de las alumnas. 

La alumna del Colegio Madre Ana Eugenia tiene el deber de: 

a)  Conocer, adherir, cumplir y respetar el PEI y el Reglamento Interno Escolar, así como los 

Protocolos de actuación.  

b)  Respetar y valorar a todos los miembros de la Comunidad Educativa, manteniendo un trato 

amable, honesto y positivo en su comportamiento escolar. 

c)  Cumplir con los compromisos tanto en relación con lo académico como en cuanto a sus 

relaciones con los demás, manifestados en la responsabilidad, laboriosidad, autodisciplina y 

constancia, con que enfrenta su actividad escolar. 

d)  Cuidar la infraestructura educacional y los recursos educativos existentes. Respetar las zonas 

definidas para hacer uso de ellas durante la jornada escolar y contribuir al orden, limpieza y 

cuidado de los lugares comunes como sala de clases, patios, casino y otros. 

e)  Asistir con regularidad y presentarse puntualmente a clases y/o a cualquier actividad oficial del 

colegio. 

f)  Respetar los horarios de entrada y salida de clases, horarios de recreo y toda rutina o actividad 

oficial organizada dentro y fuera del Colegio. 

g) Comprometerse, asistir y participar en actividades, celebraciones pastorales y litúrgicas. En caso 

de ausencia presentar justificación en forma oportuna y obligatoria. 

h) Participar responsablemente en todas las actividades programadas por el colegio que requieran 

su presencia, sean estas de índole académica, deportiva o pastoral. 

i) Portar la agenda escolar diariamente. Mantener informado a su apoderado a través de este medio 

sobre las fechas de evaluaciones, rendimiento, citaciones, entrevistas, amonestaciones, 

observaciones en hoja de vida, atrasos, ausencias sin justificar y otras informaciones 

institucionales. 

k) Mantener en la sala de clases y otros espacios en que se desarrollen las actividades escolares, un 

clima de aprendizaje y respeto hacia los demás, evitando conductas que interfieran la clase, 

siguiendo instrucciones del profesor y colaborando en las actividades del aula. 

l) Asumir la responsabilidad de sus acciones, especialmente cuando estas constituyan faltas al 

Reglamento Interno Escolar e impliquen medidas disciplinarias, pedagógicas y/o reparatorias. 
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m) Usar el uniforme oficial del colegio de acuerdo a lo establecido en este Reglamento. 

n) Respetar las normas de uso de las instalaciones y dependencias del colegio (Biblioteca, casinos, 

salas multitaller y otras). 

o) Respetar las normas y procedimientos indicados en los protocolos de actuación, según el caso 

que corresponda. 

p) La alumna en estado de embarazo o maternidad tiene el deber de informar su estado de gravidez 

a su profesor/a jefe y a la Dirección del establecimiento, presentando un certificado médico que 

acredite su situación. El mismo deber tienen los padres, madres y apoderados de la alumna. El 

Colegio procederá según el protocolo estipulado en este Reglamento Interno Escolar. 

 

- 1.1.4 De las Prohibiciones a las estudiantes. 

Por tratarse de acciones contrarias a nuestro Proyecto Educativo Institucional, a los buenos hábitos, 

salud, integridad física y/o psicológica de los miembros de nuestra comunidad, así como a los valores 

propios de la dignidad humana y a la seguridad general de todos, está prohibido: 

a. Traer o ingresar al establecimiento drogas lícitas e ilícitas, alcohol, armas de cualquier tipo, 

pornografía, panfletos y en general cualquier elemento peligroso o que perjudique u obstaculice 

el correcto funcionamiento del Colegio y/o de las actividades escolares. 

b. Retirarse del Colegio durante la jornada diaria sin la autorización expresa de su apoderado y 

visado por el/la Encargado/a de convivencia escolar en su caso.  

c. Traer, comprar, vender y/o consumir bebidas alcohólicas, cigarrillos o drogas, incluyéndose el 

cigarrillo electrónico, dentro o fuera del establecimiento participando en actividades oficiales 

del colegio. 

d. Realizar compras de alimentos, bebidas y otros productos, durante la jornada escolar, a 

vendedores de despacho online o similar.  

e. Traer al Colegio cualquier objeto, implemento deportivo u otro accesorio de cualquier índole 

que no haya sido solicitado o autorizado previamente por la autoridad correspondiente del 

Colegio y solo respecto de la actividad para la que se haya otorgado la autorización.   

f. El uso de celulares, tablets, dispositivos de reproducción y en general todo dispositivo 

electrónico no autorizado de acuerdo a lo descrito en la letra e. 

De encontrarse algún alumna portando equipos tecnológicos o cualquier elemento no 

autorizado por el Colegio, o usándolo durante las horas de clases sin autorización, le será 

requisado y se le comunicará al padre, madre o apoderado, a través de su agenda escolar y será 
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devuelto a la alumna al final de la jornada escolar. Si esta falta se reitera, será el apoderado 

quien deba retirarlo. 

Se establece que no existirá responsabilidad del Colegio, docentes o asistentes de la educación 

por la pérdida o destrucción de equipos tecnológicos o bienes personales de las alumnas, sin 

perjuicio de que, en los casos que se precise, se investigue la responsabilidad de  estas o terceros 

en la pérdida o destrucción, de acuerdo a las normas dispuestas en este Reglamento, para el 

solo efecto de aplicar las medidas disciplinarias y reparatorias que correspondan, según la 

naturaleza del hecho de que se trate. 

g. Salir de la sala de clases antes del horario fijado para el recreo o el almuerzo. En caso de precisar, 

por razones de salud, ir al baño o salir, deberá informar su estado al profesor jefe o de 

asignatura, quien excepcionalmente autorizará su salida. 

 

1.2 De los Apoderados, padres y su rol, derechos y deberes 

El Colegio requiere de una familia, padres y apoderados, altamente comprometidos con el Proyecto 

Educativo Institucional, toda vez que son ellos los primeros en ofrecer el medio óptimo para el 

desarrollo integral de sus hijas, afectivamente equilibrados, sustentados en el amor, el respeto, la 

unidad y demás valores fundamentales.  

En mérito de lo anterior, es que el Colegio Madre Ana Eugenia, ha considerado como fundamental 

definir algunos aspectos del rol, compromisos y responsabilidades de los padres y apoderados. 

 

- 1.2.1Definición Del apoderado. 

Tendrán el título de Apoderado ante el Colegio el padre, la madre, el tutor o el curador, que 

tenga hija(s) o pupila(s) en calidad de alumna regular(es) del establecimiento. 

El padre o la madre que no tenga la calidad de Apoderado ante el Colegio, podrá igualmente 

solicitar información sobre rendimiento académico, como de la conducta de su hija . En el caso que  

tenga alguna medida cautelar de alejamiento o prohibición de acercarse a su hija, decretada por un 

tribunal, ya información deberá ser entregada por otra vía que no sea presencial en el colegio.  

En el caso que el padre o la madre tenga alguna restricción decretada por algún Tribunal de 

la República con respecto a la menor, el que tenga el cuidado personal deberá acreditarlo y entregar 

toda documentación que indique las medidas o restricciones decretadas al establecimiento, 

mediante entrevista formal con Dirección para ser archivado en carpeta  de la alumna. 
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- 1.2.2 De los requisitos. 

Para ser apoderado del Colegio, se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Ser mayor de edad. La excepción a éste requisito corresponderá cuando los Padres de la alumna 

sean menores de edad. 

 

- 1.2.3 Del Apoderado Suplente. 

En el caso de que el apoderado de la Alumna sea un tercero (Abuelo, Hermano, Tío, Primo 

consanguíneo o por afinidad, Conviviente, Madrina o Padrino), éste podrá tener esta calidad, 

cuando alguna de las personas individualizadas en el punto anterior, se encuentre imposibilitado de 

serlo. Para ello, el padre, madre, tutor o curador, que no pueda ejercer su rol de apoderado, podrá 

delegar por escrito dicha función, en alguno de los terceros señalados, en calidad de apoderado 

suplente.  

• Para ello el apoderado o el tercero, deberá solicitar al Establecimiento Educacional mediante 

declaración escrita presentada a la Dirección del Colegio, debiendo justificar y acreditar la 

situación de imposibilidad, la que debe ser permanente, ya que es deber del padre, madre, tutor 

o curador velar por la educación de la menor, por lo que no puede excusar su responsabilidad 

ante el Colegio y endosar su responsabilidad a un tercero, si no existe causal que lo justifique. 

Son causales: 

• Permanencia prolongada fuera de la zona jurisdiccional, en la que se encuentra el establecimiento. 

• Imposibilidad física de desplazamiento. 

• Enfermedad grave. 

• Fallecimiento. 

• Por ser condenado y estar cumpliendo pena efectiva. 

• Por tener orden de restricción de acercamiento al menor o algún otro miembro de la comunidad 

escolar. 

• Por haber sido revocado el cuidado personal de la menor o entregado al otro padre o tercero. 

• Término de la convivencia o vida en común. 

• Por interdicción. 

• Por solicitud cambio de apoderado establecida por el Colegio. 
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- 1.2.4 Del rol del apoderado.  

El apoderado es aquel responsable de velar por el aprendizaje, la conducta y el cumplimiento de los 

deberes de la alumna. 

Es obligación del apoderado individualizado en la ficha de matrícula, asistir a todas las reuniones, 

entrevistas o citaciones a cualquier actividad del establecimiento y que demande su participación 

(jornadas, talleres, seminarios, escuela de padres, charlas, entre otras). Por lo anterior, el Colegio 

no considerará válida la representación en dichas actividades a personas que no cuenten con 

delegación expresa y escrita del apoderado, de acuerdo a la formalidad anteriormente señalada. (Ej. 

No se permitirá ́la asistencia de vecinos, amigos, asesoras del hogar, secretarias, parejas, pololos, 

conocidos).  

 

- 1.2.5 De la identificación del apoderado. 

Al momento de la formalización de la matricula deberá indicarse en la ficha de matrícula quién es el 

apoderado. Esta designación tendrá vigencia para el año escolar, salvo que se le aplique alguna 

medida disciplinaria o de convivencia escolar al apoderado o éste manifieste imposibilidad 

sobreviniente de ejecutar el cargo. 

 

- 1.2.6 De los derechos de Padres, Madres y Apoderados del Colegio Madre Ana 

Eugenia. 

“Los padres tienen derecho a ser atendidos y escuchados oportunamente, no ser discriminados, ser 

informados y consultados de las decisiones relevantes que impactan en la formación de sus hijas. Y 

tienen el deber de informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento del Proyecto Educativo, a 

las normas de convivencia, y a las de funcionamiento del establecimiento, apoyar sus procesos 

educativos, cumplir con los compromisos asumidos con el Establecimiento Educacional, respetar su 

normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa” (Art. 

1, letra g, LEY Nº20.485, de 2015) 

Asimismo, el apoderado tendrá derecho a: 

- A asociarse libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijas. 

- A elegir democráticamente un delegado de curso para que los represente frente al Centro 

de Padres y el colegio y elegir un delegado de Pastoral para que ayude en la labor pastoral 

del colegio y represente al curso con su participación y acción. 
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- A ser informado por el sostenedor, directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijas  

respecto de los rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del proceso educativo 

de éstas, así como del funcionamiento del establecimiento 

- A ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, 

aportando al desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del 

establecimiento. 

- Participar y colaborar en todas las actividades relacionadas con la vida escolar de su pupila. 

- Participar, apoyar y promover en forma positiva las actividades organizadas por el Centro 

de Padres y Apoderados, del mismo modo cumplir con los acuerdos en que se ha 

comprometido. 

- Recibir oportunamente la documentación de su hija para los fines que estime conveniente. 

Para ello deberá solicitarla a través del conducto, en el plazo y forma que establezca el 

colegio. 

- Ser informado personalmente de la activación, investigación, resolución y ejecución de las 

medidas disciplinarias, formativas y reparatorias que se aplicarán a su pupila como 

consecuencia de un proceso por faltas al presente Reglamento Interno o protocolos de 

actuación. 

- Conocer y utilizar las distintas instancias de apelación y reconsideración que existen a las 

decisiones tomadas por el colegio, en la aplicación de medidas disciplinarias, de acuerdo a 

los conductos regulares y a las instancias señaladas en este Reglamento. 

- Ser informados oportunamente sobre accidentes escolares y malestares físicos presentados 

o sufridos por su hija durante la jornada y de las atenciones de primeros auxilios recibidas. 

 

- 1.2.7 De los deberes de los Apoderados. 

“Es deber de las familias conocer el Proyecto Educativo Institucional y normas de funcionamiento 

del establecimiento, cumplir con los compromisos asumidos con el Establecimiento Educacional y 

respetar su normativa interna”. (Artículo 10º letra b, LEGE Nº20.370, de 2009) 

- Deberá velar por la educación, valores culturales, éticos, religiosos y sociales de su pupila. 

- Informarse, adherir, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo del 

establecimiento y toda su normativa interna, de acuerdo a lo establecido en este 

Reglamento. 

- Apoyar los procesos educativos del establecimiento. 
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- Asistir a las  entrevistas citadas por el colegio cuando sea necesario contactarse con  el 

apoderado y tener una entrevista personal 

- Participar en las reuniones de apoderados respetando el rol del profesor(a) jefe como líder 

de esos encuentros y aceptando las orientaciones allí entregadas.  

- Conocer, respetar y cumplir con los horarios de funcionamiento del colegio, especialmente 

de ingreso y salida de las alumnas. 

- Respetar la jornada completa de clases, pudiendo hacer uso de la posibilidad de retirarla en 

medio de la jornada, por razones fundadas, previa autorización pedida vía agenda. 

- Completar de manera fidedigna, al momento de la matrícula y, al inicio del año escolar, los 

datos requeridos en la agenda de su hija y mantenerlos actualizados. 

- Entregar la información de salud, fidedigna y completa y aquellos datos familiares que 

sean importantes de conocer por el colegio para otorgar el apoyo pedagógico necesario a 

la estudiante. 

- Cumplir con la responsabilidad de la asistencia escolar de sus hija/s. Las inasistencias se 

justificarán del modo señalado en este reglamento. 

- Identificarse, en Portería al momento de solicitar ingresar al colegio. Deberá indicar el 

motivo, la persona con quien se va a entrevistar y esperar que se le autorice el ingreso y se 

le entregue el pase. 

- Procurar que su hija cuente y traiga al colegio los materiales que necesitará para la jornada 

de clases, así como el almuerzo si no recibe el beneficio de la Junaeb. El colegio no autoriza 

entregas de material ni almuerzo durante la jornada escolar, salvo excepciones previamente 

autorizadas. (motivos de salud y otros). 

- Entregar el consentimiento informado al momento de la matrícula autorizando o no que su 

hija aparezca en fotografías o videos oficiales del colegio. En caso de no informar, el colegio 

se reserva el derecho a subir las fotografías educativas de su hija. 

- Respetar los conductos regulares de información y atención del colegio establecidos en este 

reglamento, solicitando con la antelación requerida cualquier entrevista o atención de parte 

del colegio 

- Cumplir con los compromisos, derivaciones o tratamientos solicitados por el Colegio.  

- Tener una actitud y trato respetuoso hacia todos los miembros de la Comunidad 

Educativa, no incurriendo en acciones que involucren maltrato, agresión, humillación o 

menoscabo, independiente del medio que se utilice. 
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- Apoyar la buena convivencia escolar informando, tan pronto tome conocimiento de 

cualquier conflicto en que esté involucrado algún miembro de la comunidad escolar, usando 

para ello los conductos regulares. 

- Respetar las normas de convivencia interna y acatar las decisiones que el colegio adopte 

referidas al ámbito de lo académico, la formación integral, convivencia y seguridad escolar.   

- Controlar diariamente la agenda de comunicaciones, con el fin de mantenerse informado 

de la disciplina, rendimiento y actividades escolares (tareas, materiales) de su pupila.  

- Firmar comunicaciones y/o documentos enviados desde el Establecimiento y que ameriten 

su firma. 

- Velar que su pupila no traiga objetos de valor, pues el colegio no puede responsabilizarse 

ante posibles pérdidas. 

- Responder y cancelar los costos de reparación o reposición ocasionados por la pérdida y el 

deterioro de libros, instrumentos, equipo e implementos de propiedad del establecimiento 

en lo que pudiera tener responsabilidad su pupilo/a individual o colectivamente. Lo mismo 

se aplica cuando el deterioro o destrucción se refiere a la infraestructura escolar. 

- Colaborar con los profesores según las necesidades del curso o subsector. 

- En cuanto al proceso de recepción de los sacramentos y actividades de formación religiosa; 

acompañar a sus hijas en la preparación catequética que entrega el colegio. Asistir a 

jornadas, reuniones y otros encuentros pastorales que el colegio programe. 

- Informar oportunamente cualquier situación familiar que pueda interferir con el normal 

desempeño de la estudiante, tales como fallecimiento de familiares, resoluciones judiciales, 

cambio de domicilio y otros. 

- Firmar, en la agenda escolar la autorización para actividades complementarias, vacunación 

y otros documentos solicitados por el colegio. Refrendar con su firma y fecha todas las 

comunicaciones y evaluaciones enviadas por el colegio. 

- Acatar la decisión de suspensión temporal o permanente de su calidad de Apoderado, en 

caso de resolución de la Dirección del colegio, adoptada de acuerdo al procedimiento 

establecido en este Reglamento. 

- Matricular, de acuerdo a las instrucciones impartidas por el colegio, a su hija completando 

la ficha de la alumna con datos fidedignos. Comunicar de inmediato nombre del 

apoderado titular y del suplente. 
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- Designar un tutor/a (apoderado suplente), siempre que ambos padres se encuentren 

inhabilitados para asumir su rol como apoderado.  

- Acoger las orientaciones y/o sugerencias emanadas del proceso de orientación, en caso de 

dificultades psicoafectivas o sociales de la estudiante. 

- Velar por la correcta presentación personal de su pupila, el cuidado, orden y limpieza del 

uniforme escolar y de sus materiales escolares, acorde a las exigencias del presente 

Reglamento. 

 

- 1.2.8 De las prohibiciones de los apoderados del Colegio Madre Ana Eugenia 

Son Prohibiciones de los Padres y Apoderados del Colegio Madre Ana Eugenia:  

1. Atentar contra la honra, dignidad e integridad física o psicológica de cualquier miembro de la 

comunidad escolar. 

2. Emitir expresiones o juicios discriminatorios, descalificatorios o denigrantes en contra de 

cualquier miembro de la comunidad escolar, en forma presencial o a través de redes sociales. 

3. Ingresar y/o Permanecer en las dependencias del Colegio sin justificación ni autorización para 

ello. Lo mismo valdrá en cuanto se encuentre en zonas del colegio reservadas para las 

estudiantes. 

4. Fumar, ingerir bebidas alcohólicas, drogas u otra sustancia estupefaciente dentro de las 

dependencias del colegio, en actos oficiales o actividades deportivas, culturales, salidas 

pedagógicas y cualquier otra actividad oficial organizada por el Colegio y/o apoderados. 

5. Adulterar documentos oficiales del Colegio, entregar certificados médicos o de especialistas 

adulterados o falsos u otra información falsa o engañosa ya sea para gestiones administrativas 

o educativas del Colegio. 

6. Arrogarse la representación del Colegio frente a otros, sin contar con la autorización expresa 

para ello. 

7. Usar el nombre de Colegio, su insignia o cualquier elemento distintivo para fines personales o 

comerciales. 

8. Realizar cualquier tipo de comercio, tanto al interior como en las afueras del colegio, salvo con 

autorización expresa de la Dirección del colegio. 

9. Hacer uso de redes sociales, para trasmitir información institucional, no estando autorizado 

expresamente para ello o difundir opiniones, noticias y otra información con el ánimo de causar 
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alarma o cualquier daño en la imagen, prestigio y honorabilidad de cualquier miembro de la 

comunidad escolar. 

10. Realizar actividades político- partidistas o religiosas con afán proselitista, valiéndose de su 

condición de apoderado del colegio. 

 

-  1.2.9 Medidas disciplinarias aplicables a los Apoderados 

La Dirección del Colegio, en casos calificados y habiendo escuchado al apoderado podrá aplicar 

medidas disciplinarias o sancionatorias, incluyendo el cambio temporal o permanente cuando 

concurran algunas de las situaciones descritas precedentemente. Asimismo podrá adoptar medidas 

cuando:  

- En forma reiterada no cumple sus compromisos como apoderado del Colegio, habiéndose 

requerido su responsabilidad de manera expresa a través de los conductos regulares de 

comunicación.  

- Incurra en alguna de las conductas descritas en los protocolos de vulneración de derechos, 

violencia escolar, drogas y agresión sexual o en conductas constitutivas de delito. 

- Atente en forma grave contra las instalaciones, infraestructura o equipos del colegio. 

- Cualquier otra conducta que signifique un daño o menoscabo a la identidad del colegio o de 

sus miembros. 

 

En caso de constatarse su responsabilidad en los hechos mencionados, la Dirección del colegio 

previa entrevista con el apoderado y consulta al sostenedor, dependiendo de la gravedad de éstos, 

procederá a: 

- Amonestar por escrito al apoderado, solicitando formalmente su cambio de actitud y, en caso 

que se requiera, las disculpas del caso. 

- Suspender temporalmente su calidad de apoderado (debe buscar un apoderado 

reemplazante). Esto no se podrá aplicar en casos de familia monoparental comprobada o en 

casos donde el adulto responsable no tenga redes de apoyo confiables para delegar la 

responsabilidad (Previo informe psicosocial). 

La suspensión temporal durará un semestre, prorrogable por un semestre más si la medida se 

ha adoptado en el primer semestre. 

- Suspender en forma permanente su calidad de apoderado/a, si la falta es muy grave y atenta 

contra la identidad institucional, integridad o dignidad física y/o psicológica de algún integrante 
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de la comunidad educativa o se trata de un atentado a la infraestructura institucional de 

acuerdo a lo prescrito por la Ley 21.128 sobre Aula Segura. 

- Prohibición de ingreso al establecimiento para resguardar la seguridad de los integrantes de la 

comunidad educativa y/o la infraestructura esencial para otorgar el servicio educativo. 

- Derivación a instituciones de apoyo psicosocial. (OPD, Tribunal de Familia, etc.). 

- En caso de ameritarse, denuncia e inicio de proceso judicial por vulneración de derechos del 

niño y por comisión de hechos constitutivos de delito. 

 

- 1.2.10 Derecho de reconsideración de la Medida:  

De la resolución que dicte la Dirección del colegio, el padre/madre o apoderado podrá recurrir, ante 

la misma autoridad, mediante el recurso de reconsideración, el que deberá ser interpuesto dentro 

del plazo de cinco (5) días hábiles contados desde la notificación de la resolución. Conocerá y 

resolverá el recurso, en última instancia, el Director del Colegio dentro del plazo de 5 días hábiles 

contados desde la presentación del recurso y previa consulta al sostenedor 

De las medidas que se adopten, se informará a las autoridades correspondientes, entre otras, la 

Dirección Provincial de Educación. 

 

- 1.2.11 Denuncia de delitos y vulneración de derechos: 

De los hechos que puedan constituir delito en contra de cualquier miembro de la comunidad 

educativa, cometidos por el apoderado y de los que se tome conocimiento, el Director hará la 

denuncia correspondiente de acuerdo a lo prescrito en la ley7. 

Sin perjuicio de lo anterior, y a fin de velar por el bien superior del niño, el establecimiento 

denunciará a los Tribunales de Familia correspondientes, o derivará a las unidades pertinentes, tales 

como OPD, cualquier situación de vulneración de derecho que afecte a alguna de sus alumnas y que 

no sea constitutiva de delitos. 

 

1.3 De los docentes: Deberes y Derechos 

De los derechos de los docentes. 

Los profesionales de la educación tienen derecho a: 

a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; 

 
7 Artículos 175 y 176 del CPP. 
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b) Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la 

comunidad educativa. 

c) Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento, en los términos 

previstos por la normativa interna. 

d) Disponer de los espacios y recursos adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

e) Conocer los documentos de gestión estratégica de la institución sostenedora y del 

establecimiento. 

f) Expresar sus inquietudes a autoridades del establecimiento, respetando los conductos y 

procedimientos institucionales. 

 

- 1.3.1 De los deberes de los docentes. 

Los profesionales de la educación tienen el deber de: 

a) Cumplir, respetar y promover el Proyecto Educativo Institucional del establecimiento. 

b) Ejercer la función docente en forma idónea y responsable, según los lineamientos del PEI. 

c) Implementar los instrumentos de gestión docente y de convivencia escolar del colegio y del 

establecimiento según le corresponda. 

d) Implementar los lineamientos emanados del equipo Directivo en su desempeño profesional. 

e) Colaborar de manera responsable y participativa en la vida del Colegio, apoyando la gestión 

pedagógica y de convivencia. 

f) Orientar vocacionalmente a sus estudiantes, de acuerdo a los valores propuestos por el Proyecto 

Educativo Institucional, cuando corresponda. 

g) Recibir y atender, cuando corresponda, tanto a las alumnas como a aquellos apoderados que 

requieran información académica, actitudinal u otra, respetando los tiempos y conductos 

regulares establecidos en este Reglamento. 

h) Actualizar sus conocimientos a través de perfeccionamientos otorgados por el sostenedor. 

i) Ser sujeto de evaluación en base al perfil del educador y sistema integral de evaluación del 

Colegio. 

j) Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 

educativo, establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio; 

k) Respetar, tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan, como los derechos de 

las estudiantes. 
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l) Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con las estudiantes y demás miembros 

de la comunidad educativa. 

m) Guardar reserva y confidencialidad respecto de todos aquellos asuntos que competen a las 

estudiantes y sus familias. 

n) Informar inmediatamente a Dirección, cualquier antecedente sobre vulneración de derechos 

fundamentales de la alumna. 

o) Mantener una actitud de lealtad y compromiso con el Colegio, su Proyecto Educativo y sus 

miembros. 

p) Cumplir con las obligaciones estipuladas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad, capítulo V (Obligaciones y prohibiciones del personal). 

q) Cumplir con las funciones administrativas propias de su cargo. 

r) Mantener las planificaciones, evaluaciones, informes, material pedagógico y otros instrumentos 

de gestión docente actualizados y entregarlos en las fechas estipuladas para ello. 

 

- 1.3.2 Deberes específicos de la jefatura de curso. 

El profesor jefe, además de lo señalado, deberá: 

a) Cumplir con las funciones administrativas propias de la jefatura de curso. 

b) Realizar diariamente el período de acogida de su curso; 

c) Autorizar el retiro de una alumna durante la jornada, de acuerdo a lo señalado en este 

reglamento. 

d) Estar atento a las necesidades académicas, de recursos pedagógicos y el estado de su sala de 

clases a fin de anticiparse a situaciones que puedan perjudicar el proceso de aprendizaje. 

e) Entrevistar al menos una vez al año, a cada apoderado de su curso. 

f) Entrevistar, al menos una vez al año a cada una de las alumnas de su grupo curso. 

g) Mantener comunicación frecuente con los profesores de asignatura, equipo de convivencia 

escolar, coordinación y equipo de formación para informar e informarse de situaciones 

particulares de alguna de sus alumnas que requiera de apoyo 

 

1.4 De los docentes directivos: derechos y deberes 

- 1.4.1 De los derechos de los docentes directivos. 

Los docentes directivos tienen derecho a: 

a) Conducir la realización del Proyecto Educativo del establecimiento que dirigen. 
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b) Aplicar las medidas disciplinarias en los casos que lo requieran. 

c) Establecer criterios y procedimientos para la actuación de los diversos miembros de la 

comunidad educativa, en virtud de resguardar la correcta implementación del PEI. 

 

- 1.4.2 De los deberes de los docentes directivos. 

Los docentes directivos tienen los siguientes deberes: 

a) Liderar el establecimiento a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a 

elevar la calidad de éste. 

b) Desarrollarse profesionalmente. 

c) Promover en los docentes y asistentes de la educación el desarrollo profesional necesario para 

el cumplimiento de sus metas educativas. 

d) Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 

e) Realizar supervisión pedagógica en el aula, para el mejor cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje. 

f) Brindar un trato digno y respetuoso a todos los integrantes de la Comunidad Educativa. 

g) Mantener una actitud de lealtad y compromiso con el Colegio, su Proyecto Educativo y sus 

miembros. 

h) Cumplir con las obligaciones estipuladas en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad. 

 

1.5 De los asistentes de la educación: derechos y deberes  

- 1.5.1 De los derechos de los asistentes de la educación. 

Los asistentes de la educación tienen derecho a: 

a) Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; 

b) Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes; 

c) Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar; 

d) Participar de las instancias asociativas de ésta, y a proponer las iniciativas que estimen útiles para 

el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. 

e) Recibir formación humana y espiritual, para asegurar la correcta participación en la vida escolar, 

de acuerdo al PEI. 

f) Expresar sus inquietudes o necesidades a las autoridades del Establecimiento. 
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- 1.5.2 De los deberes de los asistentes de la educación. 

Los asistentes de la educación tienen el deber de: 

a) Ejercer su función en forma idónea y responsable; 

b) Conocer y respetar tanto las normas del Colegio como su proyecto educativo y en general los 

derechos de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

c) Velar porque se cumplan las normas internas de funcionamiento del Colegio y colaborar con el 

resto de sus miembros en asegurar su aplicación 

d) Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

e) Apoyar el desarrollo del PEI, de acuerdo a sus funciones y competencias. 

f) Guardar reserva y confidencialidad respecto de todos aquellos asuntos que competen a las 

estudiantes y sus familias. 

g) Informar inmediatamente a Dirección, cualquier antecedente sobre vulneración de derechos 

fundamentales de la alumna. 

h) Mantener una actitud de lealtad y compromiso con el Colegio, su Proyecto Educativo y sus 

miembros. 

i) Cumplir con las obligaciones estipuladas en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad, 

capítulo V (Obligaciones y prohibiciones del personal) 

  

1.6 Del sostenedor: deberes y derechos 

- 1.6.1 De los derechos de la Fundación San Francisco de Pudahuel como entidad 

sostenedora. 

La Fundación, a través de sus Representantes Legales, tiene derecho a: 

  

a) Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de 

acuerdo a la autonomía que le garantice la ley. 

b) Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, 

financiamiento del Estado de acuerdo a la legislación vigente. 

c) Establecer las normas del Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad por las que se regirán los 

funcionarios, en directa relación con lo señalado en la normativa laboral complementaria. 

  

- 1.6.2 De los deberes de la Fundación como entidad sostenedora. 

La Fundación San Francisco de Pudahuel tiene el deber de: 
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• Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento 

educacional que representan;  

• Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar;  

• Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnas y rendir cuenta pública del 

uso de los recursos y del estado financiero del colegio. Esa información será pública.  

• Entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a someter al colegio a 

los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 

• Se obligan a tratar con la máxima cortesía a todos los miembros de la comunidad escolar. Cuando 

se viera necesario corregir el trabajo de otro funcionario, cualquiera que sea, lo hará de modo 

amable y discreto de modo tal que la persona corregida se sienta agradecida por la ayuda 

recibida para mejorar su desempeño. 

• Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

• Respetar las normas del establecimiento. 
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CAPITULO III 

REGULACIONES TÉCNICO - ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA 

Y FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO 

 

NIVELES DE ENSEÑANZA, RÉGIMEN DE JORNADA, HORARIO, ORGANIGRAMA Y 

OTROS. 

 

- 2. Niveles de enseñanza que imparte 

 

Nuestro colegio, atiende a alumnas desde su educación parvularia hasta la educación media 

humanístico - científica. Cuenta con Reconocimiento Oficial del Ministerio de Educación. 

El establecimiento cuenta con Jornada Escolar Completa diurna para el desarrollo de sus funciones, 

conforme a Ley N° 19.532 que crea el régimen de Jornada Escolar Completa diurna. 

 

Los niveles de enseñanza que imparte nuestro colegio y sus horarios son: 

Educación Parvularia 

(Pre-Kinder y Kinder) 

Kinder Lunes a Viernes de 7.50 a 13.00 horas. 

Pre-kinder de 13:20 hrs a 18.30 hrs 

Educación Básica 

(Primero a Segundo 

básico y  de Tercero a 

Sexto Básico) 

Primero y Segundo básico 

Lunes y martes de 7:50 a 16.15 horas  

Miércoles y viernes de 7.50 a 15.30 horas. 

Jueves de 7.50 a 13.45 horas 

Tercero y  Cuarto básico 

Lunes, martes y miércoles de 7: 50 a 16.15 horas 

Viernes de 7.50  a 15.30 

Jueves de 7.50 a 13.45 horas 

Quinto y Sexto 

Lunes y martes de 7: 50 a 16.15 horas;  

Miércoles y viernes de 7.50 a 15.30horas. 

Jueves de 7.50 a 13.45 horas 

 7° y 8° y Enseñanza Séptimo a Segundo Medio 
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Media 

(Séptimo Básico a 

Cuarto Medio) 

Lunes, martes, miércoles y viernes de 7: 50 a 16.15 horas.  

Jueves de 7.50 a 13.45 horas. 

Tercero y cuarto medio 

Lunes a viernes de 7:50 a 16:15 hrs. 

 

- 2.1  Los recreos durante la jornada escolar antes descrita, serán en los siguientes 

horarios: 

Nª Recreo Días Horarios 

1 
9.30 a 9.50 

11.20  a 11.30 

Días lunes, martes, miércoles y viernes. 

 

Días jueves 2 10.15 a 10.45  

3 14.30  a 14.45 Días lunes, martes, miércoles y viernes. 

 

- Los recreos son instancias para compartir y aprender a socializar. Cada alumna en estos 

momentos saldrá a su respectivo patio y compartirá con las compañeras en un ambiente de 

sano respeto procurando dejar dichos espacios libres de papeles en el suelo, contribuyendo con 

la limpieza del colegio. 

- Durante el período de recreo las alumnas aprovecharán para hacer uso de los baños dejándolos 

impecables después de su uso y evitando así la salidas e interrupciones durante la clase. 

 

- 2.2 Los horarios de almuerzo son los siguientes: 

Días Horarios 

Todas las alumnas almuerzan en el casino. 

Las alumnas de 5º a IVº medio que traen 

almuerzo de sus casas podrán hacer uso de los 

microondas. 

1º a 4º básico deben traer su almuerzo en termo. 

 

1° a 4° Básico 

Lunes, martes, miércoles y viernes: 

12.15 a 13.00 hrs 

Jueves: 11.30 a 12.15 hrs 

 

5° a 8° Básico 

Lunes, martes, miércoles y viernes: 

13.00 a 13.45 hrs 

Jueves: 12.15 a 13.00 
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I a IV Medio 

Lunes, martes, miércoles y viernes: 

13.45 a 14.30 hrs 

Jueves: 13.00 a 13.45 hrs 

Jueves III y IV Medio: 14:00 a 14:45 

 

- 2.3 Del horario de las Actividades Complementarias. 

El horario de las actividades complementarias se informa las primeras semanas de clases 

 

- 2.4 De la Atención Apoderados. 

El horario de atención a los Apoderados, es el siguiente: 

PORTERÍA 7:30 a 18:00 hrs 

ADMINISTRACIÓN 9:00 a 18:00 hrs 

COORDINACIÓN ACADÉMICA,  

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

7:50 a 17:00 hrs. 

7:30 a 17:00 hrs. 

REUNIONES DE APODERADOS A las 18:30 hrs. 

 

- 2.5 Normas en cuanto al ingreso y salida de las estudiantes del 

establecimiento educacional. 

Para el colegio la puntualidad es una expresión de la responsabilidad. El colegio abre sus 

puertas desde las 7:30 am 

● Para el nivel parvulario el ingreso se realiza por párvulos, en donde quedan las niñas al cuidado 

de una técnico de párvulos, hasta las 7:50 am en el caso de Kínder y a las 13:20 en el caso de Pre-

kínder, y van ingresando directo a la sala a medida que llegan.  

● En los niveles de básica y media, las estudiantes llegan directo a sus salas. 

● Las alumnas que lleguen con anterioridad a la hora señalada deberán esperar la apertura de 

puertas en el hall del colegio. 

Los ingresos posteriores a las 7:50 en el caso de kinder a IVº medio y a las 13:20 en el caso de Pre-

kinder, se rigen por las normas sobre el particular en materia de atrasos. 

El horario de inicio de clases es a las 7:50 de Kínder a IVº medio y a las 13:20 en Pre-kínder, de lunes 
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a viernes. El horario de salida del establecimiento varía según la planificación horaria del curso al 

que pertenece la estudiante, del nivel y del día de la semana.  

Sin perjuicio de lo anterior, las estudiantes cuentan con acompañamiento de la persona que está en 

portería, hasta 30 minutos luego de la salida de clases. 

Es obligación de los padres y apoderados retirar a las alumnas en los horarios de salida, indicados 

en el presente reglamento, dicha obligación deriva del deber y cuidado que deben tener los padres 

respecto de sus hijas. 

 

- 2.6 De los cambios de actividades. 

El cambio de actividad es una medida administrativa y pedagógica aplicable en situaciones en que 

las clases regulares son reemplazadas por actividades que complementan o refuerzan los objetivos 

curriculares, tales como actos culturales, sociales y deportivos, entre otros. 

 

- 2.7 Consideraciones Específicas de los Cambios de Actividades.  

El cambio de actividad deberá ser informado con 10 días hábiles de anticipación a su ejecución al 

Departamento Provincial respectivo, precisando su justificación y los aprendizajes esperados por 

curso y sector. No obstante, la directora del establecimiento educacional podrá informar cambios 

de actividades fuera de los plazos establecidos, cuando existan razones justificadas y/o la fecha del 

evento no permita cumplir con el plazo indicado.  

Aquellos cambios de actividades que impliquen el desplazamiento de estudiantes con profesores 

fuera del establecimiento educacional, es decir, que la actividad se desarrolle dentro o fuera de la 

jurisdicción comunal, provincial y/o regional deberán contar con la autorización escrita de los padres 

y/o apoderados de las estudiantes involucradas.8 

El establecimiento será responsable de tomar y arbitrar todas las medidas para resguardar la 

seguridad e integridad de quienes participen en dicha actividad. Cuando existan cambios de 

actividades, la asistencia de las alumnas, tanto los que asisten a la actividad, como los que no asisten 

y se quedan en el establecimiento, deben quedar registrada en los libros de clases las asistencias de 

ese día y declararse a través del sistema SIGE o el que exista para esos efectos.  

 

 
8 Se desplegará el Protocolo de Salidas Pedagógicas con el que cuenta la institución. 
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- 2.8 De la suspensión de clases. 

Se produce cuando un establecimiento educacional debe suspender clases o modificar alguna de las 

fechas establecidas en el calendario escolar por casos fortuitos o de fuerza mayor (condiciones de 

infraestructura, cortes de suministros básicos, catástrofes naturales u otra de similar naturaleza).  

 

- 2.9 Consideraciones Específicas de la Suspensión de Clases9.  

Cualquier suspensión de clases involucra que las alumnas no asistan al establecimiento educacional, 

ya sea un día completo o una parte de la jornada, lo cual implica modificar la estructura del año 

escolar. Por ello, el establecimiento educacional, debe informar al Departamento Provincial de 

Educación respectivo, dentro de las 48 horas siguientes a la ocurrencia del hecho, acompañando un 

plan de recuperación de clases, para efectos de dar cumplimiento a las cargas anuales del respectivo 

plan de estudio.  

Una vez autorizada la suspensión, no debe ser informado dicho día como trabajado en el sistema de 

declaración de asistencias. 

 

3. DE LA ASISTENCIA, PUNTUALIDAD, ATRASOS, PERMISOS Y RETIROS. 

- 3.1 De la Asistencia y Puntualidad: 

Las alumnas deben asistir regular y puntualmente a clases de acuerdo al   horario establecido para 

el inicio de la jornada (7:50 A.M.) y de cada clase en particular.  

De las Inasistencias: 

1. El motivo de la inasistencia deberá ser informado, a través de la agenda escolar, una vez que se 

reincorpore la alumna; si la alumna posee una licencia médica de duración mayor a 5 días, el 

apoderado deberá hacer llegar dicha licencia al profesor/a jefe/a el día que la alumna se 

reincorpore a clases para ser tomada en cuenta al momento de contabilizar la inasistencia. 

2. Si la alumna falta a una prueba sin justificativo médico, deberá rendirla el día que se reintegre a 

clases.  Si la alumna presenta licencia médica entregada en el establecimiento dentro del plazo 

descrito anteriormente deberá ser recalendarizada entre profesor de asignatura y apoderado. 

3. Inasistencias Injustificadas. En caso de inasistencias reiteradas, intermitentes y/o de larga data 

con riesgo de deserción escolar o grave impacto para el progreso académico del/la estudiante, 

el Encargado de Convivencia Escolar realizará un plan de intervención con el fin de regularizar su 

 
9 Circular Nª1 de la Superintendencia de Educación. Año 2014. 
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asistencia al establecimiento. Se procederá, luego del quinto día de inasistencia injustificada, a 

citar al apoderado para que dé razón de la situación del/la estudiante. Si no hay noticias, dentro 

de los dos días siguientes se enviará una carta certificada al domicilio del/la alumno/a indicando 

esta situación y solicitando la presencia del apoderado en el colegio. 

De no presentarse el apoderado dentro de los 3 días siguientes al envío, y manteniéndose la 

situación de ausencia del/la estudiante, la Dirección del colegio iniciará los procedimientos 

judiciales correspondientes y/o activará las redes de apoyo por posible vulneración de los 

derechos del niño/a. De esta medida se oficiará a la Dirección Provincial de Educación con copia 

al Apoderado, quedando además, testimonio de ello en la hoja de vida del estudiante. 

 

De las Inasistencias dentro de la jornada escolar.  

1. La inasistencia a determinadas horas de la jornada diaria, o el abandono anticipado al término 

del horario de clases, sin la autorización de Convivencia Escolar, serán consideradas faltas graves. 

Se aplicará procedimiento de acuerdo a lo establecido en este Reglamento. 

 

- 3.2 De los atrasos:  

El llegar atrasada constituye una falta, la cual será registrada en el sistema de atrasos, Edufácil. 

1. De los atrasos al inicio de la jornada escolar. 

Dada una cantidad de atrasos acumulados y reiterados en el tiempo el apoderado será citado 

para dar una explicación de esta situación y la alumna deberá recuperar el tiempo perdido por 

los atrasos quedándose terminada la Jornada en tiempo y día determinado por convivencia 

escolar acompañada de un educador con objetivos de aprendizaje a reforzar de los perdidos por 

ocasión del atraso. Cada 5 atrasos, la alumna deberá quedarse 45 minutos terminada la jornada 

escolar, realizando las actividades que no haya realizado por causa de sus atrasos 

2. De los atrasos en el ingreso a clases después del recreo o almuerzo. 

Esto será considerado como una falta leve y se abordará como tal, según lo señalado en el 

presente reglamento. 

 

- 3.3 Del Retiro de las alumnas: 

1. Del retiro al término de la jornada escolar. El retiro de las alumnas deberá realizarlo el apoderado 

o adulto responsable registrados en el colegio, al inicio del año escolar en la ficha de la alumna. 

El Colegio no aceptará llamadas telefónicas, ni el retiro de alumnas por personas que no se 
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encuentren previamente autorizadas por los padres o apoderados. Las alumnas de 2° y 3° ciclo 

que cuenten con una autorización por escrito de su apoderado, podrán retirarse solas. 

2. Del retiro antes del término de la jornada escolar. El Colegio autorizará el retiro anticipado de la 

alumna en casos excepcionales, que sean debidamente justificados, entre ellos enfermedad, 

accidente escolar, controles médicos, fallecimiento de un familiar, salidas fuera de la ciudad 

entre otros. La solicitud de retiro debe realizarse a través de la agenda y presentarla al profesor 

jefe en el momento de acogida del día que debe retirarse más temprano la alumna. Será el 

profesor Jefe quien autorizará dicha salida anticipada.  

Los horarios de retiro podrán ser solo durante los recreos. 

En el caso de que la estudiante tenga que rendir alguna evaluación el día que se retira 

de manera anticipada, realizará dicha evaluación al momento de reintegrarse a su 

jornada escolar. 

3. De los atrasos en el retiro de las alumnas: Si transcurrieren 30 minutos de la hora fijada para el 

término de la jornada escolar, y aún hay alumnas que no ha sido retiradas por sus apoderados, 

el colegio procederá a contactar, en primer lugar, a los padres o apoderados, luego a las otras 

personas autorizadas para el retiro de las estudiantes. 

      Si tras las gestiones realizadas por el establecimiento, no se ha podido ubicar a los adultos 

responsables de la niña por un período de una hora desde el cierre del establecimiento, se 

solicitará la presencia de Carabineros, realizando la respectiva denuncia. 

 

- 3.4 De la vigilancia y protección escolar. 

La responsabilidad de vigilancia y protección del Colegio respecto de la alumna persiste mientras se 

encuentre en al interior del recinto escolar y durante la jornada escolar y/o mientras participe en 

actividades oficiales del Colegio. Se entiende por actividades oficiales, las que se organizan y 

autorizan como tales por el Colegio.  

De la permanencia de las alumnas en horario de recreo: Durante los recreos, las alumnas deben 

permanecer fuera de la sala de clases y estar en los lugares que se han asignado para ello. 

 

- 3.5 Uso de espacios comunes 

El colegio MAE está organizado por sectores y éstos son: 

Agustín Chieppi:   Nivel Parvulario 
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Ana Micheli:   1º Ciclo 

San José:    2º Ciclo 

Madre Ana Eugenia:  Enseñanza Media 

 

- En las horas de recreos las niñas deben permanecer en sus respectivos patios y podrán acceder 

a otro por desplazamiento a los comedores, biblioteca, laboratorio, multitaller San José y 

enfermería entre otros. 

- Las salas de clases permanecen cerradas durante los recreos y almuerzo. 

 

4. Otras normas de funcionamiento del colegio. 

- 4.1 ORGANIGRAMA DEL ESTABLECIMIENTO 

 

 

 

- 4.2 Roles de los directivos, docentes, asistentes y auxiliares. 

a) Director/a: Profesional de nivel superior que se ocupa de la dirección, administración, 

supervisión y coordinación del colegio, desde el punto de vista pedagógico. Su función principal 

es liderar y dirigir el Proyecto Educativo Institucional. 

b) Asistente de dirección: Es el profesional de nivel superior encargado de tener al día la 

estadística del colegio, tanto la que corresponda a lo académico como a la eficiencia interna. 

Se encarga de preparar las presentaciones del directorio, comité, consejo escolar, cuenta 

pública, entre otros. Mantiene una comunicación fluida con el Ministerio de Educación para 

mantener en regla todos los requerimientos que éste haga.  
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c) Coordinador/a de formación: Es el profesional de nivel superior que se responsabiliza de la 

programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades del 

colegio relacionadas con convivencia escolar, pastoral y de psicología. 

d) Coordinador/a de ciclo: Es el profesional de nivel superior que se responsabiliza de la 

programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades del 

colegio relacionadas directamente con su ciclo. 

e) Coordinador de pie: Es el profesional de nivel superior que se responsabiliza de la 

programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades del 

Programa de Integración escolar 

f) Encargada de pastoral: Es el profesional de nivel superior que se responsabiliza de la 

programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades de 

Pastoral del colegio 

g) Encargado/a de convivencia escolar: Es el funcionario encargado de coordinar e implementar 

las acciones y medidas del Plan de Gestión de Convivencia Escolar, así como velar y/o propiciar 

la resolución pacífica de los conflictos que se susciten al interior de la Comunidad Escolar y velar 

por la correcta aplicación del presente reglamento y sus protocolos y que estos instrumentos 

se mantengan acorde a la realidad del establecimiento y de la normativa educacional. 

h) Encargada de orientación vocacional: Es el profesional de nivel superior que se responsabiliza 

de la programación, organización, supervisión y evaluación del desarrollo de las actividades de 

Orientación vocacional de las estudiantes de 7º a IVº medio. 

i) Docentes de aula: Es el profesional de la educación que coordina actividades educacionales, 

formativas y comunicacionales con estudiantes, docentes y apoderados del curso. 

j) Educadoras de párvulos: Profesional de la educación que busca favorecer aprendizajes de 

calidad en los primeros años de vida, desarrollando aspectos claves como los vínculos afectivos, 

la confianza básica, la identidad, el lenguaje, la psicomotricidad, el pensamiento concreto y la 

representación simbólica. 

k) Educadora diferencial o psicopedagoga: Profesional responsable de brindar apoyo pedagógico 

a estudiantes que presentan necesidades educativas especiales, a través de estrategias que 

permitan favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel individual y grupal.  

l) Psicóloga: Profesional  encargado de brindar apoyo psico-emocional a toda la comunidad, 

posibilitando el desarrollo personal y colectivo de nuestro Colegio, a través de psico 

diagnóstico, contención en crisis emocional e intervenciones individuales y en aula.  
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m) Trabajadora social: Profesional responsable de dar apoyo sicosocial a las alumnas y familias que 

lo necesiten. 

n) Bibliotecaria: Es colaboradora del proceso educativo y facilitadora de información. Gestiona la 

adquisición de nuevos materiales, catálogo y clasificación de éstos. Gestiona y desarrolla uso 

de colecciones. Descarta materiales obsoletos. Gestiona políticas o normas de funcionamiento 

de biblioteca. Conduce entrevistas de referencia. Apoya actividades escolares en al ámbito de 

la investigación, tareas y desarrollo personal de alumnos, con recursos impresos y digitales. 

o) Asistentes de la educación de aula: El Asistente de Aula apoya a la Educadora de Párvulos y a 

los profesores de Enseñanza Básica. Favorecen el desarrollo integral del niño y la niña de 4 a 9 

años. Atienden a su bienestar físico, estimulan el desarrollo cognitivo, psicomotor y 

socioemocional, las competencias comunicativas y la creatividad. Organizan e implementan 

situaciones educativas contextualizadas, respetan la diversidad y las diferencias individuales. 

p) Asistente de la educación administrativo: Los asistentes de la educación administrativos son las 

personas que asumen actividades de nivel administrativo complementarias a la labor educativa 

docente, dirigida a apoyar, colaborar y optimizar los procesos de los diversos departamentos 

del establecimiento, de acuerdo a instrucciones entregadas por el jefe directo. 

q) Auxiliar de servicios generales: Desarrollar labores de cuidado, mantención y limpieza de los 

bienes e instalaciones de la infraestructura del establecimiento, además de otras tareas de 

servicios menores que le son encomendadas. 

r) Enfermera: es la profesional encargad de atender a las alumnas que lleguen a la enfermería o 

sufran algún accidente en el establecimiento, informar a los apoderados y mantener las fichas 

médicas de las alumnas. 

s) Asistente multicopiado: es la persona encargada de realizar los trabajos de multicopiado 

solicitado por profesores y directivos. 

t) Portera: es la persona encargada de atender la portería del colegio. 

 

- 4.3 De los Mecanismos de Comunicación con los Padres y Apoderados: 

Todo Padre, Madre y Apoderado del colegio MAE tiene derecho a ser informado de la situación en 

que se encuentra su hija, así como a entrevistarse con los profesores jefes o de asignatura y demás 

miembros de los equipos docentes directivos, para plantear inquietudes o formular propuestas o 

aportes al proceso formativo que realiza el colegio. 
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Para tales efectos, el medio de comunicación formal entre el colegio y los Padres, Madres y 

Apoderados es la agenda escolar, la página WEB y el mail institucional. También el establecimiento 

ha incorporado un sistema denominado: Edufácil, que constituye una Plataforma de mensajería 

entre el colegio y apoderados, además el establecimiento emitirá circulares, instrucciones. 

Es deber y obligación de cada estudiante portar permanentemente su agenda escolar y conservarla 

limpia y bien presentada. 

 

La alumna y/o apoderado, debe completar todos los datos correspondientes: 

- Nombre de la alumna 

- Curso 

- Nombre y firma del apoderado 

- Foto con identificación, nombre 

- Nombre del Profesor/a jefe. 

- Dirección 

- Teléfono padres, apoderados y en caso de Emergencia 

Si se precisa una reunión con algún profesor/a o un miembro del Equipo directivo, la cita debe 

pedirse por medio de una solicitud a través de la agenda, siguiendo lo establecido: 

o De las Entrevistas con profesores. 

Los profesores estarán siempre dispuestos a atender consultas de los padres en horario acordado 

previamente, evitando consultas en el momento de recibir o retirar a las niñas. 

Se hace presente que si algún padre o apoderado desea manifestar alguna inquietud u observación 

respecto de su hija u otra cosa, deberá solicitar entrevista con el profesor jefe a través de la Agenda 

escolar.  

o De las Reuniones de Padres y Apoderados. 

Se realizan 4 reuniones por semestre en forma de talleres o charlas preparados por los profesores 

o profesionales en el tema. Durante ellas también se dan a conocer los trabajos y notas de las niñas 

y los diversos temas que se están desarrollando, dando a los padres la posibilidad de interiorizarse 

e involucrarse en la vida dentro del colegio. 

o Del conducto regular a seguir respecto de situaciones que afecten a una alumna. 

El conducto regular es la escala jerárquica a seguir para dar solución a una problemática que posea 

algún integrante de la comunidad escolar.   
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El apoderado debe respetar y cumplir el conducto regular cada vez que requiera comunicarse con 

el Colegio en caso de dudas, observaciones y consultas en relación al rendimiento académico o 

convivencia escolar mediante la solicitud de entrevista en los horarios establecidos, tomando en 

consideración los siguientes aspectos: 

-Cuando se trate de un tema pedagógico debe solicitar vía agenda escolar entrevista con el docente 

respectivo. Si la respuesta del Profesor de Asignatura no satisface la inquietud del apoderado, podrá 

solicitar entrevista con el Profesor Jefe. La última instancia en este nivel será la Coordinadora del 

nivel respectivo. 

-Cuando se trate de un tema de buena convivencia escolar se debe informar, vía agenda escolar al 

Profesor Jefe y/o Coordinadora del ciclo y/o encargada de Convivencia Escolar para que se aplique 

el protocolo pertinente. 

La última instancia en este nivel será la Encargada de Formación. 

- Cuando se trate de informar al Colegio de alguna situación especial, privada, que se exceda del 

ámbito escolar y que afecte a la alumna, deberá solicitar entrevista con la directora o quien asuma 

sus funciones. 

Toda entrevista deberá ser registrada por escrito, debiendo ser firmada por el apoderado. 

Solo se atenderá a los apoderados en las dependencias del Colegio y previa cita.  

El apoderado deberá abstenerse de abordar a los Funcionarios del colegio por temas escolares o 

personales en la vía pública, centros comerciales, supermercados, ferias libres, en los medios de 

locomoción colectiva, centros de eventos, restaurantes, centros médicos o de salud, eventos y 

celebraciones privadas, ir a su casa, enviar recados con terceros,  mensajes a su correo electrónico 

personal, entre otras; toda vez, que los funcionarios del colegio tienen un horario laboral 

determinado en el cual pueden atender las consultas. 

Los funcionarios del colegio no deben responder correos electrónicos personales, mensajes de texto 

o WhatsApp, con inquietudes de los apoderados. La vía para manifestar sus inquietudes o realizar 

consultas es a través de la Agenda escolar, mail institucional o entrevistas personales. 

El colegio no estará obligado a conceder una cita o reunión en caso de que no se haya respetado el 

procedimiento antes indicado y el apoderado no haya seguido el conducto regular establecido para 

atender estas situaciones. 

a) Correos electrónicos y redes sociales y otros. 

Se utilizará el correo electrónico oficial del colegio, para enviar y recibir documentos oficiales del 

establecimiento como certificados, notas y Reglamento Interno Escolar, Circulares etc. 
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  Los Paneles informativos dentro del establecimiento, cumplen la función de comunicar y evidenciar 

las actividades del colegio, muestras curriculares informativas, actividades deportivas, horarios y 

listas de alumnos pertenecientes a los distintos talleres, y otra información relevante del 

establecimiento.  

La comunicación a través de la vía telefónica es una forma de comunicación directa con los padres 

y apoderados en casos excepcionales tales como accidentes, enfermedad, problemas conductuales 

urgentes, retiro de alumnas en casos extra ordinarios y otros que sean relevantes para ser 

informados por esta vía. 

 

- 4.4 Uso de celulares y artículos tecnológicos 

Como garantía que todas las instancias de aprendizaje e interacción social en el MAE se aprovechen 

al máximo, las alumnas que traigan celular son responsables de entregarlo al ingresar al colegio, y 

éste les será devuelto al finalizar la Jornada.  

 

Los celulares se depositarán en una caja transparente que se guardará con llave hasta el final de la 

Jornada, la niña que se incorpore tarde no está eximida de entregarlo. 

 

En caso que la alumna no deposite su celular en las cajas habilitadas para ello, y siendo sorprendida 

utilizándolo, será retirado y le será devuelto al apoderado en entrevista personal. El mismo 

procedimiento se realizará con cualquier otro objeto de valor que distraiga el aprendizaje. 

El colegio no se responsabiliza de su pérdida, daño robo a quien haga caso omiso a esto y decida 

traerlo y no entregarlo.  

 

- 4.5 Uso de la sala de computación 

La sala de computación se puede utilizar en los horarios establecidos para ello, y para la 

realización de las tareas enviadas a la casa  

- La sala de computación está al servicio del aprendizaje de las alumnas y podrán hacer uso 

de ella en compañía de un profesor en las horas de clases y para realizar sus tareas o trabajos 

de investigación en los horarios establecidos siempre bajo la supervisión de un adulto que 

el colegio determine. 
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- 4.6 Ventas 

- Las alumnas no están autorizadas a vender, sólo aquellas que lo hagan porque al curso se le ha 

designado un día para ello. 

Todo lo que se venda de alimentos tienen que ser bajo las normas de alimentos saludables y libres 

de sellos. En el caso que un curso no cumpla con esto, pierde el beneficio de poder realizar otra venta durante 

ese año escolar. 
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CAPÍTULO IV 

REGULACIONES SOBRE PROCESO DE ADMISIÓN 

 

5. Proceso de admisión y matrícula 

- 5.1 Del proceso Postulación y Admisión. 

De conformidad con lo establecido por la Ley Nº 20.845 de Inclusión Escolar, el proceso de 

postulación y admisión para todas aquellas estudiantes que deseen postular al Colegio MAE se 

regirá por el Sistema de Admisión Escolar, conforme a las instrucciones que para tales efectos 

imparta el Ministerio de Educación. 

De acuerdo al proceso que establezca el Ministerio de Educación, cada año se abrirá un período de 

postulación a las estudiantes que quisieran incorporarse al Colegio, de acuerdo a las normas e 

instrucciones emanadas por la Autoridad, en razón que nuestro colegio se encuentra adscrito al 

Sistema de Admisión Escolar del Ministerio de Educación.  

Este es un sistema centralizado de postulación que se realiza a través de una plataforma en internet 

en la que las familias podrán encontrar toda la información del establecimiento, proyecto educativo, 

reglamento interno, actividades extracurriculares, entre otros.  

Con esta información, los padres y apoderados podrán postular a los establecimientos de su 

preferencia, en la plataforma que el Ministerio de Educación habilita para dicho proceso. 

Que toda la información, sobre fechas de postulación, resultados y proceso de matrícula, será 

entregada por el Ministerio de Educación, en la página web www.sistemadeadmisionescolar.cl 

Todo apoderado que postula a su pupila, debe conocer, adherir y comprometerse con los siguientes 

documentos: 

a) Proyecto Educativo Institucional MAE. 

b) Reglamento Interno Escolar MAE. 

c) Reglamento de Evaluación y Promoción MAE. 

Cualquier otro Protocolo, Programa o Reglamento requerido para el año lectivo 2021 para 

implementar el plan de estudios remoto, híbrido o bajo modalidad de retorno presencial. 

Estos procesos serán objetivos y transparentes, asegurando el respeto a la dignidad de las alumnas 

y sus familias, de conformidad con las garantías establecidas en la Constitución y en los tratados 

suscritos y ratificados por Chile. 

En ningún caso se considerará el rendimiento escolar pasado o potencial de la postulante.  
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Realizado un proceso de admisión, indicado en los párrafos precedentes, el establecimiento 

publicará en un lugar visible y en la página web del colegio la lista de los admitidos.  

 

- 5.2 De la Matrícula. 

La matrícula confiere a la estudiante la calidad de alumna regular del establecimiento. 

Ser alumna regular del establecimiento significa, que su apoderado acepta las normas establecidas 

por la legislación vigente y las propias del colegio al respecto. 

Una vez cerrado el proceso de admisión, las postulantes seleccionadas según el artículo anterior 

deberán matricularse dentro de los plazos establecidos por la Autoridad.  

La misma obligación de matricularse la tienen las alumnas que ya se encontraban matriculadas, para 

el año inmediatamente siguiente, dentro de los plazos definidos por el colegio. El apoderado que 

por causales justificadas esté impedido de matricular a su hija en el plazo establecido deberá 

solicitar, por escrito, una nueva fecha para matricular para el período escolar siguiente. 

El rendimiento escolar de la alumna no será obstáculo para la renovación de su matrícula. Sin 

embargo, las alumnas tendrán derecho a repetir curso en el mismo establecimiento, por una sola 

vez en el nivel, sin que por esa causal les sea cancelada o no renovada su matrícula. Lo anterior, 

acorde al Reglamento de Evaluación y Promoción. 

La matrícula es el acto por el cual la alumna se incorpora y empieza a pertenecer al Colegio Madre 

Ana Eugenia, esto implica que a partir de este momento adhiere y debe cumplir con las normas 

establecidas en el Proyecto Educativo Institucional, en su Reglamento Interno Escolar y Reglamento 

de Evaluación y Promoción. 
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CAPÍTULO V 

REGULACIONES SOBRE UNIFORME ESCOLAR 

 

6. Elementos escolares 

El Colegio Madre Ana Eugenia considera la buena presentación personal como un valor formativo, 

pues representa el respeto de la alumna por su persona y refuerza la identificación de ellos con su 

colegio, entregando un sentimiento de pertenencia con la institución. 

 

En esta línea, el uso del uniforme es obligatorio. 

Una presentación limpia y sencilla es un valor de convivencia que se debe respetar, la cual implica 

el cuidado en el aseo y orden, tanto en la persona del estudiante como en sus libros, cuadernos y 

demás útiles escolares. El uso del uniforme deberá ser siempre correcto y mantener la limpieza en 

las prendas de vestir. 

 

Las alumnas deben usar el uniforme oficial del Colegio en todas las actividades escolares, tanto 

cotidianas como extra programáticas, salvo en las ocasiones que el Establecimiento instruya lo 

contrario. Las prendas que constituyen el uniforme no pueden ser modificadas ni reemplazadas. Es 

deber de los padres, madres y apoderados supervisar el correcto uso del uniforme y el debido 

marcado de las prendas para su identificación. 

Es deber de la alumna el cuidado de sus pertenencias al interior del Colegio, y es responsable en 

caso de extravíos y pérdidas, excluyendo al Colegio de responsabilidad en estos casos.  

El uniforme escolar obligatorio para todas las alumnas del Colegio.  

 

- 6.1 Del Uniforme Escolar: 

La asistencia al establecimiento sin uniforme o con uniforme incompleto, sin justificación alguna, 

será considerada como una falta leve, aplicándose el procedimiento establecido para ello en el 

presente reglamento. 

Pre- Kinder y Kinder: Uniforme de educación física, pechera azul con el nombre 

y apellido, al costado izquierdo, con pelo tomado con 

traba azul o blanca. 
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1º Básico a IVº medio: Falda azul con tablas (tipo Rebeca) de largo 3 dedos sobre 

la rodilla. Tela tipo casimir. 

Pantalón azul recto. Tela tipo casimir.  

Polera blanca de piqué con la insignia bordada al costado 

superior izquierdo, cuello y borde azul marino. 

Calcetines azules 

Zapatos o zapatillas negras 

Chaleco o polerón azul marino.  

Polar, parka azul marino 

Delantal cuadrillé rosado hasta 6° básico inclusive y pelo 

tomado. 

Las estudiantes de IVº medio pueden usar su poleron de 

generación. 

 

El día que les corresponda educación física, las alumnas podrán venir y permanecer con el buzo 

oficial del colegio.  

Accesorios:  

- Accesorios para el pelo (discretos, no llamativos). 

- Bufanda, guantes, gorro y cuello polar en un solo color (Azul, blanco, gris o negro sin colores o 

diseños que alteren la uniformidad). 

- No está permitido cualquier variación al diseño original de las prendas que comprenden el 

uniforme escolar, de esta manera y a modo de ejemplo, no resulta aceptable la modificación del 

pantalón de buzo dejándolo más ajustado (tipo pitillo o skinny), la polera más entallada, uso de 

calcetas bucaneras, y/o una basta muy corta de la falda o jumper etc. 

- Será obligación marcar en forma indeleble cada prenda del uniforme, indicando claramente el 

nombre, apellido y curso del alumno.  

La presentación personal correcta considera, además del uniforme completo, lo siguiente: 

a) Alumnas:  

- El peinado del cabello no debe obedecer a modas (corte y teñido), estando siempre limpio y 

ordenado.    

- Se permite el uso de aros pequeños en las orejas (solo un par) y anillos sencillos. 

- Los pinches en el pelo deben ser discretos. 
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- No se acepta el maquillaje facial, tintura de cabello con colores no naturales, esmalte de uñas, 

como tampoco el uso de joyas, collares, aretes, piercings, tatuajes, expansiones, etc. 

 

Medidas para evitar la pérdida de prendas del uniforme escolar 

Los apoderados deberán marcar todas las prendas del uniforme de los estudiantes. En caso de 

extravío, será responsabilidad del estudiante y su apoderado la reposición de la prenda extraviada, 

en el más breve plazo, salvo situación excepcional debidamente justificada y autorizada por la 

Dirección. 

 

Situaciones particulares en las que se exime o se adecua el uso de uniforme o requerimientos de 

la presentación personal 

La Dirección del Colegio, podrá eximir total o parcialmente, temporal o de manera definitiva el uso 

de alguna o varias prendas del uniforme, pudiendo solicitar al padre, madre o apoderado, el 

antecedente o justificación que le parezca necesario, para otorgar la eximición o autorización, o 

simplemente prorrogarla, de estimarse necesario. Igual facultad, podrá aplicar frente a las 

exigencias de la presentación personal. 

Particular atención y flexibilidad existirá frente a la adecuación del uniforme escolar, para el caso de 

alumnas madres o embarazadas.  Igual criterio se aplicará para el caso de niñas y estudiantes 

transgénero.  

 

- 6.2 De los útiles escolares. 

En relación a los útiles escolares las alumnas: 

a. Son responsables de asistir a clases con los útiles y materiales necesarios para su aprendizaje, en 

buen estado, identificados con su nombre y curso. No se recibirán materiales una vez iniciada la 

jornada escolar para no interrumpir el proceso de aprendizaje y siendo consecuentes con los 

aspectos formativos asociados a la responsabilidad.  

b. No deberán sustraer, destruir ni dañar textos, útiles, materiales, instrumentos ni trabajos 

escolares de sus compañeras. 

c. Al finalizar el año escolar respectivo, las alumnas deberán devolver los artículos, equipos 

deportivos y otros implementos que les hayan sido entregados por el colegio en préstamo. 
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CAPÍTULO VI 

REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y 

RESGUARDO DE DERECHOS. 

 

7. Seguridad y resguardo de derechos 

Se entiende la seguridad escolar como el conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas a 

la prevención y el autocuidado requerido para que los miembros de la comunidad educativa puedan 

realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones que les reconoce o les impone 

el ordenamiento jurídico interno y las normas internacionales, específicamente la Constitución 

Política de la República de Chile y el Tratado Internacional de las Naciones Unidas “Convención sobre 

los Derechos del Niño”, bases sobre las cuales se ha construido la Ley General de Educación. 

La prevención de riesgos y del autocuidado en párvulos y escolares es un tema que, como objetivo 

transversal, presente en el currículum, explicitado en las bases curriculares de la educación 

parvularia y en el marco y Bases Curriculares para la educación básica y media, compromete a toda 

la comunidad educativa, por lo que debe ser plasmado en el Proyecto Educativo Institucional, 

unificando criterios y trasmitiendo en forma coherente a los niños, niñas y jóvenes los aspectos 

formativos que defiende y postula. 

El Plan de Seguridad Escolar, desarrollado por la ONEMI y patrocinado por el MINEDUC para ser 

aplicado en todos los establecimientos educacionales, sienta las bases de una Cultura Nacional de 

la Prevención. 

El Ministerio de Educación, mediante Resolución N°2515 de 2018, actualizó el denominado Plan 

Integral de Seguridad Escolar desarrollado por la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública. 

 

- 7.1 Política de prevención de riesgos. 

La prevención de riesgos de accidentes escolares, es una preocupación prioritaria y permanente en 

el establecimiento. Para la materialización de ello se dispone de las siguientes instancias:  

• Comité paritario. El principal estamento encargado de la seguridad en el colegio es el Comité 

Paritario, el que está integrado por representantes del empleador y de los trabajadores y se 



 62 

preocupa de supervisar, sugerir, promover y denunciar temas relativos a la seguridad de las 

personas (estudiantes y funcionarios) y bienes del colegio.  

•  Plan de Seguridad Integral. El colegio cuenta con un Plan de Seguridad el que se ha diseñado para 

prevenir y enfrentar situaciones de riesgo de accidentes, cuyo impacto representen un riesgo 

inminente para las personas y/o bienes del colegio. 

• Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad. Este instrumento, entre otros de sus objetivos, busca 

prevenir la ejecución de acciones, omisiones o actividades que puedan traducirse en un 

accidente o riego de accidente; así como también, señala las sanciones aplicables a los 

funcionarios por el incumplimiento de las normas de seguridad al interior del colegio. 

 

- 7.2 Del Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). 

El Plan de Seguridad del establecimiento comprende las medidas preventivas tendientes a eliminar 

o minimizar la ocurrencia de eventuales emergencias o accidentes y permite enfrentar situaciones 

imprevistas y no controladas, cuyo impacto representa un riesgo inminente y grave a las personas 

y/o bienes del establecimiento. Lo anterior, requiere acciones inmediatas para controlar y 

neutralizar sus efectos. Dada la dinámica propia de la organización, este plan es actualizado 

periódicamente y es parte integrante de este Reglamento. 

 

- 7.3 Comité de seguridad escolar es parte del plan de seguridad integral 

El Comité de Seguridad Escolar es una instancia de apoyo a la detección de riesgos de accidentes y 

de colaboración en la difusión de acciones preventivas y en el cumplimiento de las medidas y normas 

de seguridad establecidas por el Plan.  

 

- 7.4 Del Seguro Estatal Escolar. 

Principales Características del Seguro Escolar Estatal 

(Decreto Supremo 313/ 1973 Ley 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales) 

Todos los alumnos regulares de Establecimientos Fiscales, Municipales, Particulares, 

Subvencionados, Particulares No Subvencionados, del Nivel de Transición de la Educación 

Parvularia, de Enseñanza Básica, Media, Normal, Técnica Agrícola, Comercial, Industrial, 

Universitaria e Institutos Profesionales dependientes del Estado o reconocidos por éste, están 

cubiertos por el Seguro Escolar Estatal. 
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Tiene por objeto proteger al/la estudiante que sufra una lesión o accidente a causa o con ocasión 

de sus actividades estudiantiles o en la realización de su práctica profesional o educacional. Excluye 

periodos de vacaciones. También los ocurridos en el trayecto directo de ida o regreso, entre la 

habitación o sitio de residencia del/la estudiante y el establecimiento educacional, o el lugar donde 

realice su práctica educacional y cuando se encuentran en visitas a bibliotecas, museos, centros 

culturales, etc. o efectuando actividades extraescolares. 

Este seguro se concreta preferencialmente en el sistema público de salud, a menos que el accidente, 

debido a su gravedad, requiera una atención de urgencia y ocurra en las cercanías de un centro de 

atención privado o bien, requiera una prestación que sólo esté disponible en una institución de 

salud privada. 

7.5 Del Protocolo de Accidentes Escolares10 

7.6 De la capacitación y estrategias de información en materia de vulneración de derechos 

y su prevención.11 

7.7 Estrategias de Prevención y Protocolo de Actuación frente a la detección de 

Situaciones Vulnerables de Derechos de Estudiantes.12 

7.8 Estrategias de Prevención y Protocolo frente a Agresiones Sexuales y hechos de 

Connotación Sexual que atenten contra la Integridad de los Estudiantes.13 

7.9 Estrategias de Prevención y Protocolo de Actuación para abordar situaciones 

relacionadas a Drogas y Alcohol en el Establecimiento14 

 

- 7.10 Medidas orientadas a garantizar la higiene dentro del establecimiento 

educacional. 

El Colegio cuenta con un equipo de auxiliares, quienes son los encargados de la mantención diaria del 

aseo al interior del establecimiento.Asimismo, se mantiene un contrato con una Empresa de Higiene 

Ambiental debidamente certificada, la cual efectúa servicios de sanitización, desinsectación y 

desratización con la periodicidad que establece la normativa legal 

 

 
10 Se incluye como anexo al presente Reglamento. 
11 Se incluye como anexo al presente Reglamento. 
12 Se incluye como anexo al presente Reglamento. 
13 Se incluye como anexo al presente Reglamento. 
14 Se incluye como anexo al presente Reglamento. 
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- 7.11 Sobre el Transporte Escolar 

Servicio externo contratado por cada familia, a excepción de ciertas salidas académicas, deportivas, 

artísticas, entre otras, en las cuales es el Colegio quien busca y contrata el servicio que ofrezca 

calidad y seguridad para el transporte de los estudiantes. 
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CAPÍTULO VII: REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTION 

PEDAGOGICA Y PROTECCION A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD. 

 

8. Regulaciones técnico pedagógicas. 

La dimensión Gestión pedagógica comprende las políticas, procedimientos y prácticas de nuestra 

organización, preparación, implementación y evaluación del proceso educativo, considerando las 

necesidades de todas las estudiantes, con el fin último de que estos logren los objetivos de 

aprendizaje y se desarrollen en concordancia con sus potencialidades.  

Al respecto, la gestión pedagógica constituye el eje del quehacer de nuestro establecimiento, ya que 

tenemos por objetivo central lograr el aprendizaje y el desarrollo de las estudiantes.  

De este modo, nuestros profesores, el equipo técnico-pedagógico y Directora trabajan de manera 

coordinada y colaborativa. La principal labor de ellos es asegurar la implementación curricular 

mediante la realización de tareas de programación, apoyo y seguimiento del proceso educativo. Por 

su parte, la responsabilidad primordial de los profesores es llevar a cabo los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el aula, lo que implica el uso de estrategias pedagógicas adecuadas y el monitoreo 

de la evolución de sus estudiantes. A esto se suma un elemento fundamental del trabajo 

pedagógico: la consideración de las características particulares de los educandos. En este sentido, 

el establecimiento debe hacerse cargo de responder a la diversidad de necesidades de sus 

estudiantes, en miras de superar las dificultades que pudieran entorpecer su desarrollo, así ́como 

de favorecer el despliegue de sus potencialidades. Para ello existen alternativas de apoyo tales como 

PIE, nivelación y otros mecanismos de apoyo pedagógico. 

Por su parte, la responsabilidad primordial de los profesores es llevar a cabo los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el aula, lo que implica el uso de estrategias pedagógicas adecuadas y el 

monitoreo de la evolución de sus estudiantes. A esto se suma un elemento fundamental del trabajo 

pedagógico: la consideración de las características particulares de los educandos. En este sentido, 

el establecimiento debe hacerse cargo de responder a la diversidad de necesidades de sus 

estudiantes, en miras de superar las dificultades que pudieran entorpecer su desarrollo, así como 

de favorecer el despliegue de sus potencialidades. 

Considerando lo anterior, la dimensión Gestión pedagógica se organiza en las sub dimensiones 

Gestión curricular, Enseñanza y aprendizaje en el aula, y Apoyo al desarrollo de las estudiantes.  
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El Colegio posee un Plan Curricular que concretiza las Bases Curriculares organizadas bajo Planes y 

Programas de Estudio. 

- 8.1 Del Consejo de Profesores. 

El Consejo de Profesores es el organismo asesor y consultivo de la Dirección del Colegio en los 

diversos ámbitos del quehacer educacional y pastoral, constituyéndose en una instancia eficaz de 

interrelación y participación. Forman parte del mismo todos los docentes que forman parte del 

cuerpo de profesores del colegio. 

 

9. Regulaciones sobre salidas pedagógicas. 

Las salidas pedagógicas, jornadas, participación en actividades deportivas, etc., son para nuestro 

establecimiento actividades complementarias al proceso de enseñanza aprendizaje, pues permiten 

que nuestras estudiantes pongan en práctica los valores y principios de nuestro PEI. 

Los padres y/o apoderados de nuestros estudiantes deberán autorizar por escrito a sus hijas y/o 

pupilas para que participen en dichas actividades. Por su parte, el Colegio, deberá cautelar que exista 

un número suficiente de adultos encargados de la actividad para asegurar el cuidado de los 

estudiantes, considerando muy particularmente sus edades y características de personalidad. 

El establecimiento no cuenta con gira de estudios. (Adecuar en cada establecimiento). 

 

10. MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

- 10.1 Protocolo de retención y apoyo a estudiantes padres, madres y 

embarazadas. 

La ley Nº 20.370, artículo 11 establece que: “El embarazo y la maternidad en ningún caso 

constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de 

cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que 

permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. 

El Colegio toma como principio cristiano fundamental, velar siempre por el respeto a la vida y 

generar las condiciones necesarias para proteger el desarrollo normal de una vida en gestación, lo 

que necesariamente pasa por acompañar a la estudiante en esta condición favoreciendo la 

continuidad de su trayectoria académica. 

Por lo anterior, el colegio cuenta con un Protocolo específico que considera un Plan de Apoyo de 

carácter interdisciplinario con medidas administrativas y académicas, de manera de asegurar un 
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efectivo acompañamiento a la estudiante durante esta particular etapa de su vida. 

Los detalles del Plan de Apoyo Académico y Administrativo, se encuentra explicitado en el Protocolo 

respectivo, el que incorpora la totalidad de los requerimientos de la normativa actual. 

Asimismo, en el ámbito de la convivencia, se han establecido normas particulares para asegurar el 

pleno respeto a la dignidad de estas estudiantes, evitando así conductas discriminatorias por parte 

de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

- 10.2 Regulaciones sobre Promoción y Evaluación 

Las normas sobre promoción y evaluación del colegio se encuentran contenidas en el Reglamento 

de Evaluación y Promoción ajustado a los principios orientadores del Proyecto Educativo, a la 

normativa vigente y oficial establecida por el Ministerio de Educación y las disposiciones legales 

referidas a la evaluación, calificación y promoción de los estudiantes de  enseñanza  básica  y  media. 

Este Reglamento se da a conocer al apoderado al momento de la matrícula y queda disponible para 

su consulta en la página web del colegio. 
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CAPITULO VIII 

NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

11. FALTAS, MEDIDAS PEDAGÓGICAS, DISCIPLINARIAS Y DE REPARACIÓN; Y EL 

DEBIDO PROCESO. 

En el presente capítulo se establecen y describen todas aquellas conductas que se esperan por parte 

de las alumnas del colegio Madre Ana Eugenia, en adelante, “normas” de acuerdo a los valores y 

principios de su Proyecto Educativo Institucional, así como aquellas conductas que serán entendidas 

como faltas a la norma y finalmente, aquellas conductas  que se consideran cumplimientos 

destacados. 

 

Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán en todas las actividades que se desarrollen 

durante la jornada escolar y en aquellas actividades complementarias oficiales del colegio. 

 

Las normas de convivencia interna consideradas en este Reglamento inspiradas en nuestro Proyecto 

Educativo forman parte integral del marco valórico y la cultura institucional que se quiere fomentar 

en nuestras alumnas.  Son un medio formativo que facilita la formación en valores sociales y 

personales tales como la responsabilidad, la reflexión, la conciencia y superación de aquellas 

conductas que obstaculizan la buena convivencia.  

 

Junto a las acciones se establecen las distintas medidas que podrán determinarse ante las distintas 

faltas, y el procedimiento de aplicación para cada caso, los responsables según su rol y los plazos 

en que se realizarán dichas acciones.  

 

- 11.1 Enfoque formativo de la convivencia escolar. 

El colegio es un espacio privilegiado para aprender a convivir y para fomentar en todos sus 

miembros una cultura de paz y buena convivencia. Para ello es necesario que nuestras alumnas 

aprendan habilidades sociales y emocionales que favorezcan el diálogo, la tolerancia y la solidaridad 

para ir construyendo relaciones basadas en el respeto y el reconocimiento del otro como un sujeto 

de derechos y dignidad. 
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Considerando que las alumnas están en proceso de formación personal, las medidas que se adopten 

siempre tendrán un enfoque formativo orientado a la adquisición de una correcta conciencia 

personal sobre el impacto de las acciones, decisiones y responsabilidades, priorizando el 

acompañamiento en aquellas alumnas que requieran de más apoyo. 

Toda conducta contraria a la buena convivencia escolar y al espíritu que anima nuestro Colegio, de 

acuerdo a su gravedad, será calificada y graduada como una falta, tendrá determinadas 

consecuencias y será acompañada con diferentes procesos de apoyo formativo, pedagógico y 

disciplinario si es requerido. Las faltas serán analizadas tras un debido proceso en el que se 

ponderen los respaldos y las evidencias de los hechos. Por otra parte, las medidas serán graduales 

y complementarias y, se aplicarán según el mérito de los hechos.  

 

Todos  quienes formamos esta comunidad  somos protagonistas de la buena convivencia escolar, 

por lo que cada uno debe, desde el rol que cumple dentro de ella, aportar a la creación de  un 

ambiente de compañerismo, respeto, solidaridad y paz, reforzando los valores establecidos en 

nuestro proyecto educativo. 

 

Como colegio nos hemos declarado colaboradores de los padres en el proceso de formación de sus 

hijas. En este cometido necesitamos el compromiso permanente de las familias.  

 

- 11.2 De las Conductas Esperadas 

El Colegio debe velar por la buena convivencia escolar para cumplir su misión. Conforme al PEI, el 

Colegio espera las siguientes conductas, entre otras: 

- Actitud participativa y comprometida en el proceso de enseñanza aprendizaje personal y de sus 

compañeros. 

- Actitud de respeto, consideración y solidaridad con todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

- Responsabilidad en el propio proceso de aprendizaje, uso de recursos y cumplimiento de normas 

de este Reglamento Interno Escolar. 

-  Preocupación en relación a su presentación personal y uso del uniforme. 

- Actitud de respeto y compromiso en las actividades pastorales y complementarias que organice 

el colegio. 
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En complemento con lo anteriormente señalado, y en particular, las conductas esperadas de los 

Padres y Apoderados y sus faltas, se encuentran establecidas en el capítulo II de este Reglamento.  

 

Las conductas de los funcionarios del colegio se rigen por su contrato de trabajo y el Reglamento 

Interno de Orden, Higiene y Seguridad.  

 

- 11.3 Prevención de faltas disciplinarias: 

Con la finalidad de evitar conductas contrarias a la buena convivencia escolar y con un afán 

preventivo, en el colegio se realizarán, entre otras, las siguientes acciones: 

• Talleres preventivos para las alumnas en hora de orientación y/o Consejos de Curso.  

• Escuela de padres y charlas de apoderados para fortalecer las habilidades parentales y el 

trabajo de las virtudes en el hogar. 

• Entrevistas de profesor jefe con sus alumnas con la finalidad de prevenir situaciones, 

acordar planes de mejora y realizar seguimiento de metas personales. 

• Entrevistas de profesor jefe con sus apoderados para tratar temas relacionados con sus 

alumnas 

• Actividades en hora de orientación y consejo de curso que fomenten el sentido de 

pertenencia y gestión de la comunidad curso, desarrollando el respeto, la autonomía y la 

participación de los alumnos. 

 

Descripción de las acciones u omisiones que serán consideradas Faltas y su graduación de menor 

a mayor impacto y de las medidas asociadas a dichas faltas. 

 

- 11.4 Faltas. 

Serán consideradas faltas aquellas conductas que transgreden el valor o fin que está en la base de 

una norma. Son conductas y actitudes que interfieren con el propósito escolar de promover una 

buena convivencia y una cultura institucional en que se vivan los valores descritos en el PEI y en 

este Reglamento. 

Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves, según el impacto que provocan en el valor 

que se protege, realizando en cada caso un juicio en relación a la conducta y no en cuanto a la 

persona que la realiza.  
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- 11.5 FALTAS LEVES: 

Se consideran faltas leves, aquellas actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero 

que no involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad.  

Pueden ser entre otras: 

1. El atraso al inicio de la jornada de clases o no entrar a tiempo a la sala de clases. 

2. Olvidar o no traer un material  de trabajo 

3. El atraso después de recreos, cambios de hora, u otras actividades programadas en el Colegio. 

4. Uso incompleto del uniforme sin justificación. 

5. Presentación personal inadecuada  (falta de higiene personal, uso de accesorios ajenos a los 

permitidos en el uniforme escolar) 

6. Incumplimiento de tareas, no traer materiales solicitados sin causa justificada por escrito. 

7. Ingresar a lugares de uso reservado sin autorización. 

8. Realizar trabajos de otras asignaturas en el horario que no corresponde. 

9. uso del celular en clases 

10. Botar basura en lugares no habilitados para ello. 

  

Medidas a aplicar en caso de faltas leves: 

En el caso que una alumna incurra en faltas leves se aplicarán, según el caso, alguna/s de las 

siguiente/s medida/s. 

a. Medidas formativas, pedagógicas y/o de acompañamiento: 

- Diálogo reflexivo. 

- Servicio Pedagógico.  

- Recuperación de estudios.  

- Elaboración y Presentación de Trabajo 

- Servicio Comunitario  

- Plan de intervención 

- Derivación a otras instancias de apoyo especializado. 

- Retiro de objetos no permitidos en la sala de clases (medida administrativa) 

 

Sanciones: 

Amonestación Verbal: Es un llamado de atención verbal que realiza el educador a la estudiante. 

Esta medida se aplica para faltas leves. 
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Anotación Negativa: Se refiere a un registro de la conducta en el libro de clases. Puede deberse a 

un comportamiento negativo o a una falta de responsabilidad, que podrá ser reportada por los 

profesores u otras autoridades del Colegio. Es una medida que se aplica frente a faltas leves. 

 

Tiempo fuera de la sala de clases: Cuando la estudiante presenta una conducta inadecuada en 

clases, que no ha respondido a los llamados de atención del adulto a cargo, y que interfiere 

seriamente con la actividad educativa o con la convivencia, se le solicita que salga de la sala de 

clases y será enviada con el Coordinador respectivo. Esto será por un período no mayor a 15 

minutos. Se realizará la anotación en el libro de clases.  Es una medida que se puede aplicar para 

faltas leves y graves y sin perder objetivos de aprendizaje, para lo cuál saldrá con una actividad a 

realizar mientras se encuentra fuera de la sala de clases.  

 

b. Medidas reparatorias: 

- Disculpas privadas 

- Restitución del objeto dañado o perdido 

- Disculpas públicas 

- Toda otra medida que en concordancia con la alumna afectada se estime como reparatoria. 

 

- 11.6 FALTAS GRAVES: 

Se consideran faltas graves las que resulten de un hecho intencionado con daño físico o moral sobre 

sí misma(o), sobre otra persona o sobre bienes ajenos, que afectan la convivencia escolar. Estas 

faltas pueden ser entre otras: 

1. Promover desórdenes que alteren el normal funcionamiento de las actividades de la clase, 

como impedir el ingreso a la sala de clases, esconder elementos necesarios para la gestión de la 

clase, llamar a otros para provocar desorden intencionalmente a fin de impedir la actividad y 

en general conductas que alteren considerablemente el ambiente apropiado en la sala de clase 

vulnerando el derecho de aprendizaje del resto de sus compañeras. 

2. Negarse a realizar actividades o evaluaciones indicadas por los profesores.  

3. Comportarse de manera irrespetuosa en las actividades formativas del Colegio, tales como 

misas, retiros, charlas, talleres. 

4. Inasistencia al colegio sin la autorización y conocimiento de �sus padres y apoderados.� 
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5. Dañar bienes ajenos, ya sea que se trate de bienes del colegio o de cualquiera de los miembros 

de la comunidad escolar, tal como rayado de bancos, baños, murallas; deterioro de baños por 

acción destructiva; de libros; medios tecnológicos; y similares.  

6. Mostrar una actitud displicente, insolente o faltar el respeto a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

7. Utilizar de manera irrespetuosa símbolos patrios o institucionales y/o religiosos. 

8. Dar mal uso o hacer uso no autorizado del material audiovisual y/o tecnológico, de laboratorio, 

deportivo u otros bienes del Colegio causando daño significativo en ellos. 

9. Uso de celular u otro aparato electrónico durante la clase, sin autorización del profesor a cargo. 

10. Porte, consumo, distribución o venta de cigarrillos de tabaco o electrónicos en el colegio o en 

actividades oficiales. 

11. No presentarse a una instancia de reparación, recuperación, suspensión interna, o 

recuperación de tiempo perdido.  

12. Ausentarse a clases, estando presente en el colegio (fuga Interna). � 

13. Ausentarse a una evaluación sin justificación médica. � 

14. Solicitar y/o participar en la compra de productos de consumo de despacho a domicilio durante 

la jornada escolar. (Delivery). 

15. Compartir información, copiar o dejarse copiar durante una evaluación. Plagiar documentos o 

información sin indicar fuente ni autor, con intención de engañar. 

 

NOTA: Las faltas graves deberán quedar consignadas siempre en el libro de clases.  

 

Medidas formativas, pedagógicas y/o de acompañamiento y medidas disciplinarias y 

reparatorias por faltas graves. 

a. Medidas formativas, pedagógicas y/o de acompañamiento: 

- Diálogo reflexivo 

- Servicio Pedagógico 

- Recuperación de estudio 

- Elaboración y Presentación de Trabajo 

- Servicio Comunitario 

- Cambio curso 

- Plan de intervención 
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- Derivaciones a otras instancias de apoyo especializado 

 

b. Medidas disciplinarias 

- Amonestación verbal 

- Amonestación escrita 

- Compromiso Apoderado – Colegio – Alumna 

- Retiro de objetos no permitidos. 

- Extensión de la jornada académica 

- Suspensión de clases. 

- Suspensión de actividades extraprogramáticas y semejantes 

- Condicionalidad 

- Cancelación de Matrícula  

 

c. Medidas reparatorias 

- Disculpas privadas 

- Restitución del objeto dañado o perdido 

- Disculpas públicas 

- Toda otra medida que en concordancia con la alumna afectada se estime como reparatoria. 

 

- 11.7 FALTAS MUY GRAVES 

Se consideran faltas gravísimas aquellas que son consecuencia de una actitud o hecho consciente y 

deliberado de las estudiantes provocando daño físico o moral sobre si misma o a otras personas, 

afectando gravemente la convivencia escolar,  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 del 

colegio.  

Estas faltas son: 

1. Amenazar, intimidar, agredir o desprestigiar a cualquier miembro de la comunidad educativa ya 

sea de manera presencial o virtual. 
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2. Realizar o participar en actos constitutivos de acoso escolar, bullying en forma presencial o 

virtual. 

3. Discriminar a cualquier integrante de la comunidad escolar ya sea por su condición social, 

discapacidad, etnia, nacionalidad, situación económica o cualquier otra circunstancia. 

4.  Cometer o incitar a otro a cometer abusos sexuales o hechos de connotación sexual aun cuando 

no sean hechos constitutivos de delito.  

5. Intervenir, dañar, alterar, manipular o destruir material informático de propiedad del colegio. 

6. Hackear o adulterar claves de accesos, documentos oficiales, notas de   evaluaciones, correos o 

redes sociales del colegio y salas virtuales o de algún miembro de la comunidad. 

7. Utilizar las instalaciones o sistemas comunicacionales del colegio o desviar para difundir o 

viralizar, información falsa o que provoque grave perjuicio a la institución o a cualquiera de sus 

miembros. 

8. Vender, estar en posesión o distribuir alcohol y cualquier tipo de droga (se incluyen los fármacos 

que no se posean sin el respaldo de una prescripción médica) al interior del colegio o en 

actividades oficiales.  

9. Presentarse al ingreso al colegio o a cualquier actividad oficial en estado de intemperancia o con 

evidente consumo de alcohol o drogas. 

10. Salir del Colegio durante la jornada escolar o de alguna actividad oficial fuera del colegio, sin 

autorización previa. En este caso se deberá informar inmediatamente de conocido el hecho, al 

apoderado, indicando la situación y la necesidad de asumir la responsabilidad por la seguridad 

del estudiante. 

11. Levantar una denuncia sobre hechos que resultaren falsos. Dar falso testimonio en un 

procedimiento escolar respecto de sí mismo o de otro miembro de la comunidad. 

12. Incitar y/o participar en peleas o agresiones físicas dentro o fuera del Colegio, en actividades 

oficiales. 

13.  Grabar, filmar o fotografiar a cualquier persona de la comunidad educativa sin su 

consentimiento previo, y /o divulgar dichas imágenes causando detrimento de su imagen 

personal. 

14. Dañar /o destruir símbolos religiosos, patrios o institucionales. 

15. Facilitar el ingreso a personas extrañas al Colegio sin autorización de quien corresponda. 

16. Simular o dar falso aviso de situaciones de emergencia o crear alarma pública sobre hechos que 

provoquen una evacuación o considerable distorsión de las actividades normales del colegio. 
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17. Boicotear cualquier tipo de actividad oficial del colegio. 

18.  Realizar hechos constitutivos de delito tales como hurto, robo, lesiones, daño en la propiedad y 

otras respecto de cualquier miembro de la comunidad escolar, siempre que se realicen dentro 

del contexto escolar. 

19. Agredir y/o portar y/o utilizar arma blanca, de fuego, elemento cortopunzante, eléctrico o 

explosivo. 

20. Dañar, falsificar o adulterar contenido o firmas en documentos oficiales del colegio; pruebas, 

circulares, libro de clases, agenda escolar y certificado de notas, entre otros. 

21. Realizar manifestaciones no autorizadas dentro del establecimiento o en sus inmediaciones que 

alteren el normal funcionamiento de las actividades escolares y/o dificulten brindar el servicio 

educacional. 

22. Impedir o tratar de impedir la realización de las actividades del proceso enseñanza-aprendizaje ( 

ingreso o realización clases, evaluaciones, actividades, ingreso al colegio, entre otras) por medio 

de cualquier tipo de acción (tomas, brazos caídos, funa, paros, etc.), así como también planificar, 

incitar, promover y/o ejecutar, en forma activa o pasiva este tipo de acciones. 

23. Cometer por cualquier miembro de la comunidad educativa ( profesores, padres y apoderados, 

alumnos, asistentes de la educación, etc.) acciones 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, hechos tales como agresiones de 

carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de 

armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura 

esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.  

 

Las faltas gravísimas deberán quedar consignadas siempre en el libro de clases. 

 

- 11.8 Medidas formativas, pedagógicas y/o de acompañamiento, disciplinarias y 

reparatorias por faltas muy graves. 

a. Medidas formativas, pedagógicas y/o de acompañamiento 

- Diálogo reflexivo. 

- Plan de intervención 

- Servicio Comunitario 

- Cambio curso 
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- Derivación a otras instancias de apoyo especializado. 

 

b. Medidas disciplinarias 

- Suspensión de clases 

- Retiro de objetos no permitidos en la sala de clases y/o patio 

- Suspensión de actividades extraprogramáticas y semejantes, tales como ceremonia de 

graduación, premiación, etc. 

- Condicionalidad 

- Cancelación de matrícula 

- Expulsión 

 

c. Medidas reparatorias 

- Disculpas privadas 

- Restitución del objeto dañado o perdido 

- Disculpas públicas 

- Toda otra medida que en concordancia con el alumno afectado se estime como reparatoria. 

 

En los procesos de determinación de responsabilidades que afecten a los miembros de la comunidad 

educativa que tengan participación en actos u omisiones que contravengan este Reglamento se 

considerarán siempre los factores o condiciones particulares que pudieren ser agravantes o 

atenuantes de esta responsabilidad. Ya sea por edad, jerarquía, o por el contexto, la motivación y 

los intereses que rodean la aparición de la falta. 

 

- 11.9 De la descripción de las medidas. 

Medidas administrativas, pedagógicas, reparatorias y medidas disciplinarias 

En caso de ocurrencia de alguna de las faltas mencionadas precedentemente, el colegio en 

coherencia con su proyecto educativo y la necesidad de resguardar la buena convivencia escolar y 

el adecuado desarrollo de todas sus alumnas, activará el  debido proceso correspondiente, y, si 

procede, aplicará las medidas que mejor ayuden a la alumna. 

Todas las medidas descritas en este reglamento tienen un claro enfoque formativo y orientado al 

acompañamiento de nuestras alumnas. Sólo en casos excepcionales se aplicarán medidas 

disciplinarias o sancionatorias considerando en cada caso, la situación particular de cada alumna. 
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Las medidas disciplinarias o sancionatorias sólo podrán aplicarse a alumnas de educación básica y 

media. (No se aplican medidas disciplinarias en nivel parvulario) 

 

Estas medidas podrán ser las siguientes.  

Medidas administrativas:  

Son aquellas medidas de gestión que se adoptan para registrar y formalizar las acciones del 

procedimiento y las medidas que se deban implementar, monitorear los procesos y fundamentar 

las decisiones adoptadas y mantener la trazabilidad de las acciones de manera de apoyar 

adecuadamente a la alumna durante su proceso escolar. 

 

Las medidas contendrán información oficial, resguardando la confidencialidad de datos sensibles de 

la estudiante y su familia, su identidad e intimidad cuando la situación así lo requiera. 

 

 Los instrumentos que se utilizan para registrar las medidas administrativas son:  

- Ficha escolar de la estudiante (hoja de vida en el libro de clases),  

- ficha virtual de la estudiante, de entrevistas y acuerdos,  

- documentos de medidas disciplinarias,  

- informe de especialistas entre otros. 

 

- 11.10 MEDIDAS pedagógicas, formativas y o de acompañamiento. 

Son acciones que permiten a las estudiantes tomar conciencia de las consecuencias de sus actos, 

aprender a responsabilizarse de estos y desarrollar compromisos genuinos de reparación del daño, 

de crecimiento personal y/o de resolución de las variables que indujeron la falta.  

Estas medidas no implican una sanción a la alumna. Se establecen a través de acuerdos con ella y 

sus familias. 

De cada medida deberá quedar registro de activación, de la forma y plazo en que se verificará su 

cumplimiento, responsable del seguimiento y cierre. 

 

Tipos de medidas pedagógicas, formativas y/o de acompañamiento. 

a.      Diálogo reflexivo:  Conversación entre un profesor/a, directivo, encargado de convivencia 

escolar u otro adulto responsable y la estudiante que ha cometido una acción considerada falta 
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por este Reglamento o sus protocolos. Esta conversación puede ser individual con cada alumna 

o colectiva con todas las estudiantes involucradas en alguna falta.  

Objetivo: ayudar a la alumna a reflexionar sobre la falta cometida y sus consecuencias, así como 

también, elaborar acuerdos explícitos de cambio de conducta por parte de la/s alumna/s 

involucrada/s. 

La medida será registrada en la ficha de la alumna. 

 

b. Compromiso estudiante-familia-colegio: Compromiso asumido por la alumna con el profesor 

jefe cuando se requiere un cambio de actitud y mayor responsabilidad. En caso que se requiera 

apoyo familiar, se podrá convenir un acuerdo con los apoderados para reforzar el compromiso. 

Es una medida que activa el profesor jefe quien evaluará los progresos de manera mensual. Se 

aplica a través de una entrevista con la alumna y su familia en la que se propone y se acuerda un 

plan de mejora y se deja registro de ello en su ficha escolar. 

La medida se levantará una vez que se haya constatado por el profesor jefe el cambio de actitud 

y mayor responsabilidad de la alumna. De ello se dará cuenta a la familia y se registrará en su 

ficha escolar.  

 

c.  Plan de acompañamiento formativo y pedagógico: Es una medida que adopta el profesor jefe 

con la alumna y su familia con el objeto de elaborar un plan de trabajo que permita implementar 

estrategias para abordar aquellas áreas de su progreso académico, social- conductual y personal 

que se encuentren más descendidas. Este Plan será elaborado en conjunto con su familia. 

Se aplica a través de una entrevista con la alumna y su familia en la que se propone y se acuerda 

un plan de mejora. Es monitoreado y evaluado por el profesor jefe y se complementa con 

entrevistas de seguimiento para evaluar con los apoderados y la alumna, los avances y 

eventuales retrocesos y adecuación de las estrategias para su cumplimiento. 

Se deja registro de ello en la ficha escolar de la alumna. 

La medida se levantará una vez que se haya constatado por el profesor jefe el progreso en el 

cumplimiento de los objetivos del plan. De ello se dará cuenta a la familia y se registrará en la 

ficha escolar de la alumna. 

 

d. Servicio Comunitario: Contemplará el desarrollo de alguna actividad que beneficie a la 

comunidad educativa, en especial, aplicable frente a faltas que hayan implicado deterioro del 
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entorno, lo cual implica hacerse cargo de las consecuencias de los actos negativos a través del 

esfuerzo personal. Ejemplos: Limpiar algún espacio del establecimiento, patio, pasillos, gimnasio 

o su sala; mantener el jardín; ayudar en el recreo a cuidar a las estudiantes de menor edad; 

colaborar con la ejecución de actividades extra programáticas; etc. 

 

e. Servicio pedagógico: Contemplará una o más acciones de la estudiante que cometió la falta, 

asesorado por un docente, que impliquen contribuir  solidariamente con la continuidad y/o 

efectividad de los procesos educativos del Colegio, tales como: recolectar o elaborar material 

para estudiantes de cursos inferiores al suyo; ser ayudante de un profesor en la realización de 

una o más clases, según sus aptitudes; colaborar en las labores del CRA, etc.; apoyar a 

estudiantes menores en sus tareas; preparar y exponer temas educativos y otra medida que se 

considere adecuada de acuerdo a la edad de la estudiante. 

 

En caso de las estudiantes de pre-escolar, se podrá aplicar, de ser necesario, la disminución 

horaria, siempre respaldada por informes de psicólogo, neurólogo, psicopedagoga u otro 

especialista médico. 

 

Medidas de Apoyo Psicosocial. 

Son aquellas en que el colegio, ya sea con sus propios recursos, o con el apoyo de terceros, 

proporciona a una estudiante involucrada en una situación que afecte la convivencia escolar, con el 

propósito de favorecer el desarrollo de los aprendizajes y experiencias que le permitan responder 

de manera adecuada en situaciones futuras, comparables a las que han generado el conflicto. Dichas 

medidas deberán buscar que la estudiante, sus padres, apoderados o adultos responsables, 

reconozcan y -si fuere posible- reparen la situación generada a partir de la conducta en cuestión. 15 

 

En caso que se requiera implementar esta medida, el profesor jefe solicitará una evaluación al 

psicólogo del colegio. En dicha evaluación se orientará sobre la necesidad de apoyo o derivación 

interna o externa de la alumna. 

En entrevista con el profesor jefe se entregará el informe a los apoderados quienes deberán firmar 

una carta de compromiso para iniciar las sesiones. 

 
15Definición establecida en Circular Nº482/2018, Superintendencia de Educación, página 26. 
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La medida se levantará por el profesor jefe una vez evacuado el informe del profesional con la 

evaluación de progreso de la alumna. 

En caso que los apoderados no quieran continuar con el tratamiento, el profesor jefe deberá 

informar a Dirección para que la situación sea evaluada. 

En caso que los apoderados opten por la derivación externa, deberán informar al profesor jefe del 

progreso de la alumna, en entrevista fijada previamente al momento de firmar la carta compromiso. 

 

Tipos de Medidas de apoyo psicosocial: 

Luego de efectuadas algunas de las medidas pedagógicas descritas y en concordancia con las 

necesidades y circunstancias, el Colegio puede sugerir a los padres y/o apoderados que su hija o 

eventualmente ellos y él, asistan a alguna instancia externa de apoyo tales como: reforzamiento 

psicopedagógico, reforzamiento en alguna área del Currículum del Colegio, asistencia a algún tipo 

de terapia personal, grupal o familiar u otro tipo de apoyo requerido y que se relacione con la 

temática involucrada. 

 

a) Derivaciones a otras instancias internas de apoyo especializado: El profesor jefe, de acuerdo a 

las necesidades de apoyo especializado que observe en sus estudiantes, podrá solicitar una 

derivación interna a los profesionales del equipo de apoyo (Psicóloga, Coordinadora de 

Formación) con el objeto de activar un proceso de acompañamiento a la alumna según sus 

necesidades.  

Esta medida se podrá adoptar previa entrevista y aprobación de los apoderados. 

 

b) Derivación externa: luego de activadas algunas de las medidas de apoyo institucional a la 

estudiante y comprobando la necesidad de otras medidas, el colegio podrá sugerir a los apoderados  

algún tipo de apoyo externo tal como reforzamiento psicopedagógico, asistencia a terapia personal 

o familiar y otro tipo de apoyo que se relacione con la necesidad concreta  de la alumna. 

La medida será propuesta por el profesor jefe y/o Psicóloga del establecimiento. 

Se levantará una vez revisado el informe de progreso enviado por el especialista. 

 

c) Activación de redes, tales como: 

- Oficina de Protección de Derechos de la Infancia (OPD), Centros de Salud Familiar 

(CESFAM). 
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1. Programas de alcohol y y/o drogas, programas y talleres internos o externos, entre otras. 

Siempre se informará a los padres y apoderados de las medidas ejecutadas y se dejará constancia 

en ficha de la alumna (hoja de vida en el libro de clases o indicación referencial). 

 

- 11.11 MEDIDAS REPARATORIAS 

Son gestos y acciones que deberá implementar la persona que cometió una falta a favor de la o las 

afectadas, dirigidas a restituir el daño causado. Las medidas reparadoras del Colegio podrán ser 

acordadas y aceptadas por los involucrados, entre otras,  

- Presentación formal de disculpas públicas o en privado, en forma personal, o por escrito,  

- Restitución de objeto dañado, perdido, etc. 

- El Colegio podrá proponer, una vez estudiado el caso, cambio de curso de la estudiante, ya 

sea durante el año escolar o de un año para otro 

 

- 11.12. MEDIDAS DISCIPLINARIAS O SANCIONES 

La disciplina es un acto de respeto de la persona consigo misma y de adhesión y lealtad al grupo al 

que pertenece. Su objetivo último es la educación de la libertad, la responsabilidad y la búsqueda 

de actuar en consecuencia.  

 

Luego de constatada la comisión de una  falta por la estudiante, de aquellas descritas en los artículos 

precedentes de este Reglamento o en sus protocolos de actuación, el Colegio podrá aplicar medidas 

pedagógicas y junto con ello, según sea el caso, implementar una medida disciplinaria. En 

complemento a lo anterior, se podrá aplicar medidas psicosociales, y/o reparatorias, si se estiman 

procedentes. 

Las medidas disciplinarias se aplicarán a las alumnas de primero básico a IV medio. En el nivel 

parvulario no se aplicarán medidas disciplinarias; si formativas, de apoyo psicosocial y/o 

reparatorias. 

 

- 11.13. Descripciones de sanciones. 

Entre otras y considerando desde un grado mínimo al máximo pueden ser: 

a) Amonestación verbal: corresponde a una llamada de atención directa a la alumna y/o 

conversación privada por parte del profesor, encargado/a de convivencia, asistente de la 

educación o autoridad que presencie una falta. Tiene por objeto el reconocimiento de la falta 
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cometida, con registro en hoja de vida (Anotación neutra). Esta amonestación es efectuada por 

el Profesor Jefe, Profesor de asignatura, encargado/a de convivencia, asistente de la educación, 

o por la autoridad que lo presencie. 

b) Amonestación por escrito o Registro en la hoja de vida de la estudiante: Constancia del hecho 

registrada en la hoja de observaciones personales de la alumna en libro de clases. Esta 

amonestación es efectuada por el Profesor de Asignatura, Profesor Jefe o cualquier autoridad, 

asignando la descripción de la falta y la correspondiente graduación (Anotación Negativa). 

c) Cesación temporal o permanente de un cargo de representación estudiantil: obtenido por 

sufragio o por designación de la Dirección. 

d) Prohibición de participar de ceremonias o actividades extra programáticas: Cuando la alumna ha 

incurrido en faltas graves y/o muy graves, estará sujeta a la privación de la asistencia o 

participación a actos oficiales del Colegio, actividades recreativas, graduaciones o licenciaturas. 

Esta medida puede ser objeto de revisión si la alumna no ha cometido ningún tipo de falta antes 

de la realización de la actividad, siendo potestad de la Dirección revocar la medida si 

efectivamente los antecedentes lo ameritan. 

e) Suspensión de clases: La suspensión de clases puede realizarse hasta por 5 días hábiles en caso 

que la gravedad de la falta lo amerite, prorrogable por 5 días más. Una vez decretada la medida, 

el Encargado de Convivencia Escolar  del ciclo adoptará las medidas necesarias para que la 

ausencia de la alumna no afecte su proceso pedagógico, entregando al apoderado, en la 

entrevista o, en su defecto enviando a su domicilio, la carpeta preparada por el profesor jefe con 

los objetivos de aprendizaje respectivos, las actividades a realizar y mecanismo de contacto con 

el colegio para dudas o consultas. El Encargado de Convivencia Escolar será el responsable de la 

entrega de la carpeta y, del registro de recepción y supervisión de la misma, al reintegro de la 

alumna.  

 

La aplicación de esta medida, es definida por el Encargado de Convivencia. 

La suspensión se levantará una vez verificado el cumplimiento del plazo, el trabajo realizado y en 

caso que se requiera, la realización de los actos reparatorios que se hayan determinado. 

Suspensión como medida cautelar: La Suspensión de Clases podrá ser adoptada de inmediato por 

el Director como  Medida Cautelar de Resguardo para la estudiante y la comunidad escolar, en 

caso de faltas graves o muy grave que pongan en peligro la integridad física y psicológica de dicha 

estudiante o cualquier otro miembro de la comunidad educativa, en las que se deba analizar la 
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procedencia de las medidas disciplinarias de Cancelación de la matrícula o Expulsión, todo ello de 

acuerdo a lo señalado en el párrafo “Procedimiento para la no renovación o expulsión según Ley 

21.128, Ley Aula Segura”, sin embargo esta suspensión en ningún caso puede ser considerada como 

medida sancionatoria. 

f) Condicionalidad: Medida que se aplica en casos de faltas graves o muy grave.  Esta medida puede 

aplicarla el encargado de convivencia,  quien dejara un registro escrito en la ficha escolar de la 

alumna y será comunicado a su padre y/o apoderado. La condicionalidad deberá ser evaluada al 

finalizar el semestre en que se aplicó y no podrá mantenerse para el año escolar siguiente a aquel 

en que se aplicó, por lo que, de no variar las circunstancias en que se determinó, se deberá 

evaluar la no renovación de la matrícula para el año siguiente. 

La alumna o sus padres y/o apoderado podrán pedir la reconsideración de la medida de acuerdo 

a lo prescrito en este capítulo. 

Durante este período, la estudiante no podrá asumir ningún rol de liderazgo y, si lo tuviese, 

deberá renunciar. 

g) Cancelación de matrícula para el año escolar siguiente. (Cancelación para próximo año   escolar): 

Esta medida consiste en cancelar la matrícula de una alumna para el año lectivo siguiente, por lo 

que deberá retirarse del Colegio al concluir el año escolar.  

Esta medida procede en casos en que la alumna comete faltas graves o muy graves, según sea el 

caso, o no cumple el plan de trabajo de la condicionalidad o incurre en acciones que afecten 

gravemente la convivencia escolar.  

Se aplica, en una entrevista personal del Director con la alumna y su apoderado en que se indican 

las causas que la motivan, las consecuencias de la medida, y las condiciones en que se puede 

pedir la reconsideración de la medida. 

De la entrevista se deberá dejar registro y anotar en la Hoja de Vida en el correspondiente libro 

de clases. 

h) Expulsión: Constituye una medida de carácter excepcional derivada de casos de extrema 

gravedad, la cual consiste en la separación inmediata del Colegio de la alumna, la que deja de ser 

alumna regular del Colegio una vez finalizado el procedimiento correspondiente.  

Se aplicará cuando transgrede con sus acciones directamente la integridad física o psicológica de 

alguno de los miembros de la comunidad escolar o se trata de una acción que es de tal magnitud 

que afecta gravemente la convivencia escolar o la infraestructura esencial para prestar el servicio 

educativo. 
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La causal de la expulsión se analizará en concordancia con las circunstancias de ocurrencia, 

desarrollo físico y mental y el impacto personal o social de lo acontecido. 

Esta medida sólo podrá adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo 

establecido en este Reglamento Interno Escolar, garantizando en todo momento el derecho de 

la estudiante afectado y o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la 

reconsideración de la medida. 

 

Derecho de reconsideración y apelación de las medidas de suspensión, advertencia de 

condicionalidad, condicionalidad, no renovación de la matrícula o cancelación de matrícula. 

Los padres y/o apoderados o la alumna podrán solicitar la reconsideración de la medida aplicada, la 

que será analizada y resuelta por la Dirección del colegio.  

Para ello deberá presentar la solicitud por escrito ante el Encargado de Convivencia Escolar dentro 

del plazo de 5 días hábiles desde su notificación. Sólo se revisarán aquellas reconsideraciones que 

se fundamenten en nuevos antecedentes de los que no se tuvo conocimiento al momento de 

resolver la medida. 

La Dirección según proceda, resolverá dentro del plazo de 5 días hábiles desde que conste la 

recepción de la solicitud ante el Encargado de Convivencia Escolar. 

De la aplicación de la medida y del levantamiento, si procede, se deberá notificar personalmente, o 

por correo electrónico, o por correo certificado, a las direcciones postales y electrónicas que los 

padres y/o apoderados hayan registrado en el colegio y dejarse constancia en la ficha escolar de la 

alumna. 

CUADRO RESUMEN FALTA, MEDIDA, APELACIÓN 

 

NIVEL DE 

FALTA 

 

QUIÉN LA 

APLICA 

 

SANCIÓN 

 

APELACIÓN 

 

PLAZO 

APELACIÓN 

 

PLAZO RESPUESTA 

FALTA 

LEVE 

Profesor/a 

Jefe 

Amonestación 

verbal 
No aplica No aplica No aplica 

Profesor 

asignatura 

Amonestación 

escrita 
No aplica No aplica No aplica 

Encargado 

Convivencia 

Conversación 

formativa 
No aplica No aplica No aplica 
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Escolar 

FALTA 

GRAVE 

Encargado de 

convivencia 

escolar 

 

Suspensión de 

clases 

Dirección 

“Encargado de 

Convivencia 

Escolar” 

5 días hábiles a 

contar de la 

fecha de la 

comunicación 

de la medida 

5 días hábiles 

desde que conste 

la recepción de la 

solicitud ante el 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

Encargado de 

convivencia 

Condicionalidad de 

matrícula 

 

Dirección 

“Encargado de 

Convivencia 

Escolar” 

5 días hábiles a 

contar de la 

fecha de la 

comunicación 

de la medida 

5 días hábiles 

desde que conste 

la recepción de la 

solicitud ante el 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

Dirección 

Cancelación de 

matrícula 

 

Dirección 

“Encargado de 

Convivencia 

Escolar” 

5 días hábiles a 

contar de la 

fecha de la 

comunicación 

de la medida 

5 días hábiles 

desde que conste 

la recepción de la 

solicitud ante el 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

Dirección 
Expulsión 

 

Dirección 

“Encargado de 

Convivencia 

Escolar” 

5 días hábiles a 

contar de la 

fecha de la 

comunicación 

de la medida 

5 días hábiles 

desde que conste 

la recepción de la 

solicitud ante el 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

FALTA 

GRAVÍSIMA 

Encargado 

Convivencia 

Escolar 

Suspensión de 

clases 

Dirección 

“Encargado de 

Convivencia 

Escolar” 

5 días hábiles a 

contar de la 

fecha de la 

comunicación 

de la medida 

5 días hábiles 

desde que conste 

la recepción de la 

solicitud ante el 

Encargado de 

Convivencia Escolar 
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- 11.14. Criterios para ponderar y aplicar las medidas. 

Toda medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la 

comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la 

dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación de la afectada y la 

formación del responsable. Las sanciones disciplinarias indicadas deben considerar antes de su 

aplicación el nivel de educación al que alumno pertenece. 

Durante el proceso de resolución frente a faltas a la buena convivencia escolar, la autoridad 

encargada tomará en consideraciones ponderadoras que sean atenuantes y agravantes que 

pudieran estar presentes en el hecho. Entre éstos se encuentran: 

 

a) Atenuantes: 

i. Reconocer inmediatamente la falta cometida y aceptar las consecuencias de esta. 

ii. La inexistencia de faltas anteriores a la buena convivencia. 

Encargado de 

Convivencia 

Condicionalidad de 

matrícula 

 

Dirección 

“Encargado de 

Convivencia 

Escolar” 

 

5 días hábiles a 

contar de la 

fecha de la 

comunicación 

de la medida 

5 días hábiles 

desde que conste 

la recepción de la 

solicitud ante el 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

Dirección 

Cancelación de la 

matrícula 

 

Dirección 

“Encargado de 

Convivencia 

Escolar” 

 

5 días hábiles a 

contar de la 

fecha de la 

comunicación 

de la medida 

5 días hábiles 

desde que conste 

la recepción de la 

solicitud ante el 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

Dirección Expulsión 

Dirección 

“Encargado de 

Convivencia 

Escolar” 

 

5 días hábiles a 

contar de la 

fecha de la 

comunicación 

de la medida 

5 días hábiles 

desde que conste 

la recepción de la 

solicitud ante el 

Encargado de 

Convivencia Escolar 
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iii. Actuar en respuesta a una provocación por parte de otros. 

iv. Actuar bajo coerción o manipulación por parte de otro. 

v. Manifestar arrepentimiento por la falta cometida. 

vi. Haber realizado, por propia iniciativa, acciones reparatorias a favor del afectado. 

 

b) Agravantes:  

i. Haber actuado con intencionalidad (premeditación). 

ii. Haber inducido a otros a participar o cometer la falta  

iii. Haber abusado de una condición superior, física, moral o cognitiva, por sobre la afectado. 

iv. Presencia de discapacidad o condición de indefensión por parte de la afectada. 

v. Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante la indagación de la 

falta. 

vi. Haber inculpado a otro por la falta propia cometida. 

vii. Haber cometido la falta ocultando la identidad.  

viii. Cometer la falta pese a la existencia de una mediación escolar previa, en el que se hubiera 

acordado no reincidir en actos de esa naturaleza y/o no tener otros problemas de 

convivencia con la afectada. 

ix. No manifestar arrepentimiento. 

x. Poseer carta de compromiso, condicionalidad o haber sido ya sancionada por la misma 

acción u otra similar en alguna ocasión anterior. 

 

Las infracciones a las disposiciones del presente reglamento por parte de las estudiantes y conocidas 

por el respectivo Profesor jefe deberán comunicarse a la estudiante y a su apoderado a fin de lograr 

la rectificación de la conducta y, de ser procedente, la aplicación de las medidas y/o sanciones 

disciplinarias que sean oportunas.  

Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas 

en el Reglamento del Personal, así como en la legislación pertinente y vigente. 

 

• Del debido proceso y la aplicación de medidas.  

El debido proceso es un principio escolar, según el cual todo integrante de la comunidad educativa 

tiene derecho a: 

• Ser informado de las faltas contenidas en este Reglamento. 
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• Entregar los antecedentes para su defensa. 

• Que se presuma su inocencia. 

• Apelar o solicitar la reconsideración de las medidas resueltas. 

• Derecho a la protección del afectado16. 

• Derecho a la presunción de inocencia del acusado de cometer la falta. 

• Derecho de todos los involucrados a ser escuchados y a presentar descargos. 

• Derecho de apelación ante las resoluciones tomadas en el procedimiento. 

• Que el procedimiento en virtud del protocolo sea claro. 

• Que el establecimiento resguarde la reserva y secreto en todo el proceso. 

• Que el establecimiento resuelva con fundamento sobre los casos. 

 

Mientras se esté llevando a cabo la indagación de los hechos y el discernimiento de las medidas 

correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto 

por su dignidad y honra.  

Toda medida debe basarse en los registros de la Ficha Escolar (Hoja de Vida de la alumna) y en 

aquellos documentos o registros que den cuenta del trabajo de acompañamiento que se ha llevado 

a cabo. 

  

De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del 

establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. 

No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos a la indagación, a excepción de 

la autoridad pública competente. 

 

INICIO DEL PROCEDIMIENTO. 

Quien tome conocimiento de la comisión de una de las faltas deberá informar, en el transcurso de 

la jornada escolar del mismo día a la autoridad a cargo de la alumna. Si reviste caracteres de falta 

se activa procedimiento; 

 

 
16 Si el afectado fuere un estudiante, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo el proceso. Si el afectado fuere 

un profesor/a o funcionario/a del establecimiento, se le deberá otorgar protección, información, y se tomarán todas las medidas 

destinadas a garantizar la integridad física y psicológica del profesor/a o funcionario/a durante todas las etapas del procedimiento. 
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a. Para faltas leves y graves: Profesor jefe,  Encargado de Convivencia Escolar,   

b. Para faltas muy graves: Encargado de Convivencia Escolar, y Dirección. 

 

Una vez entregada la información, el Encargado de Convivencia continuará con el procedimiento 

y/o protocolo de acción, si procede su activación. 

Si la conducta es de aquellas que se regula a través de un protocolo específico (maltrato por 

ejemplo) se activará el protocolo específico.17 

 

DE LA NOTIFICACIÓN. 

Al inicio de todo proceso en el que sea parte una estudiante, en un plazo máximo de 2 días hábiles, 

se deberá notificar a sus padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier 

medio oficial de comunicación escolar idóneo (agenda escolar, e-mail o cualquier otro medio 

escrito.) En caso de comunicación oral deberá quedar constancia de la notificación por medio de 

correo electrónico u otro medio análogo. 

 

Esta notificación debe señalar la/s falta/s por las que se le pretende sancionar y el proceso al que se 

enfrenta, con el objetivo de garantizar el derecho a defensa, esto es, ser escuchada, permitir la 

presentación de antecedentes, hacer descargos dentro de un plazo razonable y garantizar el 

derecho a que solicite una revisión (reconsideración) de la medida. 

 

En el caso de que no se conozca al posible responsable de la falta cometida, se podrá notificar luego 

de realizar previamente el proceso de indagación. 

  

INDAGACIÓN o ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO18 

Si fueran eventuales faltas graves o muy graves, el responsable de realizar la indagación es el 

Encargado de Convivencia Escolar, quien actuará de acuerdo a los principios del debido proceso, 

guiado por el principio de presunción de inocencia frente a quien es acusado de la falta.  

 
17 Protocolos específicos incluidos como ANEXOS a este Reglamento. 
18 En caso de abordar una determinada denuncia o reclamo, que se encuentre contenida en protocolos de actuación, se activara dicho 

protocolo en conformidad al procedimiento establecido para ello, en el cual se establece el responsable de desplegarlo, los plazos para 

cada una de las acciones a desarrollar; la forma de monitorear la situación y el momento del cierre y la información a las partes. 
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Para ello, estará autorizado para disponer de medidas que le permitan tener una visión clarificada 

de los hechos, tales como:  

a. Entrevistar a los involucrados y otros que pudieran aportar antecedentes relevantes 

(especialmente a los apoderados). 

b. Confrontar testigos o personas que hayan sido señaladas en las declaraciones de los 

involucrados. 

c. Revisar documentos y registros. 

d. Solicitar orientación y/o evaluación profesional (interna o externa). 

e. Solicitar informes.  

f. Y en general, todas aquellas acciones que sean prudentes y convenientes para manejar la 

situación conforme al justo y debido procedimiento. 

g. Indicar plazos para llevar la indagación 

h. Creación de los documentos o papelería para el registro de este proceso. 

 

Mientras se estén llevando a cabo las acciones de la fase de indagación y el discernimiento de las 

medidas correspondientes, el o los encargados de la misma asegurará/n a todas las partes respeto 

por su dignidad y honra, cautelando el grado de privacidad y confidencialidad que corresponda a los 

temas tratados (conforme a las características y circunstancias del hecho abordado). Asimismo, 

serán escuchadas las versiones de los involucrados y se acogerán los antecedentes que estos 

pudieran aportar para mejor comprensión del hecho o con el fin de presentar sus descargos. 

En todo momento, se procurará resguardar la intimidad e identidad de los involucrados evitando 

sobrexponerlos al resto de la comunidad. 

 

Si el supuesto autor de la falta fuere un funcionario del Colegio u apoderado, y el afectado una 

estudiante, se actuará conforme al principio de presunción de inocencia, pero considerando el 

interés superior del niño/a y su condición de sujeto de protección especial, lo cual implicará priorizar 

medidas destinadas a garantizar la integridad física y psicológica del menor durante todas las etapas 

del procedimiento, pudiendo adoptarse medidas preventivas (incluso posteriores al cierre de este 

si fuera necesario). 

 

Durante esta fase podrá llamarse a las partes a una instancia de acuerdo o mediación. En caso de 

existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la indagación, exigiendo a cambio el 
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cumplimiento de determinadas condiciones por un período de tiempo convenido. Si se cumplen 

íntegramente las condiciones impuestas se dará por cerrado el caso, dejándose constancia de esta 

circunstancia. 

 

Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar todos los 

antecedentes que estimen necesarios, para continuar con el procedimiento. También se podrá citar 

a un profesional en la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto. 

La fase de indagación termina con la elaboración del informe de cierre que contendrá las acciones 

realizadas y la propuesta de medidas a aplicar según sea el resultado que arroje la indagación. 

 

Esta etapa de indagación deberá realizarse en un plazo máximo de 10 días hábiles desde que se 

tomó conocimiento de los hechos que la motivan. En caso  que de la evidencia recabada durante 

la indagación sea necesario analizar la procedencia de la medida de cancelación de la matrícula o la 

expulsión, el Encargado de Convivencia Escolar deberá entregar todos los antecedentes a la 

Dirección  para que esta analice la procedencia de esta medida y de las medidas reparatorias, 

psicosociales  y formativas que se deban aplicar según los criterios de resolución determinados en 

este Reglamento y que se hayan tomado en consideración al ponderar la medida. 

 

RESOLUCIÓN 

La autoridad designada para resolver sobre las faltas graves o muy graves según nuestro Reglamento 

Interno, serán: 

1.- Faltas graves que ameriten la suspensión y condicionalidad, será el Encargado de Convivencia 

Escolar 

2.- Faltas que ameriten la medida de cancelación de la matrícula o expulsión; Dirección. 

  

Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada (en el informe 

de cierre).  

Dicha resolución debe ser notificada a los padres por los medios oficiales de comunicación del 

Colegio, dentro del plazo de 5 días hábiles contado desde el cierre de la fase de indagación. 

Existirá la posibilidad de solicitar la reconsideración de la medida, información que será entregada 

en el mismo acto, al apoderado.  

 



 93 

Del recurso de reconsideración. 

El procedimiento garantiza a todos los intervinientes el derecho a recurrir en contra de la decisión 

de quien haya aplicado la medida, siempre y cuando la solicitud se funde en antecedentes nuevos 

o complementarios a los presentados en la etapa de indagación y/o análisis que no se pudieron 

tener a la vista por causas justificadas. Podrán interponer recurso de reconsideración dentro del 

término de 5 días hábiles contados desde que han sido notificados de la resolución que aplica la 

medida disciplinaria.  

 

Este recurso deberá ́presentarse por escrito, y será ́recibido por el Encargado de  Convivencia Escolar 

dejando registro del día y hora en la Ficha Escolar de la alumna, quien  hará entrega a las autoridades 

pertinentes según la resolución de la falta. 

 

El recurso de reconsideración será resuelto, por la Dirección del colegio en un plazo máximo de cinco 

(5) días hábiles contados desde que conste que lo ha recibido en Encargado de Convivencia Escolar.   

 

La decisión de la reconsideración será notificada al apoderado por escrito, personalmente o a través 

de correo electrónico o por correo certificado a las direcciones registradas por el apoderado en el 

colegio, dejando constancia en la ficha escolar del alumno/a. 

 

- 11.13 Del Procedimiento Especial (Aula Segura) en caso de faltas que impliquen 

la no renovación o cancelación de la matrícula o expulsión: 

Procedimiento General: 

Previo a la aplicación de la medida de cancelación de la matrícula o expulsión, el Director debe haber 

representado a los padres y/o apoderados, la inconveniencia de las conductas de la alumna 

advirtiendo la posible aplicación de esta medida. El Colegio informará a los padres y/o apoderados, 

de la implementación de medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial en favor del alumno, quien 

junto a sus padres y/o apoderados deberán asumir el compromiso de cambio y apoyo.  

Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente 

directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad 

escolar o de la infraestructura esencial para el servicio educativo. 

La aplicación de esta medida es definida por la Dirección y comunicada por ésta a la alumna y sus 

apoderados. 
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No podrá decretarse la medida de expulsión o la de cancelación de matrícula de una estudiante 

por motivos académicos, de carácter político o ideológico. 

 

Las medidas de cancelación de matrícula y expulsión solo podrán aplicarse por las causales 

descritas en este Reglamento o que afecten gravemente la convivencia escolar. 

 

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

por cualquier miembro de la comunidad educativa, - tales como profesores/as, padres y 

apoderados, alumnos/as, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento 

educacional - que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, 

tales como “agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, 

posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten 

contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del 

establecimiento”. 

 

La decisión de cancelación de matrícula y la expulsión a una alumna será adoptada por la Dirección. 

 

Procedimiento Aula Segura: 

No es requisito que la Dirección haya previamente informado de la inconveniencia del actuar de la 

alumna, advirtiendo de la aplicación de las medidas (de expulsión o cancelación) a sus padres y 

apoderados, así como tampoco es requisito previo la aplicación de las medidas de apoyo pedagógico 

y psicosocial (Plan de Apoyo Conductual o Plan de Intervención). 

Este procedimiento, se inicia cuando el alumno comete algunas de las faltas graves o muy graves 

establecidas en el RIE que atenten directamente contra la integridad física o psicológica de 

estudiantes, apoderados, docentes, asistentes de la educación o miembros de las entidades 

sostenedoras o afectan gravemente la buena convivencia escolar o atentan contra la infraestructura 

esencial para la prestación del servicio educativo.  

Durante el transcurso de la indagación, la Dirección tendrá la facultad de suspender a la alumna, 

como medida cautelar y mientras dure el procedimiento sancionatorio, lo que debe ser notificado 

por el director, por escrito a ésta y a su apoderado.  
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La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando 

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

la cancelación de la matrícula. 

 

Esta medida sólo podrá adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo establecido 

en este Reglamento Interno Escolar, garantizando en todo momento el derecho de la estudiante 

afectada y o del padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración 

de la medida.  

La decisión de expulsar a una alumna debe ser notificada por escrito a la estudiante afectada y a sus 

padres y/o apoderados, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida, dentro del plazo de 

5 días hábiles desde su notificación, ante la misma autoridad. La interposición de la referida 

reconsideración ampliará el plazo de suspensión de la alumna hasta culminar su tramitación. 

El Director del establecimiento, resolverá la apelación, previa consulta al Consejo de Profesores. El 

consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos, 

psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 

El recurso será resuelto dentro de los 5 días hábiles siguientes a aquel en que conste la recepción 

por el Encargado de Convivencia Escolar. 

De la aplicación de la medida y del levantamiento, si procede,  se notificará personalmente, o por 

correo electrónico, o por correo certificado, a las direcciones postales y electrónicas que el padre o 

apoderado haya registrado en el colegio y dejarse constancia en la Ficha Escolar de la alumna en el 

correspondiente libro de clases. 

 

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

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

la cancelación de la matrícula. 

 

Otros aspectos a considerar: 

En ningún caso la expulsión, se producirá durante el transcurso del año lectivo por motivos de bajo 

rendimiento académico, por razones políticas o ideológicas de la alumna. 

No se podrá expulsar a una estudiante en un período del año escolar que haga imposible que pueda 

ser matriculado en otro establecimiento educacional. 
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En los procesos de determinación de responsabilidades que afecten a los miembros de la comunidad 

educativa que tengan participación en actos u omisiones que contravengan este Reglamento se 

considerarán siempre los factores o condiciones particulares que pudieren ser agravantes o 

atenuantes de esta responsabilidad. Ya sea por edad, jerarquía, o por el contexto, la motivación y 

los intereses que rodean la aparición de la falta. 

 

NOTA: Las medidas disciplinarias podrán ser aplicadas en forma conjunta o separada de las medidas 

formativas pedagógicas, reparatorias y/o sancionatorias. 

 

12. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS A LA BUENA CONVIVENCIA  

- 12.1 Reconocimiento a las actitudes y acciones positivas. 

La motivación es una de las claves del éxito escolar y premiar es una manera de incentivar y generar 

interés en las estudiantes. Consciente del valor del reconocimiento, la escuela velará por el derecho 

de cada estudiante a ser reconocido por sus logros académicos, de convivencia y valóricos.  

Dicho reconocimiento se realizará, entre otras formas, a través de uno de los siguientes 

instrumentos: 

a) Entrevista personal con el estudiante 

b) Registro en el libro de clases. 

c) Entrevista con su apoderado y registro en el libro de clases. 

d) Reconocimiento público en el curso.  

e) Reconocimiento en ceremonia pública al mérito de las estudiantes destacadas en las 

diferentes áreas de desarrollo. 

 

- 12.2 Otros reconocimientos: 

a) Felicitación verbal: Cuando el estudiante manifiesta el comportamiento esperado y/o una actitud 

positiva. 

b) Felicitación escrita: Se refiere al registro por escrito en el libro de clases que realiza la profesora 

de asignatura o la profesora jefa. Se efectúa cuando la alumna manifiesta un comportamiento 

positivo en forma reiterada y/o cuando su actitud positiva permanece en el tiempo. 

c) Carta de felicitación: Se refiere a una carta enviada a los padres y apoderados por parte de la 

Dirección, en situaciones en que su actitud ha sido especialmente destacable, por su positivo 

desempeño durante el semestre, y distinguida por el Consejo de profesores. 
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d) Ceremonia de premiación anual: Se refiere al reconocimiento a las alumnas más destacadas por: 

rendimiento, esfuerzo y compañerismo, aporte a la buena convivencia. 
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CAPÍTULO XI 

REGULACIONES SOBRE EDUCACION PARVULARIA 

 

13. Educación Parvularia 

Si bien el Reglamento Interno Escolar es un instrumento único, de acuerdo a lo establecido en la 

Circular 860 de la Superintendencia de Educación para aquellos establecimientos que cuentan 

además con el servicio educativo para alumnos de Educación Parvularia, es necesario contar con un 

apartado o capítulo específico para este nivel. 

 

En cumplimiento de este requerimiento es que el Reglamento Interno Escolar, en lo tocante al nivel 

de educación parvularia, deberá regirse por las disposiciones que se señalan a continuación en todo 

aquello que sea específico de este nivel; en lo demás, se aplicará en toda propiedad, lo dispuesto 

en el resto de los capítulos del presente Reglamento. 

 

- 13.1 De los principios inspiradores de la educación parvularia. 

A este primer nivel de enseñanza se aplican, en su totalidad, los principios que deben respetar los 

miembros de la comunidad educativa establecidos en este Reglamento, entre otros; la dignidad del 

ser humano; el interés superior de la niña; la no discriminación arbitraria. 

 

Junto con ello y considerando los principios pedagógicos establecidos en las Bases Curriculares de 

la Educación Parvularia, serán principios inspiradores de la gestión educativa de este nivel, entre 

otros, el de Autonomía Progresiva, Bienestar, Unidad, Singularidad, Actividad, Juego, de Relación, 

Significado, de potenciación, así como la comprensión, valoración y cuidado del Medio Ambiente.  

 

a) Entenderemos por Autonomía Progresiva, la evolución de las facultades o competencias de las 

niñas que permiten el ejercicio gradual de sus derechos en total autonomía. Esto se encuentra 

vinculado al “autogobierno”, en la medida que su capacidad se lo permita.  

b) Principio de bienestar, en cuanto a que toda instancia educativa debe propiciar que las niñas se 

sientan plenamente consideradas en sus necesidades e intereses y avancen paulatina y 

conscientemente en la identificación de aquellas situaciones que les permiten sentirse 

integralmente bien. 
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c) Principio de Unidad, referido a que cada niña es una persona con existencia indivisible por lo 

que su aprendizaje es integral y considera tanto su desarrollo espiritual, académico, físico y 

emocional. 

d) Principio de Singularidad, en cuanto cada alumna es un ser único con características, 

necesidades, intereses y fortalezas que se deben conocer y respetar en todo proceso de 

aprendizaje. 

e) Principio de Actividad, es decir, que las niñas deben ser protagonistas de sus aprendizajes, a 

través de procesos de apropiación, construcción y comunicación. 

f) Principio de Juego, como concepto central por ser una actividad natural de toda niña, el que 

debe ser utilizado como impulsor de funciones cognitivas superiores, de la afectividad, 

socialización, adaptación y creatividad. 

g)  Principio de Potenciación, a través de participar en ambientes enriquecidos para el aprendizaje, 

desarrolla progresivamente un sentimiento de confianza en sus propias fortalezas y talentos, con 

los que podrá enfrentar nuevos y mayores desafíos, podrá tomar conciencia progresiva de sus 

potencialidades.  

h) Principio de Equidad de Género, Todos los niños y niñas tienen el derecho a ser tratados y 

protegidos con el mismo respeto y valoración, reconociendo que todos y todas son distintos, 

únicos y tienen iguales derechos. 

i) Principio de Participación, nuestro Reglamento Interno es un instrumento de gestión que regula 

la forma de operar de los establecimientos, así como las relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa.  Las niñas, también en primera infancia, tienen derecho a expresar su 

opinión y a que ésta sea considerada en los asuntos que les afectan. 

j) Principio de Relación, a través del que se considera la importancia del acompañamiento activo 

que requiere la alumna de su familia y educadores. 

 

- 13.2 Especificaciones de derechos y deberes de la comunidad escolar en el nivel 

parvulario. 

Como se ha señalado anteriormente, todos los integrantes de la comunidad educativa también 

están llamados a aportar a la buena convivencia y al buen desarrollo de las actividades del nivel 

parvulario.      
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A los miembros de la comunidad escolar formada por educadoras, padres, apoderados y párvulos 

de este nivel, les son aplicables los derechos, deberes y prohibiciones que se establecen en el 

capítulo II del presente Reglamento Interno Escolar. 

 

Dada la importancia de la formación de hábitos de base en esta etapa inicial, se relevan los 

siguientes derechos y deberes. 

 

- 13.3 Derechos de las Niñas 

a) Derecho a contar con tiempos y espacios que aseguren el desarrollo lúdico y creativo. 

b) Derecho a contar con una red de adultos que velen por su seguridad, bienestar y respeten sus 

diferencias. 

c) Derechos a ser escuchadas en sus opiniones, emociones e informaciones.  

d) Ser protagonistas activas de su aprendizaje. 

e) Educarse en un ambiente de tolerancia, respeto y valoración. 

f) Disponer de espacios seguros, que propicien la vida saludable, el juego y experiencias educativas 

diversas. 

g) Estar a cargo de adultos idóneos profesionalmente, que consideren sus características, intereses, 

necesidades y etapas de desarrollo en las propuestas de experiencias 

h) Contar con una red de adultos que velen por el respeto a sus diferencias, su bienestar y 

seguridad. 

 

- 13.4 Derechos de los Padres  

a)  Los padres, madres o apoderados tendrán el derecho a ser escuchados, participar del proceso 

educativo y aportar al desarrollo del PEI en las instancias que para ello se señalen. 

b) Tienen derecho a ser informados sobre el funcionamiento general del nivel y del Colegio en sus 

distintos procesos. 

c) A recibir las evaluaciones realizadas a las niñas, diagnósticas, de proceso y sumativas. 

d) A ser atendidos por los profesionales a cargo de su hija o pupila, en los horarios establecidos para 

ello. 

e) A recibir un trato de respeto y acogida. 
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- 13.5 Serán deberes de los padres y apoderados: 

a) El acompañamiento permanente de las niñas en esta etapa formativa. 

b) Colaborar desde el hogar en aquellas actividades en las que se los convoque o se les solicite algo 

específicamente. 

c) Tener presencia y responsabilidad en su deber de apoderado, manteniendo una comunicación 

fluida y respetuosa con la Educadora de Párvulos, profesor de asignatura, asistente, otros 

profesionales del colegio, y/o Coordinadora de ciclo cuando se requiera.  

d) Informar oportunamente a la educadora de todas aquellas situaciones especiales que vivan o 

aquejen a sus hijas y que puedan afectar su integridad física y/o psicológica. 

e) Asistir puntualmente a las reuniones de padres y apoderados, y de la misma forma a las 

entrevistas individuales que el establecimiento convoque, de no poder asistir se solicita informar 

debidamente y con anticipación la no asistencia  

f) Cumplir con el horario de actividades establecidas. 

g) Responsabilizarse de aquellas conductas en las que sus hijas incurran en alguna falta, colaborando 

desde el hogar con las medidas formativas levantadas. 

h) Cautelar que la niña no porte objetos de valor, juguetes u objetos que pudiesen generar riesgos. 

i)  Firmar oportunamente toda aquella comunicación que sean enviadas al hogar y que requieran de 

una respuesta o toma de conocimiento. 

j) Respetar el conducto regular frente a cualquier situación que lo amerite.        

k) Devolver los objetos y/o ropa que las niñas se lleven por equivocación, al día siguiente de que 

esto ocurra. 

l) Mantener actualizada la información de contacto (especialmente número de celular y mail), para 

aquellos casos en los que se necesite una comunicación urgente con los padres o apoderados. 

m) Informar oportunamente de la no participación de las niñas en actividades masivas programadas. 

n)   Cautelar que la asistencia de sus hijas al colegio sea constante en el tiempo. 

 

 

14. Regulaciones técnico-administrativas sobre estructura y funcionamiento 

general del nivel. 

- 14.1  Tramos curriculares. 

Los niveles impartidos son los siguientes 

a) Prekinder, (NT1), niños y niñas de 4 a 5 años 
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b) Kinder, (NT2), niños y niñas de 5 a 6 años. 

 

15. Horarios de funcionamiento 

- 15.1. Horarios  

En los niveles de educación parvularia los horarios y actividades son flexibles. Por la modalidad de 

trabajo, esta flexibilidad es total en aquellos espacios que corresponden a las educadoras, aquellos 

espacios en los que se comparte con profesores de Inglés, de Religión, Música o Educación física, 

tienen un horario asignado dentro de la jornada, el que está a disposición del bienestar de las niñas, 

por tanto, si se requiere, es posible flexibilizarlos, según lo defina coordinación, en virtud de 

favorecer el proceso. 

 

- 15.2 Recreos  

Los recreos tendrán unos horarios iguales o diferido en cada nivel, este consta de 30 minutos 

durante la jornada y se acomoda dependiendo del horario de este.  La jornada cuenta con períodos 

de trabajo definidos. Atendiendo a esto, el horario de los recreos es diferente en cada nivel. 

 

- 15.3. Horarios puertas entradas 

La puerta de acceso al sector de educación parvularia para Kinder, se abre a las 7:30 horas, siendo 

las niñas recibidas en la puerta por una Encargada de Convivencia Escolar y a las 13.20 hrs Pre Kinder. 

Es responsabilidad de los padres o adultos responsables llevarlos hasta la puerta.  

 

- 15.4 Retiro  

Las niñas sólo podrán ser retiradas por aquellas personas que porten credencial la cual será enviada 

al hogar el primer día de clases.   

En caso de que la niña requiera ser retirada por otro adulto, sólo se le entregará si el padre o madre 

lo ha informado a su educadora a través de comunicación escrita en agenda escolar agregando 

nombre y rut de la persona que retira. Si las niñas se trasladan en transporte escolar, los padres 

deben informar y actualizar este dato de manera formal con la educadora.  

Si se presenta alguna persona que no esté autorizada, ésta deberá dirigirse al Encargado/a de 

convivencia. Si la educadora no ha recibido autorización que avale tal retiro, no podrá entregar la 

niña y se contactará con los padres de forma inmediata. 
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- 15.5 Atraso para el retiro 

A las 13.15 horas, en el caso de las niñas de Kinder, que aún no son retiradas se llama al apoderado 

y luego quedan a cargo de la portería.  

En la jornada de la tarde, Pre – kinder, se llama al apoderado a las 18:40 hrs. y se espera a que llegue. 

 

- 15.6 Controles médicos 

Si las niñas asisten a algún examen o control médico, independiente de la hora de su ingreso, no es 

considerado inasistencia y podrá ingresar a la sala, previo registro en Convivencia Escolar. 

 

- 15.7 Atrasos  

Si no se recibe justificación por parte del padre, madre o apoderado y el atraso es reiterativo, la 

educadora contactará al apoderado para una entrevista. Si luego de esta entrevista, los atrasos 

continúan, los padres serán citados por la encargada de convivencia escolar y se seguirá el 

procedimiento señalado en este Reglamento. 

 

- 15.8 Retiros durante la jornada.  

En caso de que alguna niña deba ser retirada antes del término de la jornada, el padre, la madre o 

el apoderado deben solicitar en Convivencia el retiro de su hija, quedando un registro de ello. Debe 

enviar nota vía agenda solicitando el retiro. 

 

16. Otras regulaciones de funcionamiento del nivel parvulario. 

- 16.1 De los útiles u objetos olvidados en casa. 

El personal del colegio no está autorizado para recibir útiles escolares o colaciones olvidadas en el 

hogar. La responsabilidad es un valor declarado en el PEI, que se busca crear en nuestras alumnas 

desde el pre – escolar, justificando de esta manera la medida señalada. 

Las educadoras procurarán compartir los útiles o colaciones con la alumna de manera de evitar que 

se sienta excluida, informando a la familia a través de la agenda escolar.  

Excepcionalmente se recibirán anteojos ópticos y/o medicamentos. Estos últimos deberán venir con 

la respectiva prescripción médica y serán enviados a Enfermería para su administración. 
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- 16.2 Consentimiento informado para la toma de fotografías y otros. 

Se solicitará autorización de los padres o apoderados, para la toma de fotografías, videos o audios 

de las estudiantes, las que solo podrán tener fines institucionales. Esta autorización se solicitará al 

momento de la matrícula. 

Está prohibido tanto para funcionarios del colegio como apoderados la publicación de fotografías 

de las estudiantes en actividades oficiales del colegio, a través de redes sociales o cualquier otro 

medio no autorizado.  

 

- 16.3 Solicitud de Informes y/o documento 

Si los padres o apoderados requieren certificados o documentos oficiales del colegio, deberán 

solicitarlos personalmente a la Coordinación del ciclo. Si el apoderado requiere un informe de 

desempeño pedagógico o de especialista que haya atendido a la estudiante en el colegio, deberá 

solicitarlo, con a lo menos 5 días hábiles de antelación, directamente a la profesora jefe quien 

deberá informar de ello a la Coordinación del ciclo para la gestión de la solicitud. 

 

- 16.4 Resolución Judicial y medidas de protección. 

Si existiese alguna resolución judicial, medida de protección u otra disposición que impida el 

acercamiento de algún familiar u otra persona a la niña o que determine situaciones judiciales que 

requieran ser conocidas por el colegio (relación directa y regular, visitas), el padre, madre o 

apoderado deberá informarlo a la Coordinación del ciclo, con copia al mail institucional de la 

educadora de párvulos la resolución vigente emitida por el tribunal competente. 

 

- 16.5 De la suspensión y cambio de actividades del nivel parvulario.  

La suspensión y el cambio de actividades en el nivel parvulario están regulados en el Capítulo III del 

presente Reglamento. 
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17. ORGANIGRAMA DEL NIVEL. 

 

 

 

 

18. Roles y Funciones: 

a) Coordinadora del nivel parvulario: Profesional de la educación encargada de la coordinación, 

conducción y liderazgo en la implementación del Proyecto Educativo, en el ciclo de Pre – escolar.   

Asimismo, orienta y supervisa las actividades técnicas y administrativas de Educadoras y 

Asistentes. 

b) Educadora de Párvulos: Profesional de la educación encargada del diseño, implementación y 

evaluación de las experiencias de aprendizaje y entregar orientación oportuna hacia las niñas y 

apoderados. 

c) Asistente de Párvulo: Técnico de la educación que desarrollar el soporte asistencial y apoyo 

pedagógico dentro y fuera de la sala de clases, en colaboración con la educadora de párvulo del 

nivel. Preparación de material didáctico, mantención del orden e higiene del espacio de trabajo. 

Acompañar en las diferentes actividades extra programáticas. 

d) Encargada de convivencia: Es el funcionario encargado de coordinar e implementar las acciones 

y medidas del Plan de Gestión de Convivencia Escolar, así como velar y/o propiciar la resolución 

pacífica de los conflictos que se susciten al interior de la Comunidad Escolar y velar por la correcta 

aplicación del presente reglamento y sus protocolos y que estos instrumentos se mantengan 

acorde a la realidad del establecimiento y de la normativa educacional. 

 

19.  Mecanismos de comunicación con los padres y apoderados 

a) La agenda escolar es el medio formal de comunicación entre la familia y el colegio, es 

responsabilidad mutua hacer una revisión diaria de este instrumento de comunicación. 
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Asimismo, el apoderado deberá revisar diariamente su correo para conocer la información 

enviada por el colegio. 

b) Se realiza al comienzo de año escolar una reunión informativa para apoderados donde reciben 

el horario de atención de parte de la educadora para consultas. 

c) Reunión de padres y apoderados. 

d) Entrevistas con la educadora y/u otros profesionales del colegio. 

e) Comunicación directa a través de las directivas de cada curso. 

 

20. Regulaciones referidas a los proceso de admisión  

Este proceso se acopla a la Admisión general del Ministerio de Educación. 

 

21. Uso del uniforme y ropa de cambio 

a) El uso del uniforme escolar en el nivel parvulario es obligatorio, al igual que en el resto de los 

niveles.  

b)  Las niñas deben usar el pelo tomado con colet, evitando los pinches con volumen (por 

seguridad), estos deben ser en color azul o blanco. 

c)  En aquellas actividades programadas, sean estas recreativas y o de celebración, las niñas podrán 

asistir con ropa de calle, previo aviso en agenda escolar. 

El resto de las especificaciones sobre el Uniforme Escolar se encuentran determinadas en el RIE 

general. 

 

Algunas indicaciones del nivel: 

• Aquellas prendas que se usen deberán estar marcadas con el nombre y el apellido, en forma 

clara y durable y con una tira para colgar. 

• El incumplimiento de las normas sobre uniforme escolar no podrá servir de manera alguna para 

la aplicación de medidas disciplinarias ni ser causal para prohibir el ingreso al Colegio. No 

obstante, se citará al apoderado para abordar la situación y acordar un plan para regularizar la 

situación. El incumplimiento de esta norma es una falta al Reglamento del apoderado y se 

encuentra regulada en el Capítulo II del presente Reglamento. 
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22. Regulaciones en el ámbito de la seguridad, la higiene y la salud 

Las disposiciones sobre seguridad, higiene y salud del colegio se encuentran establecidas en el 

Capítulo VII del presente Reglamento. Dado que existen consideraciones propias del nivel 

parvulario, se explicitan las siguientes medidas de higiene y salud para el nivel. 

 

En el contexto de garantizar la higiene, dentro del área de pre – escolar de nuestro colegio en los 

niveles de Pre – kinder y Kínder y con el fin de disminuir el impacto negativo de factores ambientales, 

previniendo propagación de gérmenes al interior de la sala de clases y espacios comunes del 

parvulario, se tomarán las siguientes medidas: 

En el Colegio se realizan las siguientes medidas relacionadas con la higiene; 

a) Mantener una adecuada y permanente periodicidad en el de lavado de manos. 

b) Incorporar en los ambientes, aerosol desinfectante con el fin de mantener los espacios y 

materiales libres de contaminantes. 

c) Tener precaución de la limpieza de las mesas, la cual se debe realizar con agua y alcohol. 

d) Velar por la organización del espacio físico, antes y después de cada actividad verificando el 

orden, la higiene y seguridad. 

e) Aplicar estrategias metodológicas para potenciar la formación de hábitos higiénicos. 

f) Fomentar el uso progresivo de elementos de aseo personal (ej. jabón), de acuerdo con el grado 

de autonomía de las niñas. 

g) Terminada la jornada diaria, se realiza un aseo completo de salas y baños por parte de personal 

auxiliar. 

h) Administración será el responsable de la supervisión de las acciones orientadas a garantizar 

medidas de higiene y seguridad de los espacios del nivel. 

i) Dentro del establecimiento se realiza proceso de sanitización, desratización y fumigación dos 

veces por año, en épocas de vacaciones de verano y de invierno a cargo del área de administración 

del colegio.  

j) Los mecanismos a través de los cuales, se realizará la revisión, modificación y/o actualización de 

las medidas, será en conjunto al proceso general de actualización del presente Reglamento. 
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23. Alimentación 

- 23.1 Colación 

a)  Las niñas comerán una colación a media mañana en compañía de los adultos del equipo de aula, 

en un tiempo y espacio determinado para esta acción. En las celebraciones escolares o días 

especiales ej. Aniversario, Muestras Gastronómicas, Finalización de cada semestre, podrán disfrutar 

de colaciones compartidas o especiales, de acuerdo a lo planificado por la educadora. 

b) Los padres de las niñas que presentan alguna alergia alimentaria o alguna necesidad especial que 

deba ser cautelada desde la alimentación, deberán dar aviso a la educadora a cargo del grupo, 

enviando al colegio los alimentos que sí se puedan consumir.  

c) Se favorecerá la autonomía de las alumnas al servirse la colación dado que implica un 

fortalecimiento en la formación de hábitos. Lo anterior, sin perjuicio que será monitoreada esta 

actividad por la educadora y asistentes de aula. 

 

De la higiene personal de la alumna y las salidas al baño. 

Las niñas asisten al baño en grupo, sin perjuicio de lo anterior podrán ir individualmente. A efectos 

de formación de hábitos y organización de la rutina, se podrá planificar la asistencia en grupo ej. 

Entre asignaturas, antes o posterior a la colación, antes o después de recreo.  

Las niñas de Nivel Pre – Kinder serán ayudadas inicialmente cuando lo necesiten, para ir haciendo 

gradualmente la transición hacia la autonomía y la formación de hábitos. 

En el caso de las niñas de Pre – Kinder, podrán recibir apoyo en cambio de ropa y/o asistencia en 

sus hábitos higiénicos, siempre que los padres hayan autorizado dicho procedimiento en los plazos 

establecidos y que tengan una muda en el Colegio. La educadora y asistente no realizan cambios de 

ropa. 

Si ocurre una situación de incontinencia, la educadora llamará al apoderado para que la asistencia 

de la niña afectada (cambio de ropa – limpieza) sea realizada por parte de los padres, apoderados o 

algún familiar directo, velando de esta forma, por el bienestar y comodidad de la alumna. 

 

24. Medidas orientadas a resguardar la salud 

a) Los apoderados de las niñas que necesiten algún tipo de cuidado especial por problemas de salud 

o condiciones, deberán avisar esta situación a la educadora a cargo del nivel y a la enfermera, 

adjuntando certificado médico correspondiente. 
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b) El apoderado tiene el deber de completar y mantener actualizada la ficha de salud, la cual se 

mantiene en enfermería y en la plataforma EduFácil. 

c) Si las niñas presentan algún malestar físico y/o tienen un accidente dentro de la jornada diaria 

serán llevados a la sala de primeros auxilios del Colegio, para una primera evaluación. La auxiliar de 

enfermería dará aviso telefónico al apoderado para informarles de lo ocurrido, en caso de ser 

requerido, dándole la posibilidad de venir a ver la niña, o si es necesario, retirarla. En este proceso 

estarán siempre en compañía de un adulto del equipo de aula.   

d)  En caso de alguna situación de mayor gravedad, se activará el protocolo de accidentes escolares 

y se procederá conforme establece dicho protocolo. Las niñas del nivel, al igual que todas las 

alumnas del Colegio cuentan con un seguro escolar, información con la que cuenta el apoderado al 

matricular. 

e) El Colegio no cuenta con medicamentos ni administra por regla general medicamentos. 

f) Si alguna alumna necesita tomar algún tipo de medicamento, se deberá presentar receta médica 

con toda la información pertinente, medicamento, dosis y duración del tratamiento, sólo entonces 

el medicamento será suministrado por la enfermera. 

g) La periodicidad para la administración de medicamentos no debería exceder las seis horas, 

aquellos medicamentos que son cada 12 horas o una vez al día, deben ser suministrados en el hogar. 

 

Enfermedades transmisibles más comunes y de alto contagio 

El Colegio adhiere a las campañas o programas de vacunación ministeriales, especialmente en caso 

de enfermedades contagiosas. 

En caso de que se produzca una enfermedad de alto contagio (impétigo, conjuntivitis, pediculosis, 

entre otras), el apoderado debería informar a la Educadora en primera instancia, para que se 

adopten las debidas medidas de resguardo junto con Enfermería. Estas medidas de resguardo serán 

las siguientes: comunicación a todo el curso para informar y prevenir, sugerencia de control médico, 

y permanecer en casa mientras dure el proceso de contagio. 

Frente a una enfermedad, si existe un diagnóstico previo y una cantidad de días de reposo 

determinados por un profesional de la salud, estos deben ser respetados por los padres. La alumna 

permanecerá en reposo hasta que se haya recuperado y la licencia médica haya terminado. 

En el caso de pediculosis, se debe dar inicio a un tratamiento de inmediato en el hogar. La alumna 

volverá al Colegio una vez que la situación esté controlada.   
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El apoderado dará aviso a la Educadora, quien a su vez informará a todos los padres y apoderados 

del curso, para revisión en los hogares. Esta situación se informará de manera general guardando la 

reserva del nombre de la alumna afectada. 

 

25.  Medidas básicas de apoyo y coordinación con la familia de los párvulos. 

a) Las ausencias deben ser informadas a la educadora a cargo del grupo, sean estas de índole médica 

u otras (viajes, vacaciones). Los padres apoyarán a sus hijas con parte de las actividades no 

realizadas, en aquellos períodos en que sus hijoa estén ausentes. 

b) En caso de ausencias breves sean estas por razones médicas o de otra índole, serán justificadas 

por el padre, madre o apoderado, por escrito vía agenda. 

 d) Por ser elementos que, no favorecen los aprendizajes en educación parvularia, las niñas no 

podrán portar artefactos electrónicos de ninguna naturaleza, como relojes inteligentes, celulares, 

tablets, I-Pads, entre otros. 

 e) Finalizando el año escolar, los padres recibirán una lista de materiales o útiles escolares, los que 

deberán hacer llegar en su totalidad hasta la primera semana del año lectivo siguiente. 

Eventualmente se podrán solicitar materiales durante el año de acuerdo a las necesidades 

educativas del nivel. 

f) La celebración de cumpleaños es una actividad que no está permitida en el establecimiento, solo 

se canta feliz cumpleaños. 

 

26. Regulaciones referidas a la gestión pedagógica. 

Se aplica a este nivel de enseñanza, la supervisión, capacitación, revisión pedagógica, normas de 

evaluación y promoción señaladas en el Capítulo VIII del presente Reglamento.IONES REFERIDAS  

LA GESTIÓN PEDAGÓGICA. 

Planificación efectiva y organización curricular. 

Se entenderán incluidas dentro de las gestiones técnico-pedagógicas del equipo educativo, 

aquellas referidas a la planificación u organización curricular, evaluación del aprendizaje, 

supervisión pedagógica, coordinación de perfeccionamiento de los docentes y asistentes. 

 

La intervención pedagógica en la que se planifica y regula el proceso de enseñanza aprendizaje 

de en el nivel toma en cuenta; 
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- Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia. 

- El Proyecto Educativo Institucional del establecimiento escolar (el cual debiera contener 

un componente expreso sobre nivel parvulario)19. 

- El Programa Pedagógico y de Formación del Nivel  

- Las Planificaciones anuales y semanales diseñadas por cada Educador 

Sobre el modo de organizar el currículum se desarrollan algunos puntos de los objetivos que 

indica la Ley General de Educación20 en la promoción de los aprendizajes, conocimientos, 

habilidades y actitudes que les permitan a los párvulos:  

a) Valerse por sí mismos en el ámbito escolar y familiar, asumiendo conductas de autocuidado y 

de cuidado de los otros y del entorno.  

b) Apreciar sus capacidades y características personales.  

c) Desarrollar su capacidad motora y valorar el cuidado del propio cuerpo.  

d) Relacionarse con niños y adultos cercanos en forma armoniosa, estableciendo vínculos de 

confianza, afecto, colaboración y pertenencia.  

e)  Desarrollar actitudes de respeto y aceptación de la diversidad social, étnica, cultural, religiosa 

y física. 

f)  Comunicar vivencias, emociones, sentimientos, necesidades e ideas por medio del lenguaje 

verbal y corporal. 

g)  Contar y usar los números para resolver problemas cotidianos simples.  

h)  Reconocer que el lenguaje escrito ofrece oportunidades para comunicarse, informarse �y 

recrearse. 

 i)  Explorar y conocer el medio natural y social, apreciando su riqueza y manteniendo una actitud 

de respeto y cuidado del entorno.  

j)  Desarrollar su curiosidad, creatividad e interés por conocer.  

k)  Desarrollar actitudes y hábitos que les faciliten seguir aprendiendo en los siguientes �niveles 

educativos. 

l)  Expresarse libre y creativamente a través de diferentes lenguajes artísticos. � 

m)  En el caso de establecimientos educacionales con alto porcentaje de alumnos indígenas se 

considerará, además, como objetivo general, que los alumnos y alumnas desarrollen los 

aprendizajes que les permitan comprender y expresar mensajes simples en lengua indígena 

reconociendo su historia y conocimientos de origen. � 
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Es importante considerar en el contexto de pandemia del país, la Superintendencia de Educación, 

mediante Circular aprobada por Rex. Nº 587 de la Superintendencia de Educación, estableció 

contar con un “Plan de Trabajo de Educación Remota”21, con el objeto de garantizar el derecho 

de la educación de todos los niños y niñas”22. 

Forma de evaluación del aprendizaje. 

Las evaluaciones se realizan teniendo en cuenta los diversos componentes de este proceso, tales 

como los Objetivos de Aprendizaje, el ambientes de aprendizaje, la participación y el trabajo 

colaborativo que se pueda lograr con la familia.  

La planificación y la evaluación se enriquecen mutuamente. La planificación, orienta y estructura 

el trabajo educativo en tiempos determinados, pero a la vez es flexible y sensible a la evaluación 

permanente de cómo las niñas y los niños van reaccionando a la enseñanza realizada y de lo que 

van aprendiendo23.  

Se realiza una evaluación diagnóstica al inicio del año, evaluaciones de proceso tanto formativas 

como sumativas, y de término de cada período. Para esto se utiliza una pauta de evaluación 

confeccionada de acuerdo con los objetivos de cada nivel, y cuyos resultados son enviados a la 

casa en un informe. 

 

Dicho informe tendrá los siguientes conceptos para dar a conocer los aprendizajes de los párvulos. 

L Logrado    

PL Por Lograr 

NL No Logrado 

Al finalizar los períodos de evaluación se emitirá un informe al apoderado, del progreso logrado. 

En algunos casos, se citará a entrevistas según necesidad.  

La promoción para los niños de Primer y Segundo Nivel de Transición es automática. En caso de 

que por situaciones especiales se solicite la permanencia de un niño o niña en el mismo nivel, esta 

solicitud deberá estar respaldada por un informe especial de la Educadora correspondiente y del 

especialista tratante que avale la necesidad y beneficios de la permanencia. 

 
19 Orientaciones para elaborar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) en establecimientos de educación parvularia, Subsecretaría de 

Educación Parvularia, 2017. 
20 LGE, Art. 28. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1014974 
21 Resolución Exenta Nº 587, de 2020, de la Superintendencia de Educación que “Aprueba Circular que imparte instrucciones especiales 

a establecimientos de educación parvularia a propósito de la pandemia por covid-19”. Páginas16 – 17 que remiten al plan de educación 

remota y presencial respectivamente. 
22 Resolución Exenta N° 255, de 2020, de la Subsecretaria de Educación Parvularia. 
23 Bases Curriculares. Educación Parvularia, pp. 103 sobre contextos para planificación y evaluación del aprendizaje. 
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 La escuela se propone fomentar la cultura de la evaluación interna y externa del Colegio, de los 

alumnos y de la práctica docente, para favorecer una línea de mejora continua. 

Supervisión pedagógica.  

La supervisión pedagógica está a cargo del equipo Pedagógico, quien se encarga del 

acompañamiento y supervisiones de las actividades pedagógicas del establecimiento. Se elabora 

e implementa un plan de acompañamiento en aula para los docentes, focalizado en mejorar las 

competencias metodológicas del trabajo que ellos desarrollan al interior de las salas de clase. 

Forman parte de este plan, ej. las instancias de diagnóstico, observación de clase, 

retroalimentaciones de las visitas realizadas, compromisos y seguimientos.  

 

27. Regulaciones sobre Salidas pedagógicas. 

Las salidas pedagógicas son para nuestro establecimiento actividades complementarias al proceso 

de enseñanza aprendizaje, pues permiten que nuestras estudiantes pongan en práctica los valores 

y principios de nuestro Proyecto Educativo Institucional. Las actividades deberán planificarse como 

una experiencia de aprendizaje relacionada con los distintos ámbitos de que señalan las Bases 

Curriculares de cada nivel. 

 

Los detalles de planificación y normas de seguridad, así como la comunicación con los padres para 

la realización de salidas pedagógicas y otras actividades a desarrollarse fuera del establecimiento, 

se encuentran detalladas en dicho Protocolo. 

a) Se solicitarán autorizaciones por escrito de los padres y Apoderados. 

b) Las salidas a terreno deben ser parte de la planificación de cada nivel y serán informadas 

oportunamente a los padres. Estos recibirán una autorización la que deberá regresar firmada. 

Sólo de esta forma la niña podrá salir del colegio.  

c) De no recibirse la autorización del apoderado, la alumna quedará en otra sala a cargo de otra 

Educadora. 

La regulación de las salidas pedagógicas del nivel está contenida en el Protocolo de salidas 

pedagógicas que forma parte del presente Reglamento (ANEXO 5) 
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28. Regulaciones referidas al ámbito de la convivencia y buen trato. 

Tal como el Colegio lo ha declarado precedentemente, la buena convivencia se enseña y se aprende 

en el espacio escolar, reflejándose en los diversos espacios formativos, siendo de responsabilidad 

de toda la comunidad educativa.  Constituye por tanto la esencia de las relaciones sociales. De ahí, 

la relevancia de poder desarrollar herramientas que permitan su construcción y su soporte, 

comprometiendo en ello la participación de todos los miembros de la comunidad educativa. 

En función de ello se consideran los siguientes ejes estratégicos, para el refuerzo constante en el 

nivel: 

a) Capacitación 

b) Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

c) Educación Parvularia se suma y es parte del plan de gestión de convivencia del Colegio. 

d) Contribuyen a la gestión de convivencia, la formación de hábitos que está sistematizada en el 

nivel, el énfasis que se da durante la jornada con la autonomía, el considerar como base del trabajo 

que se realiza, los principios pedagógicos de la educación parvularia, una planificación que favorece 

la atención la transversalidad con la que se trabaja el Ámbito de Desarrollo Personal y Social. 

e) En Educación Parvularia, la promoción de una buena convivencia armónica, considera no sólo a 

niñas, y el trato de los adultos hacia ellos, sino también a los adultos que se vinculan con ellos, y la 

relación entre esos adultos. 

 

- Artículo 133.  

Todos los integrantes de la comunidad educativa y en especial el equipo pedagógico que se 

relaciona directamente con las párvulas, deben: 

a) Ser responsables frente a la obligación de velar por que su comportamiento y enseñanzas 

contribuyan a la construcción de una comunidad donde todos se respeten y se valoren a través del 

diálogo, favoreciendo una convivencia armónica. 

b) Promover y asegurar el buen trato y el respeto mutuo. 

c) Responder de manera pertinente y efectiva a las necesidades básicas de las niñas. 

d) Resguardar la protección, seguridad, bienestar de las párvulas. 

e) Abordar las situaciones de conflicto que se generen entre las niñas. 

f) Favorecer acciones tendientes al autocuidado, vida sana y alimentación saludable. 

 g) Respetar las normas establecidas en el Reglamento Interno del colegio. 

 



 115 

29. Medidas de Actuación y Procedimientos 

- 29.1 Situaciones de convivencia escolar 

Las medidas que se tomen frente a algunas situaciones que se alejen del buen trato y de la buena 

convivencia como, pegar, patear, morder, empujar a compañeros y/o adultos, por mencionar 

algunas, tendrán un carácter formativo, promoviendo la reparación del daño causado, mediante la 

resolución del conflicto por parte del adulto a través de modelación de la conducta. 

Su finalidad es generar oportunidades de aprendizaje en los párvulos, entregando las orientaciones 

para reparar aquellas conductas que así lo requieran. 

 

- 29.2 Procedimientos  

En primera instancia estas medidas formativas serán de responsabilidad de los adultos significativos 

(educadora, profesor de asignatura, asistente y profesionales de apoyo) con quien se encuentre la 

niña en el momento de ocurrida la conducta. 

 

Las conductas que se alejen del buen trato y la buena convivencia, serán informadas a los padres y 

apoderados a través de la agenda escolar, dejando en el registro de observación de la párvulo, 

constancia de ello.    

                                                                      

En caso de que estas conductas se vuelvan reiterativas por parte de las niñas y las estrategias de 

manejo que se están utilizando no estén presentando los resultados esperados, se llamará a 

entrevista a los padres para levantar estrategias formativas en conjunto, cuya finalidad será revertir 

aquellas conductas que necesiten ser modificadas. Se dejará constancia de ello en el libro de clases 

digital. 

 

Ante situaciones que presenten conductas de carácter agresivo, desborde emocional o similares, 

y/o se vea vulnerada de forma sistemática la integridad física de terceros, se convocará al equipo 

de orientación y/o convivencia para que, junto a los antecedentes reportados por la educadora o 

profesor de asignatura, oriente el proceder de los adultos para contener futuras situaciones de este 

tipo.  Posterior a ello, se realizará entrevista con los padres. 

 

Si la conducta o los antecedentes de la alumna lo ameritan, se solicitará un diagnóstico de un 

profesional externo. 
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a) En el caso de solicitar a los padres el diagnóstico de otro profesional y éste recomendase algún 

tratamiento o alguna terapia específica, se solicitará lo siguiente en fechas a acordar: 

- Informes periódicos con los estados de avances del tratamiento o terapia del niño o la niña. 

- Articulación de profesionales del colegio. 

 

Si durante la jornada se produjese algún desborde emocional, entendido como un momento de 

crisis puntual y/o incorporación de angustia y estrés emocional, extendiéndose por un período de 

tiempo significativo, se solicitará a los padres el apoyo en dicha contención retirando a la niña del 

colegio. 

Si las faltas corresponden a padres o apoderados del establecimiento, se aplicarán las normas 

dispuestas en el Reglamento sobre el particular, pudiendo aplicarles solo aquellas medidas que se 

encuentran debidamente establecidas, lo anterior con pleno respeto al debido proceso. 

 

30. Faltas, Medidas disciplinarias y procedimiento aplicables a los adultos. 

Si las faltas corresponden a padres o apoderados, se aplicarán las normas dispuestas en este 

Reglamento sobre responsabilidad de los apoderados pudiendo aplicarles solo aquellas medidas 

que se encuentran debidamente establecidas, lo anterior con pleno respeto al debido proceso.  

En cuanto a las faltas cometidas por personal del Colegio, éstas se regirán por el Reglamento Interno 

de Orden, Higiene y Seguridad. 

 

- 30.1 Procedimiento de gestión colaborativa de conflictos en parvularia. 

El Reglamento interno de básica y media contempla expresamente el uso y aplicación de distintas 

técnicas de resolución colaborativa de conflictos. 

 

En el Nivel Parvulario se fomentará el diálogo con las párvulas y la resolución constructiva de 

conflictos como estrategia educativa de manera de ir creando hábitos sociales que favorezcan la 

sana convivencia.      

 

- 30.2 Regulaciones referidas al ámbito de la convivencia escolar 

Las regulaciones referidas al ámbito de la convivencia escolar se encuentran en el Capítulo X de este 

Reglamento.  
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CAPÍTULO XII 

APROBACIÓN, REVISIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y 

DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

La aprobación, modificaciones, actualización del Reglamento se realizará conforme situaciones no 

contempladas, necesidades y/o acontecimientos propios de nuestra comunidad educativa, así como 

por nueva normativa dictada en ámbito educacional, y por requerimiento de la autoridad 

educacional que regula y fiscaliza este instrumento (Ministerio de Educación, Superintendencia de 

Educación, Agencia de Calidad).  

Todas las modificaciones y actualización que hubiere dentro del período de vigencia del 

Reglamento, serán informadas y difundidas a nuestra comunidad escolar, de acuerdo a las instancias 

de participación establecidas. 
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33. ANEXOS 
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PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN 

 

Un Protocolo de Prevención y Actuación, es un documento que forma parte del Reglamento Interno 

de Escolar para los niveles de educación de Párvulos, Básica y Media,  y que establece, de forma 

clara y organizada, los pasos y etapas a seguir, los responsables de implementar las acciones 

necesarias para actuar frente a temáticas que acontecen en la vida cotidiana del establecimiento, 

por ejemplo, cómo proceder frente a una situación de maltrato escolar, a un accidente o ante 

episodios que constituyan un eventual delito como una agresión sexual. Asimismo, los Protocolos 

en armonía con lo que establece el Reglamento, pueden detallar medidas de prevención, 

disciplinarias, pedagógicas, reparatorias y de intervención según sea el caso. 

El ámbito de aplicación de los Protocolos es el mismo ámbito del Reglamento en general, se trata 

de normativa interna que se aplica en régimen ordinario de clases, dentro  de l recinto escolar así 

c o m o  en actividades oficiales del Colegio y de representación institucional. Al respecto, los 

miembros de la comunidad escolar deben comportarse con apego a esta normativa a la que han 

adherido expresamente por escrito. 
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33.1.1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES Y PÁRVULOS 

Este anexo considera: 

- Estrategias de prevención de posibles actos de vulneración de derechos y, 

- Protocolo de actuación para abordar situaciones de vulneración de derechos de la 

estudiante o párvulo. 

Se han considerado los principios del PEI y documentos oficiales que orientan esta materia, 

especialmente “Orientaciones para el Buen Trato en Educación Parvularia; Hacia una práctica 

bientratante y protectora24. 

Objetivo: describir los pasos, etapas a seguir y plazos, los responsables de implementar las acciones 

y criterios para actuar frente a situaciones que constituyan vulneraciones a los derechos de las 

estudiantes y párvulos. 

 

A. CONCEPTOS GENERALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 Disponible en https://parvularia.mineduc.cl y “Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales. Mineduc, 

Unidad de Transversalidad Educativa, 2017” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  Vulneración de derechos del niño: 

Es toda acción u omisión que transgrede los derechos de niños y niñas impidiendo la satisfacción de las necesidades físicas, sociales, emocionales 

y cognitivas, y el efectivo ejercicio de sus derechos. 

Para los efectos del presente Protocolo se considerarán dentro de esta categoría las siguientes acciones: 

 

a. Negligencia 

parental y 

abandono 

Aquellas situaciones en que existe descuido o falta de atención de las necesidades físicas y emocionales de las estudiantes, 

cuando los adultos responsables tienen los conocimientos y medios para satisfacerlas. Se caracteriza por ser un tipo de 

vulneración por omisión en el que la estudiante no recibe lo mínimo necesario para su sobrevivencia y bienestar. 

Ejemplos de este tipo de vulneración: 

- Falta o inadecuada  alimentación,  

- Inasistencia a controles médicos,  

- Descuidos negligentes en la higiene, presentación personal o tenencia de materiales escolares 

- Incumplimiento de tratamientos médicos,  

- Frecuencia de  accidentes por descuido o ausencia parental, 

- Falta de correspondencia emocional, entre otros. 

b. Maltrato 

Psicológico 

Aquellas conductas dirigidas a causar temor, intimidar, controlar la conducta del menor. Puede implicar hostigamiento 

verbal que se observa como insultos, críticas, descalificaciones, amenazas, rechazo implícito o explícito. El hostigamiento 

basado en la discriminación por raza, religión, sexo, género, entre otros, también se considera maltrato psicológico, así como 

ser testigo de violencia intrafamiliar. 

c. Maltrato 

físico 

Cualquier acción, no accidental, por parte de los adultos a cargo que provoque daño físico, visible o no, a la estudiante. 

Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud puede ser leve, moderado o grave. Cabe señalar que no todo 
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maltrato físico generará una lesión corporal sin embargo de todos modos constituirá una vulneración que debe ser 

interrumpida. En el caso de que existan lesiones, situación que determinan los centros de salud, a través de la constatación 

de lesiones, se estará      frente un delito y por lo tanto debe realizarse una denuncia. 

 

  



B. SE ACTIVA ESTE PROTOCOLO CUANDO;  

● Cualquier miembro de la comunidad educativa toma conocimiento de una situación de 

vulneración de una párvulo o estudiante del Colegio MAE. 

 

C. DENUNCIA OBLIGATORIA. 

El Art. 175 del Código Procesal Penal, letra e, señala: 

“Los directores, encargados de convivencia y profesores de establecimientos educacionales de todo 

nivel, los delitos que afecten a los estudiantes o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. 

La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto”. 

 

Art. 176 del Código Procesal Penal, indica que las personas indicadas en el artículo anterior deberán 

hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren 

conocimiento del hecho criminal.  

La falta de denuncia puede acarrear multas de hasta 5 UTM25. 

 

D.- Estrategias y medidas de Prevención de Vulneración de Derechos   

Con la finalidad de prevenir situaciones de vulneración de derechos, el colegio implementará las 

siguientes acciones de gestión administrativa escolar con la finalidad de brindar protección a los 

derechos de las alumnas  y párvulos y anticipar estrategias para abordar posibles situaciones de 

vulneración de derechos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS. 

a. Medidas preventivas de gestión escolar:  

- Control de asistencia a clases, y puntualidad a cargo de la encargada de convivencia escolar y 

jefaturas de curso. 

- Procedimientos para registrar y controlar la puntualidad al ingreso y retiro de las alumnas al 

finalizar la jornada escolar a cargo de la encargada de convivencia escolar. 

- Acciones de sensibilización de la comunidad sobre la trascendencia del respeto a los derechos 

del niño y su impacto en el proceso de formación integral, tales como la socialización de los 

protocolos escolares en Hora de Orientación  y en Consejo de Profesores  al menos una vez al 

año.  

 
25 Literal x) Anexo Nº 1 Circular N° 482/2018 y N° 860/2018  Supereduc. 
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b. Medidas de Información y Capacitación. 

- Implementación de un  Programa de “Desarrollo Personal y Social” en que se abordan 

temáticas de Educación de la Afectividad, Sexualidad y Habilidades Sociales y Emocionales, 

entre otros  que fomente la adquisición de valores que  favorezcan las conductas de 

autocuidado y  autoestima personal26. 

- Trabajo con las familias en temáticas relacionadas con Habilidades Parentales. 

Las medidas a y b se incluyen en el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

En el caso de que una párvulo o estudiante entregue señales de que desea comunicar algo delicado 

y lo hace espontáneamente, el funcionario que detecte dicha situación deberá conducirlo a la 

Encargada de Convivencia Escolar, quien activará este protocolo de modo inmediato. 

 

Encargada de convivencia desde la activación, reporta a Coordinadora  de Formación          para que 

participe de las acciones del protocolo.  

En caso que el relato o las evidencias de vulneración hagan presumir que es producto de una 

agresión familiar o de un adulto cercano a la familia se deberá solicitar un apoyo especializado de la 

dupla psicosocial o realizar la denuncia.  

 

En caso de existir señales físicas y/o quejas de dolor, la encargada de convivencia escolar del ciclo, 

deberá trasladar a la párvulo o estudiante al centro asistencial para una revisión médica, de 

inmediato, informando de esta acción a la familia en paralelo27. 

 

Del actuar del Colegio en caso de existir una investigación judicial o derivación a organismos 

públicos externos. 

Si el hecho de vulneración es constitutivo de delito y se requiere realizar la denuncia, el colegio, 

junto con realizarla y, con la finalidad de colaborar con las distintas diligencias que se requieran, 

tanto desde la instancia judicial como de los organismos de derivación, recopilará los antecedentes 

administrativos y/o de carácter general de la alumna (registros consignados en la hoja del vida del 

 
26 Educación Parvularia  a IV° Medio. 
27   Literal v)  Anexo Nº 1 Circular N° 482/2018 y Circular N° 860/2018. Supereduc. 
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libro de clases, entrevistas con profesor jefe y asignatura u otros funcionarios que pudieren tener 

información relevante de su realidad escolar. La Encargada de Convivencia Escolar será la 

responsable de reunir y entregar los antecedentes.  

Se hace presente que el Colegio no investiga delitos, así como tampoco recopila pruebas sobre los 

hechos, dado que ello es competencia exclusiva de los Tribunales de Justicia. 

 

De la obligación de resguardar la intimidad e identidad de las estudiantes involucradas y de la  

información al resto de la Comunidad Escolar 28. 

En todo momento, desde que se toma conocimiento de la situación de vulneración de derechos, se 

procurará resguardar la intimidad e identidad de las estudiantes involucradas. En  las primeras 

atenciones, se procurará que esté siempre acompañada de un funcionario del Colegio o de sus 

padres, cuando concurran al Colegio, evitando en todo momento la sobreexposición hacia la 

comunidad, la interrogación o indagación inoportuna de manera de evitar su re-victimización. Según 

sea el caso, el Colegio determinará los tiempos y las formas de socializar con quién estime pertinente 

los hechos suscitados, resguardando la confidencialidad y protección, no siendo en ningún caso 

obligatorio, comunicarlo a la totalidad de la comunidad educativa.  

Sin perjuicio de lo anterior, y ante situaciones especialmente delicadas, el Colegio informará a los 

apoderados. Según sean las circunstancias, esta comunicación se podrá realizar a través de 

reuniones de apoderados por curso presencial o virtual, cartas, correo institucional  y circulares 

informativas.  

 

Otros aspectos a considerar. 

Tanto la activación del presente Protocolo como las etapas en que se desarrolla, además de los 

aspectos mencionados en cada uno de ellos  (etapas, acciones, responsables, plazos y medidas  o 

acciones que involucren a los padres, apoderados o adultos responsables de las estudiantes 

afectadas descritos en cada recuadro),29 se considerarán los siguientes aspectos: 

 

a. Medidas y Forma de comunicación con los apoderados30: 

Las medidas que se adopten que involucren a los apoderados son, entre otras; 

- Entrevista de información 

 
28   Literal vi) Anexo Nº 1 Circular N° 482/2018 y Circular N° 860/2018. Supereduc. 
29 Literales i) al iv) del Anexo Nº 1 Circular N°482/2018 y literales i) a iii) Anexo Nº 1 Circular N° 860/2018 Supereduc. 
30 Literales  iv) del Anexo Nº 1 Circular N°482/2018 y  Circular N°860/2018, Supereduc.    
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- Entrevista para acordar planes de trabajo y acompañamiento de la estudiante. 

- Entrevista para informar medidas de resguardo de la estudiante. 

- Entrevistas con equipo de formación. 

- Entrevistas de seguimiento. 

Los apoderados estarán permanentemente informados de las etapas y acciones de este protocolo. 

Asimismo, aquellos funcionarios del Colegio que deban realizar una o más de las acciones que se 

describen en el cuadro precedente. 

La comunicación con los apoderados se realizará a través de los conductos regulares de contacto 

con las familias, priorizando según necesidad, sentido de urgencia y discrecionalidad de la 

información: 

- Teléfono del apoderado informado al Colegio, respaldando la información a través de la libreta de 

comunicaciones o mail, si fuese necesario 

- Agenda institucional.  

- Mail institucional 

Las acciones que deban ser realizadas por los funcionarios del Colegio, se informarán por los 

conductos regulares de funcionamiento del Colegio; con preferencia, a través de reuniones de 

equipo, entrevistas y por mail31.  

 

b. Las medidas de resguardo dirigidas a los estudiantes afectados consideran las siguientes 

acciones, entre otras: 

- Activación de medidas de apoyo psicosocial y pedagógico tales como intervención del equipo de 

formación  (ej. psicólogo), evaluar la eximición del deber de asistir al Colegio por un tiempo 

prudente, recalendarización de trabajos y evaluaciones, entre otras. 

- También se evaluará la conveniencia de la derivación de la alumna a las instituciones y organismos  

competentes, como OPD comunal.32 

 

c. Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial aplicables a las estudiantes 

involucradas en los hechos que originan la activación del protocolo. 

Las medidas están descritas en el Capítulo IX de este Reglamento.33 

 
31 Literal iv) del Anexo 1 Circular N°482/2018 y Circular N°860/2018 Supereduc. 
32 Literal v) Anexo 1 Circular N°482/2018 y N° 860/2018 Supereduc. 
33 Literal vii) Anexo 1 Circular N°482/2018, Supereduc. 
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d. Procedimiento para cumplir con la obligación de poner en conocimiento de manera formal a 

los Tribunales de Familia cualquier hecho que constituya una vulneración de derechos en contra 

de la alumna o párvula.   

Cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de una vulneración de derechos de 

la estudiante, el Colegio podrá comunicar dicha situación a través de oficio, carta o por medios 

electrónicos a fin de poner en antecedente al tribunal sobre la situación y las peticiones que se 

realicen para resguardar el derecho de la estudiante. Entre éstas se encuentra la  posibilidad de 

solicitar una medida de protección a favor del menor34.  

 

 
34 Literal ix) Anexo 1 Circular N°482/2018 y N°860/2018 Supereduc. 



3. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS. 

Considerando la descripción realizada de los diversos tipos de vulneración de derechos, se presenta el Protocolo según cada caso. 

A. Vulneración de derechos. NEGLIGENCIA PARENTAL o ABANDONO. 

NEGLIGENCIA PARENTAL. 

Etapa Acciones Responsable Plazo 

Conocimiento 

1. Quién tome conocimiento de la situación informará a la Encargada de 

Convivencia Escolar, para que active el protocolo. 

Quien tome 

conocimiento del 

hecho/Encargada de 

Convivencia Escolar. 

Tan pronto se tome 

conocimiento del 

hecho. 
2. La Encargada de Convivencia Escolar  activará el Protocolo dejando evidencia 

de esta acción en la hoja de vida de la alumna del libro de clases digital. 

Activación/ 

apoyo al 

estudiante. 

 

3. Encargada de Convivencia Escolar iniciará la indagación sobre la situación de 

negligencia parental, solicitando información al profesor jefe. 

Encargada de 

Convivencia Escolar 

Activación: 5 a 10 días 

hábiles según 

necesidad. 

Primera citación: 

Entrevista Apoderado: 

Dentro de las 24 horas 

siguientes a la que 

tome conocimiento 

del hecho. 

4. Si se trata de ausencias injustificadas al Colegio o atrasos reiterados con 

consecuencias para el progreso escolar de la  estudiante35, se debe señalar el 

número y fecha de las inasistencias. 

5. Citación al apoderado a través de la agenda o mail institucional, la 

entrevista con la trabajadora social junto a la Encargada de Convivencia Escolar. 

Si no asiste sin motivo,  la trabajadora social llamará para averiguar el motivo y 

fijar una nueva fecha. 

 
35 Se considera que en todos los ciclos, en particular en parvularia y básica, las ausencias e inasistencias reiteradas del menor representan una responsabilidad primordial del apoderado. Lo anterior, se 
torna en una interferencia al aprendizaje y eventualmente en una interferencia  en su  desarrollo general formativo. 
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6.  La Trabajadora social, en caso de inasistencias prolongadas o intermitentes 

sin justificación, y no habiendo concurrido el apoderado a las citaciones a 

entrevistas (inicial y segunda citación), enviará una carta certificada al domicilio 

registrado en el Colegio, informando el motivo de la solicitud de su presencia en 

el Colegio. 

Segunda citación: 

dentro de los 5 días 

hábiles siguientes a la 

primera citación. 

 

Activación de Plan de 

apoyo al estudiante 

(pedagógico, 

psicosocial u otro): 2 -

4 días desde que se 

toma conocimiento 

del hecho. 

7. En caso de que aun así no concurra, el Colegio evaluará la denuncia ante el 

Tribunal de Familia u organismos competentes. 

8. Si el apoderado concurre a la citación a entrevista, se procurará acordar un 

compromiso familiar para revertir las ausencias o retrasos. También se podrán 

activar medidas formativas y de apoyo pedagógico o psicosocial, si se estiman 

procedentes. 

9. Si la alumna o párvulo   presenta alguna necesidad de salud, NEE u otra 

situación que requiera un apoyo efectivo de su apoderado, la trabajadora Social 

junto a la encargada de convivencia escolar, habiendo recogido la información 

escolar necesaria, deberá ponerse en contacto con el apoderado para 

informarse del estado actual del menor y activar el apoyo conforme a las 

regulaciones internas del Colegio. 

10. En caso de tratarse de un acto que eventualmente sea constitutivo de delito 

, la Directora deberá  presentar denuncia, según art. 175 del Código Procesal 

Penal, sin perjuicio de evaluar la presentación de una Medida de Protección ante 

Tribunales de Familia, Fiscalía o derivación a alguna otra entidad competente. 

Directora 

Dentro de las       

24 hrs. de la toma de 

conocimiento del 

hecho 
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11. En caso de otras situaciones de negligencia parental, se citará a entrevista 

al apoderado según lo descrito en punto 8. 

Cierre del 

protocolo 

12. Verificado el progreso de la estudiante y la ausencia de nuevas situaciones de 

vulneración, La Encargada de convivencia Escolar emitirá el informe de cierre y 

con el visto bueno de la Directora   procederá a cerrar la carpeta de la estudiante. 
Encargada de  

Convivencia Escolar.  

10 días. Sin perjuicio 

de que el seguimiento 

pueda continuar. (fase 

monitoreo post 

protocolo) 

13. De todo lo realizado se dejará constancia escrita y referencia en la hoja de 

vida de la estudiante. 

Monitoreo post 

protocolo 

14. La Encargada de Convivencia y/o profesor jefe monitoreará el progreso de la 

alumna. 

Encargada de  

Convivencia del Escolar. 

30-60 días. Sin 

perjuicio de que el 

seguimiento pueda 

continuar. 

 

MALTRATO INFANTIL y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

En caso que el tipo de vulneración sea alguna de las conductas señaladas, y exista sospecha o certeza de su ocurrencia, se procederá de la siguiente 

forma: 

MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

Etapa Acciones Responsable Plazo 

Conocimient

o 

1. Si una alumna o párvulo llega al Colegio con lesiones físicas evidentes o 

relata haber sido golpeado o agredido fuera del colegio, quien evidencie las 

lesiones o reciba el relato deberá brindarle contención emocional inicial e 

Encargada de Convivencia 

Escolar. 

Tan pronto se tome 

conocimiento del 

hecho. 
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informar inmediatamente a la Encargada de Convivencia Escolar para que 

se active el protocolo.  

2. Se deberá dejar por escrito la situación señalando nombre de la 

estudiante, día y hora, relato, lo más textual posible y entregar el 

documento a la Encargada de Convivencia Escolar. 

3. Se deberá registrar en la hoja de vida de la estudiante en el libro de clases 

virtual la activación del protocolo. 

4. En todo momento se procurará resguardar la intimidad e identidad de 

la alumna 

Activación 

5. En caso de tratarse de un hecho que revista las características del delito, 

(lesiones graves, alto impacto en la conducta del estudiante, signos 

evidentes de maltrato por ejemplo), la Directora deberá presentar 

denuncia, según art. 175 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de 

evaluar la presentación de una Medida de Protección ante instituciones 

relacionadas el resguardo de derechos y la protección del menor (OPD y/o 

Tribunal de Familia). 

Directora 

 

Dentro de las  

24 hrs. desde que se 

toma conocimiento del 

hecho.  

6. Se informará de inmediato al apoderado la activación del presente 

protocolo. 

7. Cuando hay señales físicas de posible agresión es necesario constatar 

lesiones, la encargada de convivencia escolar deberá acompañar a la 
Encargada de convivencia. 
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alumna al centro asistencial más cercano. En este caso se comunicará al 

apoderado de la estudiante la derivación y se le solicitará su presencia en el 

centro asistencial. 

Apoyo al 

estudiante 

8. Entrevista con el apoderado. Posterior a la constatación de lesiones o 

información previa del apoderado, la trabajadora social junto a la 

Encargada de Convivencia Escolar lo citará para una entrevista en la que se 

procurará llegar a compromisos de cambio en la dinámica parental. Se 

debe dejar constancia por escrito en la carpeta del estudiante. 

Encargada de Convivencia 

Escolar. 

  

Plazo entrevista: 

dentro de las 24 horas 

siguientes de conocido 

el hecho. 

Plazo seguimiento: 2 a 

4 días desde que se 

toma conocimiento del 

hecho salvo necesidad 

de ampliar según 

estado del estudiante. 

9. Junto con ello se deberán activar alguna de las siguientes medidas 

formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial para la estudiante: 

- Plan de acompañamiento y apoyo especializado a la estudiante y al 

curso, según necesidad. 

- Información discrecional y procurando guardar la confidencialidad del 

asunto, a todos los educadores de la estudiante con la finalidad de activar 

estrategias de prevención y de protección. 

- Acompañamiento psicológico a través de derivación interna. 

10. De todo lo que se acuerde se entregará la información oportuna a las 

familias, procurando mantener una constante comunicación. 

11. Durante las siguientes semanas la Encargada de Convivencia Escolar 

deberá realizar un monitoreo de las acciones adoptadas y de la situación 
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del estudiante. De ello se  informará a los apoderados y se dejará 

constancia en la carpeta de la estudiante. 

Cierre del 

protocolo 

12. Verificado el progreso de la estudiante y la ausencia de nuevas 

situaciones de vulneración, La Encargada de convivencia Escolar emitirá el 

informe de cierre y con el visto bueno de la Directora   procederá a cerrar la 

carpeta de la estudiante. 

Encargada de  Convivencia 

Escolar 

10 días. Sin perjuicio 

de que el seguimiento 

pueda continuar. (fase 

monitoreo post 

protocolo) 
13. De todo lo realizado se dejará constancia escrita y referencia en la hoja 

de vida de la estudiante. 

Monitoreo 

post 

protocolo 

14. La Encargada de Convivencia monitoreará el progreso de la estudiante. 
Encargada de  Convivencia 

Escolar. 

30-60 días. Sin 

perjuicio de que el 

seguimiento pueda 

continuar. 

 

 

 

 

 



Otras situaciones de maltrato. 

a. Maltrato escolar por otra estudiante del Colegio. 

Si una estudiante relata a un miembro de la comunidad escolar, haber sido maltratada por una 

estudiante del mismo Colegio o si él mismo sospecha que una estudiante está siendo víctima de 

maltrato por otra estudiante, se activará el protocolo de Maltrato Escolar (Anexo Nº 6) de este 

Reglamento. 

b. Maltrato escolar por un funcionario del Colegio.  

Si una estudiante  relata a un funcionario del Colegio haber sido maltratada por un funcionario del 

Colegio, o si existe sospecha de ello, se activará el protocolo correspondiente sobre Maltrato Escolar 

(Anexo Nº 6). 

c. Maltrato escolar por un apoderado del Colegio. 

En caso que una estudiante relate haber sido maltratado por un apoderado del Colegio, en el 

contexto de una actividad oficial del colegio, se procederá a activar el protocolo de Maltrato Escolar 

(Anexo Nº 6).  

 

Instituciones relacionadas con el resguardo de derechos y la protección del menor. 

En caso de sospecha o evidencia de un caso de maltrato, violación o abuso sexual infantil concurrir 

o comunicarse con: 

- Comisarías de su comuna, plan cuadrante (Carabineros de Chile). 

- Policía de Investigaciones (PDI). 

- Tribunales de Familia. 

- Fiscalía. 

- Servicio Médico Legal. 

- 149: Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre casos 

de abusos sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día, todos los días con 

cobertura a nivel nacional. 

- 147: Fono niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños/as y adolescentes que 

se sientan amenazados o vulnerados, especialmente frente a situaciones de abuso sexual. 

Se entrega información, orientación y se acoge la denuncia. Funciona todo el año, las 24 

horas del día con cobertura a nivel nacional. 

- 800 730800: Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre maltrato infantil y 

abuso sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 9 a 18:00 hrs. Después las llamadas 
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son derivadas a la Policía de Investigaciones (PDI). 

- 800 220040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato: Infantil, de la Corporación 

de Asistencia Judicial: reciben denuncias y consultas sobre maltrato infantil y violencia 

intrafamiliar. Se entrega información, derivando el caso a la institución que corresponde, y 

aconsejando a quienes llaman muy afectados. Funciona de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 

y de 15:00 a 18:00 hrs. 

- 22 639 9084: Centro de Víctimas, de la Corporación de Asistencia Judicial CAVI: se puede 

consultar sobre asesoría legal para casos de delitos violentos que generen lesiones graves y 

gravísimas, que tengan causas en las fiscalías (violación, parricidio y explotación sexual de 

niños y niñas), entre otros. El horario de atención es de 9:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 

 

DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO 

El presente protocolo se pondrá a disposición de toda la comunidad para su conocimiento a través 

de la página web del Colegio.  

Es responsabilidad de la Coordinación de formación coordinar la socialización de este protocolo por 

ciclo. 

Junto con ello se dará a conocer a los apoderados en reuniones de curso por parte del profesor jefe; 

a los estudiantes, en clases de orientación; a los docentes, educadoras de párvulos, asistentes de la 

educación, personal auxiliar, personal administrativo y equipo directivo en reuniones que se 

establezcan para el conocimiento de los protocolos del Colegio. 
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33.1.2 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES 
SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACION SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA 
INTEGRIDAD DE LAS PÁRVULOS Y ESTUDIANTES  
INTRODUCCIÓN. 

El Colegio Madre Ana Eugenia, consciente de la necesidad de resguardar los derechos de sus 

párvulos y estudiantes y con la finalidad de prevenir  situaciones de agresión sexual o hechos de 

connotación sexual que interfieran en su desarrollo integral  ha establecido estrategias de 

prevención y protocolos de actuación para abordar las situaciones en que se puede presentar este 

tipo de conductas en el contexto de las actividades escolares. 

Para la elaboración de estos instrumentos de gestión se han considerado los principios del PEI y 

documentos oficiales que orientan esta materia, especialmente “Orientaciones para el Buen Trato 

en Educación Parvularia; Hacia una práctica bientratante y protectora36.”  

Objetivo: establecer estrategias de prevención para abordar posibles situaciones de agresión o 

hechos de connotación sexual en el contexto de actividades escolares y describir las acciones, 

etapas, los responsables de implementar las acciones, medidas y criterios para actuar frente a 

situaciones que constituyan agresiones sexuales y hechos de connotación sexual de los niños, niñas 

y adolescentes de nuestro colegio. 

 

I. CONCEPTOS GENERALES. 

El protocolo de agresiones sexual y hechos de connotación sexual comprende los siguientes tipos 

de situaciones que afectan a párvulos y/o alumnas. 

1. Abuso Sexual: Contacto o interacción entre un niño o niña con un adulto, caracterizado por la 

ejecución de un acto de significación sexual que lesiona la integridad sexual del alumno, siendo 

constitutiva de delito, según lo prescrito en los artículos 361 y siguientes del Código Penal.  

2. Tipos de Abuso Sexual: 

a) Abuso sexual propio: es una acción con significación sexual distinta a una relación sexual, 

ejecutada mediante contacto corporal con un niño o niña, o que hubiere afectado sus genitales, aun 

cuando no haya habido contacto físico 

b) Abuso sexual impropio: es la exposición a niños o niñas a hechos de connotación sexual, tales 

como:  

 
36Disponible en https://parvularia.mineduc.cl y “Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales. Mineduc, 
Unidad de Transversalidad Educativa, 2017” 
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i. Exhibición de genitales.  

ii. Realización del acto sexual.  

iii. Masturbación.  

iv. Sexualización verbal.  

v. Exposición a pornografía.  

c) Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal o bucal, que se realiza sin el 

consentimiento de la víctima. (Código Penal artículos 361 y 362).  

d) Estupro: es la realización del acto sexual con un niño o niña mayor de 14 años 

aprovechándose de su ignorancia o inexperiencia sexual o mediante el abuso de una relación de 

dependencia o autoridad, sea ésta de carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si la engaña 

abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. 

Para los efectos de este protocolo constituyen agresión sexual, aquellas acciones de carácter 

sexual proferidas a un miembro de la comunidad educativa por uno de sus integrantes o un 

tercero, sin el consentimiento del o la afectada, que se materialicen por cualquier medio- 

incluyendo los digitales- dentro o fuera del establecimiento educacional.37. 

II. Activación del Protocolo. 

El Protocolo se activará en cualquiera de los siguientes casos: 

• Cualquier miembro de la comunidad educativa toma conocimiento de una situación de 

agresiones sexuales y/o hechos de connotación sexual que atente contra la integridad de una 

párvulo o estudiante del Colegio. 

• Se recibe el aviso por parte de otra párvulo o estudiante del Colegio de dichas situaciones 

descritas anteriormente. 

 

III.  DENUNCIA OBLIGATORIA. 

El Colegio deberá realizará la denuncia frente a situaciones de las que tome conocimiento y sean 

eventuales delitos, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 175 letra e) del Código Procesal 

Penal.  

 

IV. MEDIDAS Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE AGRESIÓN SEXUAL Y HECHOS DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL38.   

 
37 Circular N° 482, p. 21. 
38 Literal vii Anexo 2 Circular 860/2018 Supereduc. 



V. PROTOCOLO DE AGRESIÓN SEXUAL Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL 

1. Agresión  a la alumna fuera del contexto escolar. 

Etapa Acciones Responsable Plazos 

Conocimiento 

1. Si una párvulo o estudiante llega al colegio con lesiones físicas evidentes o 

relata haber sido agredida sexualmente, el adulto que evidencie las lesiones 

o reciba el relato deberá brindarle contención emocional inicial e informar 

inmediatamente a la Encargada de convivencia escolar para que se active el 

Protocolo de Agresión Sexual. 

El funcionario deberá dejar por escrito la situación señalando   nombre de la 

alumna, día y hora, relato, lo más textual posible, junto con entregar el 

documento a la Encargada de convivencia escolar. 
 

Funcionario/Encargada de 

convivencia escolar. 

Tan pronto se tome 

conocimiento del 

hecho. 

2. Una vez recibida la información preliminar la Encargada de Convivencia 

Escolar  activará el presente protocolo e informará de ello a la Dirección. 

Activación 

3. En caso de tratarse de un hecho que revista las características de delito y 

existan signos evidentes o cuya gravedad se pueda presumir del relato de la 

alumna, se procederá a  presentar denuncia, según art. 175 del Código 

Procesal Penal, sin perjuicio de evaluar la presentación de una Medida de 

Protección ante Tribunales de Familia. 
 

Dirección (denuncia). 

Constatación de lesiones: 

encargada de convivencia 

escolar. 

Dentro de las  

24 hrs. de la toma de 

conocimiento del 

hecho, plazo para 

presentar la denuncia. 4. Se informará de inmediato al apoderado la activación del presente 

protocolo. (vía telefónica y por mail) 
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5. Si fuese necesario constatar lesiones, la Encargada de Convivencia Escolar 

o el funcionario que designe la dirección, en caso de imposibilidad de la 

primera, deberá acompañar a la alumna al centro asistencial más cercano. En 

este caso se comunicará al apoderado del estudiante la derivación y se le 

solicitará su presencia en el centro asistencial.  

6. Si el hecho no es constitutivo de delito: 

Se realizará: Derivación interna al psicólogo de ciclo. 

7. En todo momento se procurará resguardar la intimidad e identidad de la 

alumna, acompañarla por un adulto responsable o su apoderado en la 

medida de lo posible, evitando exponer su experiencia al resto de la 

comunidad, interrogarla o indagar de manera inoportuna, para no re-

victimizarla. 

Apoyo al 

estudiante 

8. Entrevista con el apoderado. Posterior a la constatación de lesiones o 

información previa del apoderado, la Encargada de convivencia escolar lo 

citará para una entrevista en la que se procurará acordar un plan de trabajo 

conjunto para revisar la situación de la alumna fuera del contexto escolar y 

determinar la procedencia de medidas de protección. Se debe dejar 

constancia por escrito en la carpeta de la estudiante 
 

Encargada de convivencia 

escolar 

Plazo entrevista: 

dentro de las 48 horas 

siguientes de conocido 

el hecho. 

Plazo activación del 

plan de 

acompañamiento: 2 a 

4 días desde que se 

toma conocimiento del 

9. Junto con ello se deberán activar alguna de las siguientes acciones. 

- Plan de acompañamiento y apoyo especializado (medidas formativas, 

pedagógicas y psicosociales según necesidad) a la estudiante y al curso. 
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- Información discrecional y procurando guardar la confidencialidad del 

asunto, a todos los profesores de la  estudiante con la finalidad de activar 

estrategias de prevención y de protección. 

hecho, salvo necesidad 

de ampliar según 

estado de la alumna. 

10. De todo lo que se acuerde se entregará la información oportuna a las 

familias, procurando mantener una constante comunicación. 

11. Durante las siguientes semanas el Profesor Jefe deberá realizar un 

monitoreo de las acciones adoptadas y de la situación de la alumna. De ello 

se  informará a los apoderados y a la Encargada de convivencia escolar y se 

dejará constancia en la carpeta de la estudiante. 

Cierre del 

protocolo 

12. Verificado el progreso de la párvulo o estudiante y la ausencia de nuevas 

situaciones de abuso, La Encargada de convivencia Escolar emitirá el informe 

de cierre y con el visto bueno de la Directora   procederá a cerrar la carpeta 

del estudiante. 
 

Encargada de Convivencia 

Escolar. 

10 días. Sin perjuicio 

de que el seguimiento 

pueda continuar. (fase 

monitoreo post 

protocolo) 
13. De todo lo realizado se dejará constancia escrita y referencia en la hoja 

de vida de la alumna . 

Monitoreo 

post protocolo 
14. La Encargada de Convivencia monitoreará el progreso de la alumna. 

Encargada de Convivencia 

Escolar. 

30-60 días. Sin 

perjuicio de que el 

seguimiento pueda 

continuar. 
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B.2. Agresión sexual o hecho de connotación sexual por otra párvulo o estudiante del establecimiento. 

Si una alumna relata al profesor o a un funcionario del colegio, haber sido agredida sexualmente por una estudiante del mismo colegio, o si el 

mismo profesor o funcionario sospecha que está siendo víctima de agresión sexual por otra estudiante, se debe seguir el siguiente procedimiento: 

AGRESIÓN SEXUAL O HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL REALIZADOS POR OTRA ESTUDIANTE. 

Etapa Acciones Responsable Plazo 

Conocimiento  

1. Todo miembro de la comunidad escolar que reciba el 

relato, constate la evidencia física o psicológica de un 

posible caso de agresión o abuso o reciba la denuncia de 

un tercero, deberá dar aviso de inmediato a la Encargada 

de convivencia escolar para que active el presente 

protocolo. 
 

El que tome 

conocimiento del 

hecho. 

 

Denuncia: Director/a. 

Tan pronto se tome conocimiento del 

hecho. 

Denuncia: dentro de las 24 horas 

siguientes al conocimiento del hecho, 

en la medida que el supuesto agresor 

sea mayor de 14 años, y al tribunal de 

familia si es menor de dicha edad. 
2. Si el hecho es constitutivo de delito se deberá realizar 

la denuncia de acuerdo a las reglas generales.  

Activación 

4. Información al Apoderado. La Encargada de 

convivencia escolar se comunicará con el apoderado de 

la alumna agredida y de la alumna agresora tan pronto 

tome conocimiento de la denuncia. Se les informará 

preliminarmente la situación y se citará a entrevista. La 

citación a entrevista se hará por medio de la agenda 

escolar, y a través de llamado telefónico, cuidando sólo 

entregar información administrativa y no develar el 

Encargada de 

convivencia escolar. 

Dentro de las  

24 hrs. de la toma de conocimiento del 

hecho. 
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hecho en resguardo de la confidencialidad del asunto. La 

entrevista se realizará con la Encargada de Convivencia 

Escolar. 
 
5. En todo momento se procurará resguardar la 

intimidad e identidad de la alumna, acompañarla por un 

adulto responsable o su apoderado en la medida de lo 

posible, evitando exponer su experiencia al resto de la 

comunidad, interrogarlo o indagar de manera 

inoportuna, para no re-victimizar. 

Indagación/Apoyo a 

la estudiante 

6. Medidas de protección de la alumna. Si el hecho es 

constitutivo de delito y se ha efectuado la denuncia, la 

investigación debe ser realizada por la autoridad 

competente. En el colegio se adoptarán medidas de 

protección a la  alumna (Formativas, pedagógicas y de 

apoyo psicosocial) tales como entrevistas con el 

apoderado para abordar un plan de apoyo, reuniones con 

el equipo docente para evaluar la situación y evitar 

nuevas agresiones, activación de medidas formativas de 

prevención individuales y grupales. 
 

Encargada de 

convivencia escolar. 

 

 

 
 

 

Activación del Plan de 

acompañamiento del alumno: 2 a 4 

días desde que se toma conocimiento 

del hecho. 

 

Plazo indagación y resolución medidas 

si proceden: 10 días desde que se 

toma conocimiento del hecho. 

 7. Entrevista con los apoderados de la alumna agresora 

en que se les informará sobre el estado de situación 

Encargada de 

convivencia escolar/ 
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escolar (se debe informar la activación del protocolo de 

medidas disciplinarias a aplicar pues se trata de una 

situación considerada como falta gravísima, de acuerdo a 

lo establecido en el Reglamento Interno, plazos y 

acciones). 

Dirección según sea la 

falta, en el conocimiento 

y resolución de las 

medidas disciplinarias  

Plazo reconsideración: dentro de los 5 

días hábiles desde la notificación de la 

resolución. 

Plazo para resolver la 

reconsideración: 5 días hábiles desde 

la recepción de la carta de 

reconsideración. 

 
 

8. También se les informará de la activación de un plan de 

acompañamiento a cargo del Encargado de Convivencia 

Escolar y profesor jefe. 

9. Activación de redes de apoyo según necesidad.  

De todo lo realizado se deberá dejar constancia escrita en 

la carpeta y en el libro de clases, hoja de la alumna 

cuidando siempre la confidencialidad. 

10. Realizada la indagación de los hechos y si procede 

aplicar medidas del RIE, el Encargado de convivencia 

escolar o Dirección, según sea la falta, citará al 

apoderado para informar la resolución, medidas e 

informará el derecho a solicitar la reconsideración de la 

medida. 

11. Presentación de la carta de reconsideración, si el 

apoderado así lo ha estimado. 

Dirección en la 

resolución de la carta de 

reconsideración. 12. Resolución final de la solicitud de reconsideración. 
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Cierre del protocolo 

13. Verificado el progreso de la estudiante y la ausencia 

de nuevas situaciones de vulneración, La Encargada de 

convivencia Escolar emitirá el informe de cierre y con el 

visto bueno de la Directora   procederá a cerrar la carpeta 

del estudiante. 
 

Encargada de 

Convivencia Escolar. 

10 días. Sin perjuicio de que el 

seguimiento pueda continuar. ( fase 

monitoreo post protocolo) 

14. De todo lo realizado se dejará constancia escrita y 

referencia en la hoja de vida de la alumna. 

Monitoreo post 

protocolo 

15. La Encargada de Convivencia monitoreará el progreso 

de la alumna. 

Encargada de 

Convivencia Escolar. 

30-60 días. Sin perjuicio de que el 

seguimiento pueda continuar. 

 

B.3. Agresión sexual por un funcionario del establecimiento. 

Si una alumna o párvulo relata a un  profesor o a un funcionario del establecimiento, hacer sido agredido sexualmente por un funcionario del 

colegio, o si existe sospecha de ello, se debe seguir el siguiente procedimiento  

AGRESIÓN SEXUAL POR UN FUNCIONARIO DEL COLEGIO. 

Etapa Acciones Responsable Plazo 

Conocimiento/ 

denuncia 

1. Todo miembro de la comunidad escolar que reciba el 

relato, constate la evidencia física o psicológica de un 

posible caso de abuso, acoso o agresión sexual o reciba 

la denuncia de un tercero, deberá dar aviso de 

inmediato a la Encargada de Convivencia Escolar para 

que active el presente protocolo. 
 

Funcionario/Encargada 

de convivencia escolar  

Tan pronto se tome conocimiento del 

hecho. 
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2. La Encargada de convivencia escolar deberá informar 

a la Dirección la activación de este protocolo. 

3. Si el hecho es constitutivo de delito se deberá 

denunciar de acuerdo a las reglas generales.  

Denuncia: Dirección 
Denuncia: dentro de las 24 horas 

siguientes al conocimiento del hecho. 

4. Medidas de protección: Ante denuncia se procederá 

de acuerdo a lo señalado en el RIOHS. 

5. En todo momento se procurará resguardar la 

intimidad e identidad de la alumna, acompañarla por 

un adulto responsable o su apoderado en la medida de 

lo posible, evitando exponer su experiencia al resto de 

la comunidad, interrogarla o indagar de manera 

inoportuna, para no re-victimizarla. 

Asimismo, se resguardará en todo momento la 

identidad del adulto que aparece involucrado en los 

hechos denunciados, hasta que se tenga claridad 

del/los responsables 

Activación 

6. Notificación al Apoderado. La Encargada de 

convivencia escolar se comunicará con el apoderado de 

la alumna agredida. Se le informará preliminarmente la 

situación y se citará a entrevista. La citación a entrevista 

se hará por medio de la agenda escolar y vía mail, 

Encargada de 

convivencia escolar 

Dentro de las  

24 hrs. de la toma de conocimiento del 

hecho. 
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cuidando sólo entregar información administrativa y no 

develar el hecho en resguardo de la confidencialidad del 

asunto. La entrevista se realizará, si se considera 

necesario, con la  Directora  y la Encargada de 

convivencia escolar. 
 
7. En caso de agresión física que haya provocado 

lesiones, la Encargada de Convivencia Escolar o quien 

designe la Dirección en caso de imposibilidad de la 

primera, acompañará a la alumna a constatar lesiones 

al centro asistencial correspondiente. 

Apoyo a la 

estudiante 

8. Medidas de protección de la alumna. Dado que la 

investigación, una vez activada la denuncia a la autoridad 

competente, debe ser continuada por ésta, en el colegio 

se adoptarán medidas de protección de la alumna, 

formativas, pedagógicas y psicosociales de apoyo; 

entrevistas con el apoderado para abordar un plan de 

apoyo, reuniones con el equipo docente para evaluar la 

situación y evitar nuevas vulneraciones, activación de 

medidas formativas de prevención individuales y 

grupales. 
 

Encargada de 

Convivencia Escolar.  

Plazo entrevistas: dentro de las 48 

horas siguientes de conocido el hecho. 

Plazo activación del Plan de 

acompañamiento: 2 a 4 días desde 

activación, salvo necesidad de ampliar 

según estado de la alumna. 

9. Activación de redes de apoyo según necesidad.  
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De todo lo realizado se deberá dejar constancia escrita 

en la carpeta y en el libro de clases digital, hoja de la 

alumna. Cuidar la confidencialidad. 

Cierre del protocolo 

10. Verificado el progreso de la estudiante y la ausencia 

de nuevas situaciones de vulneración, La Encargada de 

convivencia Escolar del ciclo emitirá el informe de cierre 

y con el visto bueno de la Directora   procederá a cerrar 

la carpeta del estudiante. 
 

Encargada de 

Convivencia Escolar. 

10 días. Sin perjuicio de que el 

seguimiento pueda continuar. (fase 

monitoreo post protocolo) 

12. De todo lo realizado se dejará constancia escrita y 

referencia en la hoja de vida de la estudiante. 

Monitoreo post 

protocolo 

13. La Encargada de Convivencia monitoreará el 

progreso de la estudiante. 

Encargada de 

Convivencia Escolar. 

30-60 días. Sin perjuicio de que el 

seguimiento pueda continuar. 

 

  



Agresión sexual por un apoderado del Colegio. 

En caso que la párvulo o alumna relate haber sido agredida sexualmente por un apoderado del 

colegio en el contexto escolar, se procederá a activar el presente protocolo, siguiendo los pasos 

descritos precedentemente, informando de inmediato a su apoderado con la finalidad de que 

denuncie el hecho a la autoridad competente. 

Responsable de este protocolo: Directora y Encargada de convivencia escolar. 

 

Agresión sexual por parte de un Tercero no funcionario ni apoderado. 

Cuando la sospecha de agresiones sexuales involucra a personas ajenas al establecimiento, que 

pueden prestar o no servicios al establecimiento, tales como transportistas, manipuladores de 

alimento, proveedores o prestadores de servicios esporádicos, se activará el protocolo de 

vulneración B.4, pudiendo aplicar como medida de protección la prohibición de ingreso de esta 

persona al colegio.  

En caso de tratarse de una conducta que reviste las características de delito, se procederá a realizar 

la denuncia correspondiente.  

Responsable de este protocolo: Directora y Encargada de Convivencia Escolar. 

 

Instituciones relacionadas el resguardo de derechos y la protección de la menor. 

Con la finalidad de contar con la información pública relacionada con la protección de los derechos 

del niño se ponen a disposición de la comunidad los siguientes datos. 

En caso de sospecha o evidencia de ej. un caso de maltrato, violación o abuso sexual infantil 

concurrir o comunicarse con: 

- Comisarías de su comuna, plan cuadrante (Carabineros de Chile). 

- Policía de Investigaciones (PDI). 

- Tribunales de Familia. 

- Fiscalía. 

- Servicio Médico Legal. 

- 149: Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre casos 

de abusos sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día, todos los días con 

cobertura a nivel nacional. 

- 147: Fono niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños/as y adolescentes que 

se sientan amenazados o vulnerados, especialmente frente a situaciones de abuso sexual. 
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Se entrega información, orientación y se acoge la denuncia. Funciona todo el año, las 24 

horas del día con cobertura a nivel nacional. 

- 800 730800: Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre maltrato infantil y 

abuso sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 9 a 18:00 hrs. Después las llamadas 

son derivadas a la Policía de Investigaciones (PDI). 

- 800 220040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato: Infantil, de la Corporación 

de Asistencia Judicial: reciben denuncias y consultas sobre maltrato infantil y violencia 

intrafamiliar. Se entrega información, derivando el caso a la institución que corresponde, y 

aconsejando a quienes llaman muy afectados. Funciona de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 

y de 15:00 a 18:00 hrs. 

- 22 639 9084: Centro de Víctimas, de la Corporación de Asistencia Judicial CAVI: se puede 

consultar sobre asesoría legal para casos de delitos violentos que generen lesiones graves y 

gravísimas, que tengan causas en las fiscalías (violación, parricidio y explotación sexual de 

niños y niñas), entre otros. El horario de atención es de 9:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 

 

DIFUSIÓN DEL PROTOCOLO 

El presente protocolo se pondrá a disposición de toda la comunidad para su conocimiento a través 

de la página web del colegio.  

Junto con ello se dará a conocer a los apoderados en reuniones de curso por parte del profesor jefe; 

a los estudiantes en clases de orientación; a los docentes, educadoras de párvulos y equipo directivo 

en consejos de profesores y en las actividades de capacitación que se establezcan para el 

conocimiento de los protocolos del colegio. 
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33.2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS 

A DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 

Objetivo del protocolo 

Establecer el modo en que se realizará el abordaje de situaciones relacionadas con el consumo, 

porte y distribución de drogas, alcohol, y otras sustancias prohibidas por la ley en el colegio y en las 

actividades complementarias oficiales de la institución. 

 

Estrategias de prevención: 

Considerando que las acciones que se requieren implementar dicen relación con la información y la 

capacitación de los miembros de la comunidad escolar para prevenir la presencia de droga, alcohol 

y otras sustancias ilícitas entre los miembros de su comunidad, se establecen las siguientes 

estrategias. 

Estrategias para desarrollar: 

1. Activa comunicación con las familias a través de reuniones de curso, entrevistas, Charlas y talleres 

de habilidades parentales, con la finalidad de reforzar el autocuidado y la prevención de situaciones 

de consumo y conductas de riesgo. 

2.  Acompañamiento y apoyo de parte del profesor jefe para orientar a las alumnas en temas de 

autocuidado, fortalecimiento del carácter y conocimiento del tema de consumo de drogas y alcohol. 

Trabajo a través de la hora de orientación. 

3. Constante monitoreo a las actividades que realizan las alumnas en recreos y actividades 

complementarias con la finalidad de fomentar el juego, el deporte y el compañerismo. 

4.- Capacitación a los profesores y personal administrativo del colegio en temas asociados con la 

detección temprana  de conductas de riesgo y prevención. 

Nota: Estas estrategias se incluirán en los programas de gestión escolar correspondientes según 

un calendario de actividades que se fijará durante el año. 

 

i. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 

a. Definiciones: 

Para todos los efectos del presente protocolo se entenderá como: 
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1.- Droga: “…cualquier sustancia que, al interior de un organismo viviente, puede modificar su 

percepción, estado de ánimo, cognición, conducta o funciones motoras”. Incluye el alcohol, el 

tabaco y los solventes; excluye las sustancias medicinales sin efectos psicoactivos39. 

 

2. De acuerdo a lo establecido por el artículo 4 de la ley 20.000 de drogas comete el delito de 

microtráfico40 

“El que, sin la competente autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas 

cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física 

o síquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlos, sea que se trate de los indicadas en los 

incisos primero o segundo del artículo 1º, será castigado con presidio menor en sus grados medio a 

máximo y multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que 

están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo 

y próximo en el tiempo. 

En igual pena incurrirá el que adquiera, transfiera, suministre o facilite a cualquier título pequeñas 

cantidades de estas sustancias, drogas o materias primas, con el objetivo de que sean consumidas 

o utilizadas por otro”. 

 

3. Acciones que se consideran dentro de este protocolo: 

- Consumo de drogas o alcohol en dependencias del colegio o en actividades formativas o 

recreativas organizadas y realizadas por el colegio (salidas pedagógicas, campeonatos, ceremonias, 

convivencias, etc). 

- Porte de drogas o alcohol, 

- Distribución o tráfico: Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o 

comercializa, también se considera tráfico cuando: 

-  Se distribuya, regale o permute (se cambie por otra cosa). 

- Guarde o lleva consigo drogas y no hay justificación razonable para su porte (tratamiento médico 

permanente o transitorio).  

 

 
39 Esta definición se complementa con la indicada en el artículo 1 y 2 del reglamento de la Ley 20.000 (DS 867 de 2008 Ministerio del 

Interior y sus modificaciones). 

40 El uso o consumo personal no constituirá microtráfico en la medida que la droga sea para el  consumo personal exclusivo y próximo en 

el tiempo, lo cual dependerá de si de la calidad o pureza de la droga poseída o portada y/o de los circunstancias de la posesión no se 

desprende el propósito de traficar a cualquier título. 
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b. Ámbito de aplicación del presente Protocolo: 

Este protocolo tiene como destinatarios a todas las personas pertenecientes o integrantes de la 

comunidad educativa y se activará en los siguientes casos: 

Se incluyen las siguientes situaciones 

1. A Alumna consume alcohol o consume, porta o prepara drogas en el colegio o fuera de éste, 

en el marco de una actividad formativa institucional (deportes, artes, pastoral, viajes de cursos, 

centros de estudiantes, convivencias u otra). 

1. B. Alumna con signos de consumo fuera del colegio, que se incorpora a una actividad oficial del 

colegio (inicio de la jornada o inicio de una actividad complementaria oficial). 

1. C Tráfico, microtráfico o porte fuera del ámbito del consumo personal, al interior del colegio. 

1. D. Tráfico y micro-tráfico y porte fuera del Colegio, en el marco de una actividad formativa 

(deportes, artes, pastoral, viajes de cursos, centros de estudiantes, convivencias u otra). 

2. Consumo por un funcionario del Colegio. 

3. Consumo, porte, tráfico o microtráfico de drogas y porte o consumo de alcohol u otras 

sustancias por parte de un apoderado en el colegio o en actividades complementarias 

institucionales. 

 

1. Protocolo de actuación para el caso de consumo de drogas y/o alcohol en el Colegio. 

Es preciso recordar que, para efectos de la convivencia escolar, cuando nos referimos a drogas, no 

necesariamente limitamos dicho concepto a sustancias prohibidas, sino también a otras que, 

aunque social y legalmente su consumo esté permitido, son dañinas para la salud e integridad de 

nuestras alumnas en proceso de desarrollo tanto intelectual como físico y psicológico. En razón de 

ello se incluye en este protocolo además el consumo de alcohol. 

 

Situación del párvulo o alumna en tratamiento con fármacos. 

Las párvulos o alumnas que, como consecuencia de una enfermedad crónica, tratamiento médico o 

equivalente deban ingerir medicamentos o inyectarse drogas por prescripción médica, deberán 

hacerlo en la Enfermería del colegio. 

Para ello, se solicitará a apoderado que entregue a la encargada de Enfermería el certificado médico 

en que conste tanto la posología como la duración de dicho tratamiento. 

Será de responsabilidad exclusiva del apoderado el envío de dicha información. 
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II. Procedimientos: 

1. A Alumna consume alcohol o consume, porta o prepara drogas en el colegio o fuera de éste, 

en el marco de una actividad formativa institucional (deportes, artes, pastoral, gira de estudio, 

centros de alumnas, convivencias u otra). 

Importante: Cuando se detecta algún caso de consumo, se deberán tener en consideración ciertos 

parámetros de trato. No se trata, primeramente de “acusar” al consumidor, ya que se puede tener 

el riesgo de dejarlo estigmatizado frente a sus pares y a los apoderados, quienes por proteger a sus 

hijos o pupilos pueden pedirles que se alejen de él, aumentando la situación de riesgo del 

involucrado. 

 

  



(i) De las acciones y etapas que componen el procedimiento mediante el cual se recibirán y resolverán las denuncias o situaciones relacionadas 

con consumo y/o porte de drogas y alcohol en el establecimiento. 

Etapa Acciones Responsable Plazo 

Conocimiento 

1. La alumna que es sorprendida en el colegio portando, 

consumiendo y/o preparando drogas para su consumo, o 

que se encuentre con hálito alcohólico, en estado de 

ebriedad o drogada, deberá permanecer en el colegio 

hasta ser retirada personalmente por el apoderado. 

Cualquier miembro del 

colegio; en caso de que sea 

una alumna, deberá 

informarlo a la Encargada de 

Convivencia Escolar quien 

activará el protocolo. 

Al tomar conocimiento del 

hecho. 

 

2.  Si el hecho ocurre en alguna actividad del colegio fuera 

del recinto, se informará vía teléfono y se solicitará al 

padre o apoderado que adopte las medidas necesarias 

para el retiro de la alumna, asumiendo los costos que ello 

implique. 

Si no es posible el pronto retiro de la alumna por su 

apoderado, el profesor responsable de la actividad y previa 

consulta telefónica a la Dirección, puede optar por 

mantener a la estudiante involucrada en el grupo, 

informándole que de vuelta al Colegio se aplicará el RIE,  o, 

en caso de  evidente compromiso de salud, o potencial 

riesgo de que la alumna se dañe o dañe a otros, solicitar 

autorización al apoderado para devolverla al colegio o 
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enviar a un centro asistencial, acompañada de un adulto 

responsable y autorizado por el colegio para participar de 

la actividad. Se solicitará la concurrencia del apoderado al 

lugar de destino de la estudiante. 

3. Si el profesor o adulto a cargo del grupo considera que 

la alumna no se encuentra en condiciones de continuar 

con la actividad y no es posible su retiro, podrá tomar la 

decisión de excluirlo de la actividad o su continuación, 

quedando a cargo de un funcionario del colegio. 

4. Se deberá dar aviso inmediato a la Encargada de 

Convivencia Escolar y dejar constancia en el libro de clases 

de la alumna (Hoja de vida de la alumna). 

5.- Se procurará en todo momento resguardar la 

intimidad e identidad de la alumna permitiendo que en 

todo momento se encuentre acompañada de un adulto 

funcionario del colegio o su apoderado, evitando su 

sobreexposición. 

Indagación / apoyo 

a la estudiante 

6. Encargada de Convivencia Escolar citará al apoderado 

de la alumna para informarle la situación y dar aviso de las 

acciones a seguir. 

Encargada de Convivencia 

Escolar/ Dirección si se debe 

hacer denuncia. 

Plazo entrevistas: Dentro 

de los 10 días desde que se 



 156 

7. Se procederá a realizar entrevistas a la alumna 

procurando en todo momento resguardar la intimidad e 

identidad y la confidencialidad de la información. 

Asimismo, se podrá entrevistar a testigos y recabar 

información relevante sobre la situación de consumo, 

procurando en todo momento resguardar el interés 

superior de la alumna y la confidencialidad de la 

información. 

 

 

 

  

toma conocimiento del 

hecho. 

Plazo denuncia: dentro de 

las 24 horas desde que se 

toma conocimiento del 

hecho. 

Plazo indagación: Dentro 

de los 10 días hábiles 

siguientes desde que se ha 

tomado conocimiento del 

hecho. 

Plazo resolución medida 

disciplinaria: día siguiente 

hábil al cierre de la 

indagación. 

Plazo para interponer 

recurso de 

reconsideración: 5 días 

desde que se toma 

8. Una vez analizada la situación y existiendo indicios de 

posible microtráfico asociado al consumo, Dirección hará 

la denuncia correspondiente. 

9. En caso contrario y tratándose sólo de un caso aislado 

de consumo, Dirección determinará la pertinencia de 

denunciar la situación al OS7 de Carabineros de Chile, 

puesto que constituye una falta el consumo de alcohol y 

drogas en inmediaciones y en el colegio.  

10. Se analiza situación disciplinaria de acuerdo a lo 

establecido por el RIE (falta muy grave), la Encargada de 

Convivencia Escolar informa a la alumna y al apoderado 

(entrevista personal y el caso de no poder asistir, vía mail) 



 157 

sobre los medidas formativas (apoyo psicosocial y 

pedagógico) y disciplinarias a aplicar. 

En dicha entrevista, si procede, se informará al apoderado 

sobre las instituciones con los que el colegio mantiene 

contacto a fin de analizar una posible derivación. 

conocimiento de la 

resolución. 

Plazo para resolver 

reconsideración: 5 días 

desde que se toma 

conocimiento del recurso. 

Plazo de activación del 

Plan de acompañamiento: 

2-4 días desde que se toma 

conocimiento del hecho y 

mientras sea necesario y 

hasta el cierre del 

protocolo. 

 

 

11. Asimismo, se informará al apoderado que cuenta con 

el derecho de solicitar reconsideración de la medida 

disciplinaria, los plazos para presentar el recurso y su 

procedimiento. 

12. Medidas: Junto con ello se deberán activar e informar 

al apoderado, alguna de las siguientes acciones. 

- Plan de acompañamiento y apoyo especializado a la 

alumna y al curso, según necesidad. 

- Información discrecional y procurando guardar la 

confidencialidad del asunto y la intimidad de la alumna, a 

todos sus profesores con la finalidad de activar estrategias 

de acompañamiento. 

13. En caso de que el apoderado opte por una derivación 

externa, deberá informar al colegio acerca del 

seguimiento, registro y trabajo en red, con las instituciones 

de derivación. 
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14. Durante las siguientes semanas el Profesor jefe, 

psicóloga y Encargada de Convivencia Escolar deberá 

realizar un monitoreo de las acciones adoptadas y de la 

situación de la alumna. De ello se informará a los 

apoderados y se dejará constancia en la carpeta de la 

alumna. 

15. Asimismo, el profesor jefe activará acciones en hora de 

orientación para abordar temáticas relacionadas con 

consumo de drogas y alcohol en adolescentes. 

16. De todo lo que se acuerde se entregará la información 

oportuna a las familias, procurando mantener una 

constante comunicación.  

16. Se debe dejar constancia por escrito en la carpeta de la 

alumna, de los acuerdos tanto con la alumna como con el 

apoderado y fecha de nueva entrevista para analizar 

progresos. 

Acompañamiento 

17. Durante las siguientes semanas el Profesor Jefe deberá 

realizar un monitoreo de las acciones adoptadas y de la 

situación de la alumna y del curso. De ello se informará a 

la encargada de convivencia escolar y a los apoderados y 

se dejará constancia en la carpeta de la alumna. 

 

Plazo seguimiento: 

mientras esté vigente el 

protocolo pudiendo 

ampliarse a través de la 
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fase de monitoreo post 

protocolo. 

Cierre del 

protocolo 

18. Verificado el progreso de la estudiante y la ausencia de 

nuevas situaciones de vulneración, La Encargada de 

Convivencia Escolar emitirá el informe de cierre y con el 

visto bueno de la Directora   procederá a cerrar la carpeta 

del estudiante. 

Encargada de Convivencia 

Escolar. 

10 días. Sin perjuicio de 

que el seguimiento pueda 

continuar. ( fase 

monitoreo post protocolo) 
19. De todo lo realizado se dejará constancia escrita y 

referencia en la hoja de vida de la alumna. 

Monitoreo post 

protocolo 

20. La Encargada de Convivencia monitoreará el progreso 

de la alumna. 

Encargada de Convivencia 

Escolar. 

30-60 días. Sin perjuicio de 

que el seguimiento pueda 

continuar. 

 

1. B.- Alumna con signos de consumo fuera del colegio. 

En caso de que una alumna ingrese al Colegio con signos evidentes de haber consumido alcohol u otra droga, se procederá de la siguiente forma: 

Etapa Acciones Responsable Plazos 

Conocimiento  

1. Si una estudiante ingresa al colegio con signos evidentes 

de haber consumido alcohol o drogas, el adulto que 

evidencie el estado de la alumna deberá brindarle apoyo 

inicial e informar inmediatamente a la Encargada de 

Encargada de Convivencia 

Escolar 

Tan pronto se tome 

conocimiento. En caso de 

que se evidencia esta 

situación al inicio de la 
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convivencia escolar para que se active el protocolo de 

consumo. 

jornada escolar, se 

procurará dejar a la alumna 

en la oficina de la 

encargada de convivencia 

escolar para evitar su 

exposición a la comunidad. 

2. La Encargada de Convivencia Escolar deberá dejar 

constancia por escrito de la situación señalando nombre de 

la alumna, día y hora, situación evidenciada y entregar el 

documento a Dirección y dejar constancia en el libro de 

clases de la alumna (Hoja de vida de la alumna). 

Activación 

3. La Encargada de convivencia escolar informará de 

inmediato al apoderado la activación del presente 

protocolo, solicitándole su presencia en el colegio. 

Encargada de Convivencia 

Escolar 

 

Dentro del día en que 

ocurre el suceso.  

 

4. Una vez que el apoderado llega al colegio, se le solicitará 

que indique si la alumna está en un tratamiento médico que 

requiera la ingesta de drogas del que no se tiene 

conocimiento en el colegio. Si es así, se le solicitará entregar 

los antecedentes necesarios para derivarlos a Enfermería. 

Junto con ello se le expondrá la situación y se le solicitará el 

retiro de la alumna. 

5. Derivación interna al psicólogo en caso de que el 

consumo no sea por prescripción médica. 

6. En caso de que, de la entrevista con la alumna y/o el 

apoderado exista información de un posible hecho 
Denuncia: Directora 
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constitutivo de delito (microtráfico por ejemplo), se 

procederá a informar a Dirección para que realice la 

denuncia correspondiente. 

Dentro de las 24 horas 

desde que se tome 

conocimiento del hecho. 

7. En todo momento se resguardará la intimidad e 

identidad de la alumna, permitiendo que se encuentre 

acompañada, preferentemente por su apoderado o por un 

adulto de la comunidad, de manera de evitar su exposición 

al resto de la comunidad.  

8. Se evitará en todo momento someter a la alumna a un 

interrogatorio, o indagación inoportuna sobre los hechos, 

evitando de esta forma vulnerar sus derechos. 

Activación/Apoyo 

a la estudiante 

9. Entrevista con el apoderado: En caso que el consumo no 

sea por prescripción médica, la Encargada de Convivencia 

Escolar citará al apoderado para una entrevista en la que se 

procurará llegar a compromisos de apoyo a la alumna.  

Se debe dejar constancia por escrito en la carpeta de la 

alumna, de los acuerdos y fecha de nueva entrevista para 

analizar progresos. 

Encargada de Convivencia 

Escolar 

Plazo entrevista: 2- 4 días 

desde que se tomó 

conocimiento del hecho. 

 

10. Medidas de formativas de apoyo, pedagógicas y 

psicosociales que proporcionará el colegio. Junto con ello 

Plazo activación Plan de 

acompañamiento: 2 a 4 
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se deberán activar e informar al apoderado, alguna de las 

siguientes acciones. 

- Plan de acompañamiento y apoyo especializado a la 

alumna y al curso, según necesidad. (apoyo psicosociales y 

académicos) 

- Informar procurando guardar la confidencialidad del 

asunto, a todos los profesores de la alumna, con la finalidad 

de activar estrategias de acompañamiento. 

- Sugerir a los apoderados, las derivaciones a instituciones 

especializadas con los que tenga contacto el colegio. 

En caso de que el apoderado opte por una derivación 

externa, deberá informar al colegio acerca del 

seguimiento, registro y trabajo en red, con las 

instituciones de derivación. 

De todo lo que se acuerde se entregará la información 

oportuna a las familias, procurando mantener una 

constante comunicación. 

Durante las siguientes semanas el Profesor jefe, deberá 

realizar un monitoreo de las acciones adoptadas y de la 

situación de la alumna. De ello se informará a la encargada 

días desde activación, salvo 

necesidad de ampliar dicho 

plazo según estado de la 

alumna. 
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de convivencia escolar y a  los apoderados y se dejará 

constancia en la carpeta de la alumna 

11. Asimismo, el profesor jefe activará acciones en hora de 

orientación para abordar temáticas relacionadas con 

consumo de drogas y alcohol en adolescentes. 

Cierre del 

protocolo 

12. Verificado el progreso de la estudiante y la ausencia de 

nuevas situaciones de vulneración, La Encargada de 

Convivencia Escolar emitirá el informe de cierre y con el 

visto bueno de la Directora   procederá a cerrar la carpeta 

del estudiante. 

Encargada de Convivencia 

Escolar. 

10 días. Sin perjuicio de 

que el seguimiento pueda 

continuar. (fase monitoreo 

post protocolo) 
13. De todo lo realizado se dejará constancia escrita y 

referencia en la hoja de vida de la alumna. 

Monitoreo post 

protocolo 

14. La Encargada de Convivencia Escolar monitoreará el 

progreso de la alumna. 

Encargada de Convivencia 

Escolar. 

30-60 días. Sin perjuicio de 

que el seguimiento pueda 

continuar. 

 

1. C Tráfico, microtráfico o porte fuera del ámbito del consumo personal, al interior del colegio. 

Etapa Acciones Responsable Plazo 

Conocimiento 
1. Se deberá informar a la Encargada de convivencia escolar y a 

Dirección/ con la finalidad de que se proceda a la denuncia y a la 

Cualquier miembro del 

colegio; en caso de que sea 
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recolección de antecedentes de la situación detectada y de la 

evidencia del hecho.  

una alumna, deberá 

informarlo a su profesor jefe 

y éste a la Encargada de 

Convivencia Escolar, y éste a 

Dirección. 

Dentro de las 24 horas 

desde que se tome 

conocimiento del hecho. 

 

Activación del plan de 

acompañamiento 

(pedagógico, psicosocial u 

otro) 2-4 días desde que se 

toma conocimiento del 

hecho. 

2. Informar al apoderado de la activación del presente 

Protocolo, las acciones, plazos y posibles medidas a aplicar, 

solicitando para ello, su presencia en el colegio.  

3. Solicitar la presencia de Carabineros y denunciar, dentro de 

plazo al Ministerio Público o a Carabineros de Chile.  

En caso de realizar denuncia 

será presentada por 

Dirección41 

4. Durante la etapa de investigación judicial, el Colegio se 

coordinará con la familia y las autoridades públicas con el fin de 

elaborar un plan de acompañamiento a la alumna durante el 

período de investigación (medidas formativas y de apoyo 

pedagógico y psicosocial). 

En todo momento se procurará resguardar la intimidad e 

identidad de la alumna permitiendo que este se encuentre 

acompañada, si es necesario por sus padres o un funcionario 

del colegio evitando la exposición al resto de la comunidad. Se 

evitará interrogarla o indagar de manera inoportuna sobre los 

hechos, evitando vulnerar sus derechos. 

Se debe dejar constancia de la activación en el libro de clases 

de la alumna (Hoja de vida de la alumna). 

 
41 La denuncia será presentada por Vicerrectoría ante  Fiscalía o Carabineros de Chile, dentro de las 24 horas desde que se toma conocimiento del hecho.  



 165 

Indagación y 

apoyo a la 

estudiante 

5. La Encargada de Convivencia Escolar, con la información 

recopilada, analizará la procedencia de aplicar medidas 

disciplinarias de acuerdo con el RIE. 

Encargada de Convivencia 

Escolar 

Plazo resolución y 2° 

citación al apoderado: 

Dentro de los 10 días 

hábiles siguientes desde 

que se ha tomado 

conocimiento del hecho. 

6. Citación al apoderado, para informar de las medidas resueltas. 

Si se han resuelto medidas disciplinarias se informará al 

apoderado sobre su derecho a solicitar la reconsideración, 

forma en que debe presentar el recurso, plazo para recurrir y el 

plazo que tiene el colegio para resolver el recurso 

Plazo presentación 

reconsideración; dentro de 

los 5 días desde que se 

notifica la medida; 

Plazo para resolver la 

reconsideración; 5 días 

desde que se recibe el 

recurso. 

 

7. De todo lo que se acuerde se entregará, por escrito, la 

información oportuna a las familias, procurando mantener una 

constante comunicación. 

8. En caso que la familia decida una derivación externa, se les 

solicitará mantener la información sobre seguimiento, registro 

para facilitar el trabajo en red con las instituciones de 

derivación. 

6. 9. Se activarán acciones de prevención con el grupo curso. 
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10. Se informarán las medidas formativas y de apoyo que se 

activarán para permitir a la alumna la continuidad de su 

proceso escolar. 

Cierre del 

protocolo 

11. Verificado el progreso de la estudiante y la ausencia de 

nuevas situaciones de microtráfico o porte, La Encargada de 

Convivencia Escolar del ciclo emitirá el informe de cierre y con el 

visto bueno de la Directora   procederá a cerrar la carpeta de la 

estudiante. 

Encargada de Convivencia 

Escolar. 

10 días. Sin perjuicio de 

que el seguimiento pueda 

continuar. (fase monitoreo 

post protocolo) 
12. De todo lo realizado se dejará constancia escrita y referencia 

en la hoja de vida de la alumna. 

Monitoreo 

post 

protocolo 

13. La Encargada de Convivencia monitoreará el progreso de la 

alumna. 

Encargada de Convivencia 

Escolar. 

30-60 días. Sin perjuicio de 

que el seguimiento pueda 

continuar. 

 

1. D. Tráfico y micro-tráfico y porte fuera del Colegio, en el marco de una actividad formativa (deportes, artes, pastoral, viajes de cursos, centros 

de estudiantes, convivencias u otra). 

Etapa Acciones Responsable Plazo 

Conocimiento 1. El profesor responsable de dicha actividad, deberá comunicar 

la situación acontecida de forma inmediata a la Dirección del 

Colegio, para que se deje registro interno del hecho.  

 

Profesor a cargo de la 

actividad 

Encargada de convivencia 

escolar 

De inmediato y dentro de 

las 24 horas desde que se 

tome conocimiento del 

hecho. 



 167 

2. Se deberá informar de inmediato al apoderado, vía telefónica 

y correo electrónico con la finalidad de solicitar su presencia en 

el lugar.  

En caso de realizar denuncia 

será presentada por la 

Dirección 

3. Se solicitará la presencia de Carabineros en el lugar, se 

procederá a la custodia de la evidencia hasta su llegada. Nadie 

puede manipular, esconder, guardar o transportar droga si se 

encontrase presente, debiendo esperar la llegada de la Policía. 

(En caso de drogas lícitas o recetadas por un facultativo, se debe 

guardar copia de la receta con la posología en Enfermería, al 

menos una vez al año) 

 En todo momento se procurará resguardar la intimidad e 

identidad de la alumna permitiendo que este se encuentre 

acompañada, si es necesario por sus padres o un funcionario 

del colegio evitando la exposición al resto de la comunidad. Se 

evitará interrogarla o indagar de manera inoportuna sobre los 

hechos, evitando vulnerar sus derechos. 

4. Se informará al apoderado de la activación del presente 

Protocolo y se le citará para el día siguiente a fin de informar las 

acciones, plazos y medidas que se podrán adoptar en dicho 

procedimiento.  
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5. Durante el proceso de investigación judicial, el Colegio se 

coordinará con la familia y las autoridades con el fin de elaborar 

un plan de acompañamiento psicosocial y pedagógico a la 

alumna durante el período de investigación. 

Indagación/ 

Apoyo a la 

estudiante 

 

 

6. La Encargada de convivencia Escolar, con la información 

recopilada, analizará la procedencia de aplicar medidas 

disciplinarias de acuerdo con el RIE. 

Encargada de Convivencia 

Escolar 

Plazo 2° citación al 

apoderado (período de 

indagación): Dentro de 

los 10 días hábiles 

siguientes desde que se 

ha tomado conocimiento 

del hecho. 

Plazo resolución: día 

siguiente hábil al cierre 

de la etapa de 

investigación; 

Plazo de resolución de la 

reconsideración; 5 días 

hábiles desde que se 

7. Citación al apoderado, para informar de las medidas 

resueltas, de su derecho a solicitar la reconsideración, forma y 

plazos en que se debe presentar el recurso y plazo de la 

resolución. 

En caso que la familia decida una derivación externa, se les 

solicitará mantener la información sobre seguimiento, registro 

para facilitar el trabajo en red con las instituciones de 

derivación. 

8. Se activarán acciones de prevención con el grupo curso. 

9. Se informarán las medidas formativas y de apoyo que se 

activarán para permitir a la alumna la continuidad de su 

proceso escolar. 
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10. De todo lo que se acuerde se entregará, por escrito, la 

información oportuna a las familias, procurando mantener una 

constante comunicación. 

toma conocimiento del 

recurso. 

Plazo de activación de 

Plan de 

acompañamiento: 2 a 4 

días desde que se toma 

conocimiento del hecho, 

salvo necesidad de 

ampliar según estado de 

la alumna. 

11. Se informará por escrito la resolución del recurso de 

reconsideración si se hubiese interpuesto. 

Cierre 

12. Verificado el proceso judicial de la alumna, si lo hubo o, el 

cumplimiento de medidas alternativas, y en ausencia de nueva 

evidencia de tráfico o microtráfico, la encargada de convivencia 

escolar emitirá el informe de cierre y con la autorización de 

Dirección, procederá a cerrar la carpeta de la alumna y a dejar 

constancia en el libro de clases de la alumna (Hoja de vida del 

alumno). 

Encargada de convivencia 

escolar/ Dirección  

10 días. Sin perjuicio que 

el seguimiento pueda 

continuar. (fase 

monitoreo post 

protocolo) 

Monitoreo 

post 

protocolo 

13. La Encargada de Convivencia monitoreará el progreso de la 

alumna. 

Encargada de Convivencia 

Escolar. 

30-60 días. Sin perjuicio 

de que el seguimiento 

pueda continuar. 

 

  



(ii) Responsables de implementar políticas, planes de prevención y abordaje de 

situaciones de drogas y alcohol en el colegio. 

Será la Dirección, en conjunto con el equipo de convivencia escolar, quienes establecerán   el Plan 

Anual de prevención que contemplará la activación de estrategias e instancias de capacitación a fin 

de informar a la comunidad sobre los riesgos para la salud, integridad y desarrollo de nuestros 

alumnas que implican los adicciones y abordar los situaciones en caso que ocurran de manera de 

consolidar una cultura institucional preventiva y libre de drogas y alcohol. 

Dentro de estas iniciativas están la participación en campañas de prevención, actividades de 

formación del carácter y otras promovidas por la autoridad. 

 

(iii) De los medidas formativas 

El colegio podrá activar medidas de apoyo psicosocial y pedagógico tales como apoyo del equipo de 

convivencia escolar (psicóloga), evaluación de posible eximición del deber de asistir al colegio por 

un tiempo prudente, recalendarización de trabajos y evaluaciones, entre otras. 

También se evaluará, junto a los padres y apoderados la conveniencia de la derivación del alumna/a 

a las instituciones y organismos competentes, de la red de apoyo de la comuna42.   

 

(iv) De los mecanismos de apoyo a activar en casos de consumo y porte y los medidas 

destinadas a garantizar el derecho a acceder a los prestaciones de salud y 

psicosociales.  

Estas medidas serán acordadas con la familia y el colegio prestará la asesoría necesaria desde sus 

equipos de apoyo43. 

 

(v) Medidas y Forma de comunicación con los apoderados: 

Las medidas que se adopten que involucren a los apoderados podrán ser: 

- Entrevista de información; 

- Entrevista para acordar planes de trabajo y acompañamiento al alumna. 

- Entrevista para informar medidas de resguardo al alumna y medidas formativas, 

disciplinarias, reparatorias. 

 
42Literal iii Anexo 3 Circular N°482/2018 Supereduc. 
43Literal iv Anexo 3 Circular N°482/2018 Supereduc. 
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- Entrevistas con equipo de apoyo para abordar medidas de apoyo pedagógico y psicosocial 

si corresponde; 

- Entrevistas de seguimiento y cierre. 

Los apoderados estarán permanentemente informados de las etapas y acciones de este 

protocolo. Asimismo, aquellos funcionarios del colegio que deban realizar una o más de las 

acciones que se describen en el cuadro precedente serán informados por los responsables 

del protocolo para su intervención. 

La comunicación con los apoderados se realizará a través de los conductos regulares de contacto 

con las familias, priorizando según necesidad, sentido de urgencia y discrecionalidad de la 

información: 

- Teléfono del apoderado informado al colegio, respaldando la información a través de la 

agenda escolar o mail, si fuese necesario; 

- Agenda escolar; 

- Mail institucional. 

Las acciones que deban ser realizadas por los funcionarios del colegio, se informarán por los 

conductos regulares de funcionamiento del colegio; con preferencia, a través de reuniones de 

equipo, entrevistas y por mail.44 

 

(vi) La obligación de resguardar la intimidad e identidad de las estudiantes involucradas. 

En cada actuación que se realice en este protocolo se procurará resguardar la intimidad e identidad 

de las alumnas involucradas. En caso que sea posible, se privilegiará el acompañamiento parental. 

En caso que no se pueda o se esté a la espera de la llegada del apoderado, la alumna estará 

acompañada por un funcionario del colegio (de preferencia algún miembro del equipo de 

convivencia escolar) con la finalidad de dar contención emocional. Se procurará evitar en todo 

momento la sobreexposición de la alumna, las interrogaciones o indagaciones innecesarias a fin de 

evitar la revictimización de la alumna.  

 

 

 

 

 
44Literal v Anexo 3 Circular N° 482/2018, Supereduc. 
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2.  Consumo por un funcionario del Colegio. 

En el caso de que un funcionario de la comunidad escolar llegue con signos evidentes de haber 

consumido alcohol u otra droga, no se le permitirá ́el ingreso al Colegio. En este caso se actuará de 

acuerdo a lo estipulado por el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.  

En caso que sea un profesor, asistente de la educación o auxiliar quien fuera sorprendido en 

situación de porte, consumo de alcohol y/o drogas o microtráfico, se informará inmediatamente a 

Dirección, quien deberá proceder a realizar los acciones tendientes a . 

- Entrevistar al involucrado resguardando en todo momento los normas del justo 

procedimiento, especialmente el derecho a ser oído y la presunción de inocencia. 

- Dirección del colegio hará la denuncia a las autoridades correspondientes en caso de que 

pueda constituir delito, dentro de las 24 horas siguientes desde que tomó conocimiento del hecho.  

- En caso de que se trate de consumo, se considerará como falta grave al desempeño de sus 

funciones y podrá activarse el proceso de desvinculación correspondiente. 

 

3. Consumo, porte, tráfico o microtráfico de drogas y porte o consumo de alcohol u otras 

sustancias por parte de un apoderado en el colegio o en actividades complementarias 

institucionales. 

En situaciones evidentes de consumo, porte, tráfico o microtráfico de un apoderado en 

dependencias del colegio o actividades oficiales fuera del establecimiento, se deberá proceder a la 

denuncia, de acuerdo a las reglas generales. Podrá adoptarse además la medida de prohibición de 

ingreso y solicitud de cambio de apoderado. 
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33.3 PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
OBJETIVO 

Establecer la forma de proceder frente a accidentes que se presenten durante la jornada escolar o 

en actividades complementarias oficiales del colegio, entregando un modelo de intervención 

seguro, expedito y eficiente.  

 

CONCEPTOS 

Accidente:  

Toda lesión que una párvulo o alumna sufra con ocasión o a causa de sus estudios.45 

Para los efectos de este Protocolo se considera accidente a todo suceso imprevisto, repentino y 

fortuito, causado por medios externos, que afecta el organismo de la estudiante, provocándole 

lesiones que se manifiestan por heridas visibles o contusiones internas.  

 

Enfermedad: Para los efectos de este protocolo se considerará enfermedad toda aquella 

sintomatología de salud que provoque malestar y/o una condición de salud que impida el normal 

desarrollo de las actividades de la alumna durante la jornada escolar. 

 

Accidentes o sintomatología Leves: para los efectos de este Protocolo se considerarán accidentes 

o sintomatología leve los siguientes: 

 

Accidente leve: Heridas superficiales, contusiones menores, torceduras simples, entre otros. Este 

tipo de accidentes sólo requieren atención en Enfermería y luego derivación a su sala de clases. 

 

Sintomatología leve: Malestar físico leve tales como: cefalea, dolor abdominal, entre otros que sólo 

requieren atención en Enfermería y luego derivación a su sala de clases. 

 

Accidente Moderado: Heridas que pueden requerir curaciones posteriores, desgarros, esguinces, 

quemaduras superficiales pequeñas, contusiones moderadas, entre otros. En este tipo de 

accidentes la Enfermera brindará primeros auxilios y el apoderado deberá retirar a la párvulo o 

estudiante y consultar especialista según se requiera. 

 
45 Superintendencia de Educación, Accidentes Escolares: ¿que debemos saber? https://www.supereduc.cl/wp-
content/uploads/2019/05/ACCIDENTES-ESCOLARES.pdf 
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Sintomatología moderada: Compromiso del estado general moderado, dolor abdominal 

acompañado de vómitos o diarrea, estado febril, entre otros; y párvulos o estudiantes que consultan 

por segunda vez.  

 

Accidentes Graves: Aquellos que afectan el funcionamiento de sistemas vitales o conllevan la 

posibilidad de generar secuelas funcionales, tales como golpes en la cabeza, con compromiso de 

conciencia, heridas profundas con compromiso extenso de los planos musculares y/o vasos 

sanguíneos importantes, politraumatismos severos, luxaciones, fracturas expuestas, fracturas de 

cráneo y cervicales entre otros. Requieren urgente evaluación y tratamiento médico especializado, 

por lo cual la enfermera luego de brindar los primeros auxilios informará al apoderado y el 

estudiante será trasladado en ambulancia a un servicio de urgencia según lo requiera. 

 

Sintomatología grave: Compromiso del estado general severo, signos y síntomas agudos que 

requieren evaluación médica.  

 

RESPONSABLES DE IMPLEMENTAR POLÍTICAS, PLANES, PROTOCOLOS Y REALIZAR LOS ACCIONES 

Y MEDIDAS QUE SE DEFINAN, Y LA INDIVIDUALIZACIÓN DEL ÉL O LOS RESPONSABLES DE 

TRASLADAR AL ESTUDIANTE A UN CENTRO ASISTENCIAL, SI FUERA NECESARIO46.  

Responsables de las políticas y planes: 

Será la Dirección, en conjunto con el equipo de convivencia escolar, el prevencionista de riesgo y la 

encargada de enfermería quienes establecerán el Plan Anual de Seguridad Escolar que contemplará 

los acciones de revisión de infraestructura y condiciones generales de seguridad del colegio, 

activación de estrategias e instancias de capacitación a fin de minimizar los riesgos para la salud y 

seguridad de las alumnas y consolidar una cultura institucional preventiva. 

Dentro de estas iniciativas están la participación en campañas de prevención, vacunación, y otras 

promovidas por la autoridad.  

Los responsables de la detección, activación y egreso de la alumna en el proceso de atención de 

salud, están descritos en el protocolo (en los cuadros antes planteados).  

Responsables de la activación del protocolo:  

 
46 Anexos Nº 4 Circular 482 y Circular 860 SIE letra ii). 
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Enfermería del Colegio será quien active el protocolo una vez conocida la situación. En el caso de 

producirse en una actividad fuera del Colegio47, será el profesor responsable de ésta, quien active 

el Protocolo en coordinación con Enfermería en lo que sea necesario. 

 

El registro, monitoreo, evaluación y cierre de protocolo también será llevado a cabo por Enfermería 

sin perjuicio que pueda delegar en otros profesionales o directivos, tales como encargado de 

convivencia escolar, o profesores jefes,  las acciones de apoyo al proceso.  

 
47Se entiende por actividad “fuera del Colegio” aquellos, formativas o recreativas, organizadas y realizadas por el Colegio (viaje de 
estudios, salidas pedagógicas, campeonatos, ceremonias, convivencias, en general toda actividad de representación institucional, etc). 



Responsable del traslado del estudiante a un centro asistencial, en caso de requerirse. 

Encargado Convivencia Escolar 

 

ACCIONES Y ETAPAS QUE COMPONEN EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE RECIBIRÁN Y SE ABORDARAN LOS ACCIDENTES ESCOLARES48. 

Protocolo de atención frente a accidentes y sintomatología leve: 

Etapas Acciones Responsable Tiempo de ejecución 

1. Accidente/ 

sintomatología 

leve. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa debe acoger a la párvulo 

o alumna si detecta situación de accidente o sintomatología leve y lo 

acompañará o solicitará a otro adulto que lo acompañe a Enfermería. 

Cualquier miembro de la 

comunidad educativa que 

detecta 

Inmediato 

2. Activación 

del Protocolo 

Ingreso, atención y evaluación en Enfermería 

Se realiza la primera atención y se evalúa la gravedad del accidente y 

necesidad de traslado a Centro asistencial o atención en el mismo 

Colegio en la Enfermería 

En educación inicial y 1ero básico, la alumna será acompañada por un 

adulto responsable (profesor, jefe  u otro, según disponibilidad)  

Enfermera/ funcionario Inmediato 

3. Situación no 

requiere de 

traslado 

Realizar atención requerida según caso específico. Si es necesario dejar 

en reposo. Comunicación con el apoderado registrado de la alumna 

para informar situación de salud por medio de la Agenda Escolar y 

Plataforma. La alumna es derivada a la sala de clases o a su casa con una 

notificación por parte de Enfermería al Profesor Jefe de la atención. 

Enfermera Inmediato 

 
48 Anexos Nº 4 Circular 482 y Circular 860 SIE letra i). 
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Protocolo de atención frente a accidentes o sintomatología moderada 

Etapas Acciones Responsable Tiempo de ejecución 

1. Accidente 

Cualquier miembro de la comunidad educativa debe acoger al párvulo o 

alumna si detecta situación de accidente o sintomatología moderada y la 

acompañará o solicitará a otro adulto que la acompañe a Enfermería. 

Cualquier miembro de la 

comunidad educativa que 

detecta 

Inmediato 

2. Activación 

del Protocolo 

Ingreso, atención y evaluación en Enfermería 

Se realiza la primera atención y evalúa la gravedad del accidente y 

necesidad de traslado a centro asistencial. En educación inicial y 1ero 

básico, la alumna será acompañada por un adulto responsable (profesor, 

jefe u otro, según disponibilidad) 

Enfermera Inmediato 

3.  Registro ficha de Enfermería Enfermera  

4.  Notificación telefónica al apoderado Enfermera   

5. Entrega de notificación escrita a la estudiante de atención recibida Enfermera  

6. 

Derivación a sala de clases o retiro por el apoderado si corresponde con 

notificación por parte de Enfermería al Profesor Jefe de la atención y 

registro en el libro de clases.  

Enfermera  

7. 

Registrar en ficha de enfermería la atención, acciones realizadas.  

Evaluar medidas de apoyo pedagógico para la alumna o párvulo si fuere 

necesario por parte del Profesor Jefe. 

Seguimiento telefónico posterior del estado de la alumna y registro de 

ser necesario. 

Enfermera  
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Protocolo de atención frente a Accidentes o sintomatología Grave 

Etapas Acciones Responsable Tiempo de ejecución 

1. Accidente 

Cualquier miembro de la comunidad educativa debe acoger al párvulo o 

alumna si detecta situación de accidente o sintomatología grave y 

solicitar presencia de la enfermera en el lugar. 

Cualquier miembro de la 

comunidad educativa que 

detecta 

Inmediato 

2. Activación 

del Protocolo 
Enfermera acude al lugar Enfermera Inmediato 

3. 

En caso de traslado a Enfermería, se realiza de acuerdo a indicaciones de 

la enfermera y en paralelo se notifica al apoderado 

Si la situación requiere de traslado49, por situación grave o de 

emergencia: Enfermera revisa la ficha de la alumna o párvulo para ver si 

hay alguna prescripción de traslado específico. Enfermera informa a 

apoderado y puede delegar dicha gestión al Encargado de convivencia 

escolar, mientras la alumna permanece en Enfermería hasta ser retirada 

por su apoderado.  

Si, del análisis de primeros auxilios realizado por la enfermera se 

desprende una situación crítica de salud, se debe llamar una ambulancia 

para el traslado de la alumna. 

Enfermera deja registro en ficha atención del aviso a familia. Si los padres 

no pueden retirar a la alumna, el Colegio coordinará en conjunto con el 

Enfermera  
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apoderado el traslado al centro asistencial más cercano y la forma de 

realizarlo.  

4. 
Entrega de notificación escrita al profesor jefe de la estudiante de 

atención recibida. Registro en el libro de clases. 
Enfermera  

5. 

Evaluar medidas de apoyo pedagógico para el párvulo o alumna si fuere 

necesario por parte del Profesor Jefe. 

Seguimiento telefónico posterior del estado del alumno y registro de ser 

necesario.  

Enfermera 

Activación del Plan 

de acompañamiento; 

2-4 días desde que 

se toma 

conocimiento del 

hecho y durará 

según necesidad, 

hasta la 

reincorporación de la 

alumna. 

 

En el caso de haber participación de algún tercero en la ocurrencia del accidente, independiente de la magnitud de este, se informa de inmediato 

al apoderado vía mail. 

 

  



LA OBLIGACIÓN DE COMUNICAR A LOS PADRES O APODERADOS DE LA OCURRENCIA DEL 

ACCIDENTE PARA LO CUAL SERÁ NECESARIO QUE EL COLEGIO MANTENGA UN REGISTRO 

ACTUALIZADO CON SUS DATOS DE CONTACTO Y LA IDENTIFICACIÓN DEL ENCARGADO DE 

REALIZAR DICHA NOTIFICACIÓN50.  

Será responsabilidad del apoderado indicar cambios y actualización de datos, en caso de que estos 

se requieran. 

Accidente Leve Información vía agenda y plataforma Enfermera 

Accidente 

moderado 
Vía telefónica/ agenda Enfermera 

Accidente grave Vía telefónica/ aviso profesor jefe Enfermera 

 

LA IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO ASISTENCIAL DE SALUD MÁS CERCANO Y REDES DE ATENCIÓN 

ESPECIALIZADOS PARA CASOS DE MAYOR GRAVEDAD. 

En casos que se requiera traslado a centro asistencial, el Colegio derivará en primer lugar al Hospital 

Felix Bulnes. 

Lo anterior, siempre que la alumna NO esté adscrito a un seguro privado. 

En caso que la alumna deba ser derivada a otra Centro asistencial, el apoderado tendrá que 

expresarlo al momento de matricular en la Ficha Médica de la alumna la cual debe remitir con datos 

completos y actualizados al momento de suscribir el contrato de prestación de servicios. 

En caso que la alumna no tenga seguro privado, se aplicará el seguro previsto en el art. 3 de la Ley 

N°16.744 que protege a todos los alumnos regulares de establecimientos escolares. La atención la 

entregan los postas u hospitales de servicios públicos, en forma gratuita. Si el estudiante tuviese un 

accidente que implique riesgo vital o secuela funcional grave, debe ser atendido en el servicio de 

salud más cercano al lugar de ocurrencia del accidente.  

LA OPORTUNIDAD EN LA QUE EL DIRECTOR LEVANTARÁ EL ACTA DE SEGURO ESCOLAR PARA QUE 

EL ESTUDIANTE SEA BENEFICIARIO DE DICHA ATENCIÓN51. 

 

Cuando corresponda, según sea el caso, se activará el acta del seguro escolar apenas sea derivado 

el párvulo o alumna a Enfermería y se requiera según la gravedad del accidente o enfermedad, 

requiriéndose para la atención de la estudiante en un centro asistencial. 

 
50 Anexos Nº 4 Circular 482 y Circular 860 SIE letra iii). 
51 Anexos Nº 4 Circular 482 y Circular 860 SIE letra v). 
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LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ESTUDIANTES QUE CUENTAN CON SEGURO PRIVADO DE ATENCIÓN52.  

De la Ficha de Salud del estudiante. 

El apoderado, al momento de matricular al párvulo o alumna en el colegio deberá, junto con la 

suscripción del contrato de prestación de servicios educativos, declarar fielmente todos los 

antecedentes médicos relativos a su salud, completando la FICHA DE SALUD incluyendo los números 

de contacto, y los datos del seguro privado de atención que tenga la alumna y en caso que 

corresponda, la información del centro asistencial al que debe ser derivado en caso de necesidad. 

Esta ficha deberá actualizarse anualmente y en todo momento en que varíe la condición de salud 

de la alumna   

RESPONSABLE DE DAR A CONOCER EL PROTOCOLO A LA COMUNIDAD53 

 

- A los apoderados en las reuniones de curso por parte del profesor jefe de todos los niveles. 

- A las alumnas en las clases de orientación y/o consejo de curso. 

- A los docentes y equipo directivo en consejo de profesores u otros. 

- Al resto de los estamentos funcionarios en talleres previsto en el Plan Anual de Gestión de 

Convivencia Escolar. 

 

  

 
52 Anexos Nº 4 Circular 482 y Circular 860 SIE letra vi).  
53 Anexos Nº 4 Circular 482 y Circular 860 SIE letra vii). 



 182 

33.4 PROTOCOLO SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRA DE ESTUDIO 
Ámbito de aplicación: 

Este Protocolo aplica a todas las actividades consideradas salidas pedagógicas – formativas, los que 

incluyen los salidas académicas, culturales, pastorales, deportivas y en general, aquellas en que las 

alumnas y párvulos realicen actividades oficiales del colegio fuera del recinto escolar que hayan sido 

previamente organizadas como parte de una planificación curricular o formativa54. 

 

Objetivo de las salidas: 

Complementar el desarrollo curricular de una asignatura determinada o actividad de formación 

integral de las estudiantes y párvulos. 

Estas actividades podrán tener una duración de algunas horas, un día o varios días, dependiendo de 

los objetivos que se deseen lograr y se realizan fuera del colegio, dentro o fuera del horario normal 

de clases. 

 

Programación de la actividad 

1.- 1.      Antes de la salida: 

Propuesta de actividad: Cualquier profesor podrá proponer una salida pedagógica según lo estime 

conveniente para la formación de sus alumnos, la que será analizada de acuerdo al Proyecto de 

Mejoramiento Educativo. 

 

Para ello deberá: 

●   Chequear con Encargada de salidas culturales que la salida a realizar se encuentre incorporada 

en la Planificación Anual de Salidas Pedagógicas diseñada por la Dirección.  

Si se tratara de una oportunidad de aprendizaje que no fue planificada previamente, deberá 

evaluarse, junto al jefe de área su pertinencia y posibilidad de financiamiento. 

● Calendarizar la salida pedagógica con Encargada de salidas culturales e informar a la Dirección en 

caso que se apruebe la salida. 

● Informar al Profesor Jefe acerca del curso, lugar, fecha, horario de la actividad, profesores 

participantes y apoderados si es que asisten, con al menos una semana de anticipación. 

 
54 https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/resguardo-de-salidas-pedagogicas-o-viajes-de-estudio/ 
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● Entregar la información para que el Profesor a cargo de la salida redacte la circular de autorización 

de los apoderados, indicando el objetivo de la actividad, el profesor a cargo, fecha, hora y 

materiales necesarios.    

 

Circular de autorización. 

La forma y el plazo de la autorización escrita del apoderado para la participación en la salida 

pedagógica de su hija se otorgarán a través de una circular según sea la salida. 

 

La alumna que no cuente con la autorización previa de su apoderado, no podrá participar de la salida 

pedagógica, debiendo quedarse en el colegio. 

 

Las actividades que proponga una directiva de curso (alumnas o apoderados), que tengan objetivos 

recreativos o de paseo, deben realizarse fuera del horario escolar y bajo la responsabilidad de los 

apoderados de ese curso y no se consideran salidas pedagógicas de responsabilidad del Colegio. 

 

Número de adultos responsables de la actividad. 

Para realizar una salida pedagógica formativa se deberá contar con un número de adultos 

suficientes para garantizar la calidad de la salida y el resguardo efectivo de la seguridad de las 

alumnas.  

- En ciclo parvulario y primer ciclo básico la proporción es de 1 adulto cada 6-8 alumnos.  

- En segundo ciclo básico y Educación Media 1 adulto cada 20 alumnos.  

En el caso de las actividades deportivas, pastorales y/o extraprogramáticas, si son salidas por más 

de 1 día, deben ser acompañadas por dos adultos y también de acuerdo a los requerimientos de la 

actividad a realizar55.  

 

Medidas de Seguridad. 

Con la finalidad de resguardar la seguridad de las alumnas, se adoptarán las siguientes medidas: 

Antes de la salida: 

 
55 Literal ii Anexo 5 Circular N° 482/2018  y N° 860/2018 Supereduc. 
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1. El profesor encargado de visitas culturales deberá adoptar medidas preventivas tales como 

chequear horarios de funcionamiento del lugar, medidas de seguridad del lugar, potenciales 

riesgos, etc de manera de resguardar la seguridad de las alumnas y el éxito de la actividad. 

2. Asimismo, deberá gestionar los permisos en esa institución si fuese necesario. 

3. Al menos con dos días de anticipación el profesor encargado deberá entregar al Encargado 

de visitas culturales las colillas de autorización de las alumnas que van a participar de la 

salida pedagógica. Ninguna alumna saldrá del colegio sin la autorización firmada por el 

apoderado, permaneciendo en el establecimiento hasta el término de la jornada habitual 

integrándose a otro curso del nivel o realizando actividades especiales que deberán ser 

proporcionadas por el profesor encargado de la salida.  

No se considera válida la autorización del apoderado por mensajes de ningún tipo, ni 

correos electrónicos o llamadas telefónicas. 

 

Al menos un día antes de la actividad, el profesor encargado de la actividad deberá  

- recolectar las colillas firmadas y enviarlos al Encargado de Visitas culturales. Junto con ello 

entregará la carpeta de actividades que deberán realizar aquellas alumnas que no asistan a 

la salida y deban quedarse en el colegio. 

- Llenar la Ficha de salida del establecimiento y entregarlos al Encargado de Visitas culturales, 

quien debe verificar que se consigne la información mínima necesaria (tipo de actividad, 

lugar, fecha, hora inicio y término, medio de transporte, listado de alumnas (nombre 

completo, rut y celular de contacto y datos de seguro escolar), nombre y celular de los 

adultos acompañantes, proporción de adultos y alumnas. 

4. Si la actividad considera contratación de servicio de transporte, Administración deberá 

encargarse de este contrato. 

5. Si se requiere recaudación de dinero para la actividad, el encargado de la actividad 

entregará las indicaciones para el pago en la caja del colegio. 

 

6. El mismo día de la salida, antes de iniciarla, el profesor encargado de la actividad deberá. 

- Entregar una copia de la ficha de salida a la portería será requisito para poder abandonar el 

colegio. 

- Entregar a cada adulto a cargo una hoja informativa que contendrá lo siguientes datos: 
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- Listado de las alumnas con nombre completo, rut, celular de contacto y datos de seguro 

escolar. Si la alumna tiene una condición de salud o indicaciones de algún tratamiento o 

cuidado, deberá estar informado en la lista. 

- Datos de la actividad (lugar de la visita, horario, nombre y celular del profesor a cargo, 

número de contacto del colegio) 

- Las tarjetas de identificación de las alumnas y sus credenciales de identificación. 

- Entregar al chofer y otros adultos en el bus una hoja de ruta de la actividad que contendrá 

los datos señalados. 

 

Medidas de seguridad en el desarrollo de la actividad. 

El adulto a cargo deberá: 

1. Adoptar las medidas de seguridad necesarias a fin de minimizar los riesgos de accidentes para las 

alumnas. Dentro de las medidas de seguridad estarán, a vía de ejemplo los siguientes: 

- Distribuir a las alumnas en grupos a cargo de los adultos responsables. 

- Cada adulto deberá contar con una lista de las alumnas a su cargo y datos de contacto del 

profesor encargado y jefes de los otros grupos. 

- En caso que la salida sea de educación parvularia, las alumnas contarán con una credencial con 

su nombre completo, nombre del colegio y número de contacto del colegio y del responsable de 

la salida. Asimismo, los adultos que acompañen deben contar con una credencial con su nombre 

y apellido.  

- Se dispondrá de un botiquín básico de emergencia. 

- Adulto a cargo verificará el uso de cinturón de seguridad antes de partir a la salida y al regreso 

 

2. Pasar lista cada vez que sea necesario. Obligatoriamente al salir del colegio y antes de abandonar 

el lugar visitado.  

- En caso que la salida considere 3 o más horas, las alumnas podrán llevar una colación y agua para 

su consumo personal, aunque también se considera una colación otorgada por el establecimiento. 

 

3. Prever el horario de regreso, y en caso de sobrepasar el horario de la jornada de clases, informar 

al colegio para que se envíe la información a los apoderados  

 

 



 186 

Medidas de Seguridad y buen comportamiento. 

Durante la realización de la actividad las alumnas deberán: 

- Cumplir en todo momento con las instrucciones de los adultos a cargo. 

- Viajar con su cinturón de seguridad puesto y no sacar ninguna parte del cuerpo por las ventanas 

del bus o medio de transporte. 

- Evitar conductas de riesgo y mal comportamiento, alejarse del grupo, no cumplir con las 

medidas de seguridad y las condiciones de la visita y otras que sean contrarias al RIE. 

- Evitar el uso de aparatos tecnológicos. 

- Evitar portar objetos de valor en lugares públicos, que puedan ser objeto de robo. El colegio no 

se hace responsable por la pérdida de estos. 

- Abstenerse de portar o consumir cualquier tipo de droga (como alcohol, tabaco, marihuana u 

otras). La alumna que infrinja esta restricción, será sancionada de acuerdo a lo establecido en 

el Reglamento Interno Escolar. 

- Al regreso al colegio, antes de a la partida desde el lugar de visita, los adultos a cargo de la salida 

pedagógica deberán verificar que las alumnas porten sus pertenencias personales y que 

ingresen al colegio y esperen en él hasta el retiro de los mismos por sus apoderados, salvo 

aquellas que estén autorizadas por escrito por sus apoderados para retirarse solas del colegio.  

 

Del Seguro Escolar: 

Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de acuerdo a las disposiciones 

de la Ley N°16.744 D.S. N°313, por lo tanto, en caso de sufrir un accidente, se procederá de acuerdo 

a lo establecido en el protocolo de accidentes escolares, trasladándose a la alumna al Servicio de 

Salud Pública más cercano, donde se indicarán las circunstancias del accidente y que se encuentra 

cubierto por el Seguro Escolar.  

 

Si la alumna cuenta con seguro privado, deberá darse prioridad a la atención en dicho centro 

asistencial, por lo que se deberá verificar esta situación de acuerdo a la información contenida en la 

ficha de autorización. 
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Acciones posteriores a la Salida Pedagógica - Formativa: 

Dentro de 5 días hábiles después de finalizada la actividad el profesor encargado de la actividad 

debe presentar un informe escrito al jefe de área sobre el desarrollo de la salida tanto en lo 

pedagógico formativo como en lo conductual. 

 

Como grupo curso o grupo que participó de la actividad, se deberá realizar una evaluación de la 

misma. 

 

El profesor de la asignatura implicada en la salida deberá utilizar la información de la salida para 

complementar sus actividades lectivas, reforzar conocimientos, motivar temas de trabajo, abrir o 

cerrar unidades de estudio, etc.56 

 

5.- Situaciones especiales: 

- En caso de situaciones especiales referidas al estado de salud física y/o psíquica de la estudiante, 

el Profesor Jefe y el Profesor encargado de la actividad evaluarán la conveniencia de que esta 

participe en la actividad o no. Para ello se deberá solicitar una entrevista con el apoderado. 

- En casos excepcionales la alumna podrá ser incorporada o retirada del lugar de la visita por su 

apoderado o un adulto responsable, previo conocimiento del docente a cargo. La solicitud de 

esta incorporación o retiro debe hacerse por escrito antes de la salida. Esta autorización debe 

darla el Profesor Jefe. Del retiro por el apoderado deberá quedar constancia en el listado de 

salida. 

- Frente a situaciones graves de conducta o accidentes que ocurran a las alumnas, el profesor 

encargado debe dar aviso al colegio al número de contacto fijo o celular y tomar las medidas 

necesarias para abordar la situación. En caso de faltas graves o gravísimas, se estará a lo descrito 

en el Reglamento Interno o protocolos específicos, según sea la situación.  De regreso al colegio, 

el profesor a cargo debe dejar registro en la hoja de vida de la alumna en el libro de clases.  

- En caso de accidente o enfermedad que requiera la presencia del apoderado o el traslado de la 

alumna a un Centro Asistencial, se estará a lo prescrito en el Protocolo de Accidentes. 

 

  

 
56 Literal iv Anexo 5 Circular N° 482/2018  y N° 860/2018 Supereduc. 
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FICHA DE REGISTRO DEL BUS 

(Se debe completar una ficha por bus) 

 

Nombre chofer__________________________________Celular__________________ Placa 

Patente __________________Revisión técnica al día    SÍ________ NO _______ 

(En caso que no tenga la revisión técnica al día no se puede autorizar la salida). 

 

Nombre empresa bus_____________________________________________________ 

Contacto telefónico con la empresa__________________________________________ 

 

Lugar de destino: ________________________________________________________ 

Hora ida _______________________________Hora vuelta______________________ 

 

Adultos que acompañan a las estudiantes: 

 

______________________________________________________________________ 

(Nombre, cargo, celular) 

 ______________________________________________________________________ 

(Nombre, cargo, celular) 

______________________________________________________________________ 

(Nombre, cargo, celular) 

 ______________________________________________________________________ 

(Nombre, cargo, celular) 

_____________________________________________________________________ 

(Nombre, cargo, celular) 

 ______________________________________________________________________ 

(Nombre, cargo, celular) 
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AUTORIZACIÓN 

 

 

Yo, _____________________________________________Rut_____________________ 

 

Apoderado de: __________________________________________________, alumna de 

 

_________ AÑO del colegio Madre Ana Eugenia, la autorizo para asistir 

 

el día ___ de ________________________ de _________, al ______________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

en la ciudad de ___________________________________, visita programada en el Plan 

 

de Mejoramiento Educativo del Establecimiento Educacional. 

 

 

 SI AUTORIZO____________                    NOAUTORIZO_____________ 

 

 

Registro Teléfono en caso de emergencia ___________________________________ 

 

       

 

                 _________________________________ 

           FIRMA APODERADO 

 

Santiago, _______ de _________________ de __________.     
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33.5 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO 

ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
Estrategias de Prevención de la violencia escolar. 

Con la finalidad de lograr un buen clima escolar en el que todas las alumnas puedan aprovechar al 

máximo las oportunidades de aprendizaje y evitar que el conflicto sea un obstáculo en su desarrollo 

integral, el colegio ha establecido las estrategias de prevención de la violencia escolar y los 

protocolos de actuación que se mencionan en este documento. 

 

Estrategias y medidas de prevención de la violencia escolar.  

Dado que los verbos rectores que orientan la gestión de las estrategias preventivas de la violencia 

escolar son “Capacitar e Informar”, el Colegio ha considerado el desarrollo de las siguientes 

actividades para la prevención de la violencia escolar: 

1.- Sesiones de capacitación a los profesores y funcionarios del colegio en el manejo de estrategias 

para la detección temprana de situaciones de riesgo de violencia escolar. Estas sesiones estarán 

incluidas dentro del Plan de Formación Docente 2020-2021. 

2. Sesión de capacitación inductiva a trabajadores nuevos del colegio.  

3. Promoción de valores sociales que favorezcan el buen trato a través de las actividades en la clase 

de Orientación y Consejo de Curso. 

4. Charlas y talleres sobre buen uso de la tecnología y redes sociales (alumnas, profesores, 

apoderados y administrativos). 

5. Difusión y socialización del Reglamento Interno Escolar (RIE) actualizado y sus protocolos 

asociados. 

6. Supervisión permanente en los distintos sectores del colegio, especialmente en espacios 

comunes, recreos y cambios de hora, hora e inicio y término de la jornada.  

 

Protocolo de Violencia Escolar. 

 

 

1. Objetivo 

Definir el procedimiento que se aplicará en caso de situaciones de violencia física o psicológica que 

se produzcan en el contexto escolar, de acuerdo al siguiente esquema de intervención: 



 191 

Situaciones de violencia escolar Subclasificación de situaciones de violencia escolar 

Violencia entre estudiantes 

1. Violencia escolar entre estudiantes (agresiones físicas, 

psicológicas) 

2. Acoso escolar 

2.a Acoso escolar presencial 

2. b Acoso escolar virtual o ciberacoso. 

Violencia (maltrato) relación 

asimétrica 

3. a Funcionario o apoderado del colegio hacia 

estudiante. 

3. b Estudiante hacia funcionario o apoderado del 

colegio.  

Violencia entre adultos de la 

comunidad escolar 

4. a Entre funcionarios del colegio. 

4. b Violencia de apoderado a funcionario. 

4. c Violencia de funcionario a apoderado. 

4. d. Violencia entre apoderados en el colegio o en 

actividad oficial. 

 

2. Definiciones (determinadas por la ley) 

a. Convivencia Escolar: La convivencia escolar es el conjunto de los interacciones y relaciones que 

se producen entre todos los actores de la comunidad (estudiantes, docentes, asistentes de la 

educación, directivos/as, padres, madres y apoderados/as y sostenedor/a), abarcando no solo 

aquellos entre individuos, sino también los que se producen entre los grupos, equipos, cursos y 

organizaciones internas que forman parte de la institución. Incluye también la relación de la 

comunidad escolar con las organizaciones del entorno en el que se encuentra inserta.  

b. Violencia Escolar: La violencia escolar es un fenómeno relacional, cultural y multicausal. Se trata 

de aquellos modos de relación que se caracterizan por el uso ilegítimo de la fuerza y el poder, y que 

tienen como consecuencia el daño a la otra persona, a nivel físico o psicológico. Al ser un hecho 

cultural, se entiende que la violencia es transmitida y aprendida, lo que abre también la posibilidad 

de enseñar otras formas de relación que sean pacíficas y de prevenir su aparición o uso en la 

convivencia. Es un fenómeno que puede tener diferentes causas y sobre el cual influyen múltiples 

factores. En el ámbito escolar, los conflictos resueltos inadecuadamente, o que no son abordados a 

tiempo, o la agresividad descontrolada son motivos que pueden llevar al uso de la violencia como 

un modo de relación aprendido. Cuando se trata de niñas y de jóvenes, un acto de violencia no 



 192 

necesariamente conlleva la intencionalidad premeditada de causar un daño a otro. Puede responder 

también a necesidades de autoafirmación, a la búsqueda de pertenencia al grupo de pares o a la 

verificación de los límites y reacciones que otras personas tienen en el contexto de la convivencia 

escolar cotidiana. La reproducción de modos de convivir basados en la violencia que se encuentran 

presentes en el entorno cultural o social del establecimiento o de los actores de la comunidad es 

otro factor que explica su presencia en el contexto escolar 

c. Maltrato Escolar: Es un tipo de maltrato que se enmarca dentro de un contexto educativo. Para 

efectos de este modelo, se define como todo tipo de violencia física o psicológica, que no 

necesariamente se realiza de manera reiterada, cometida a través de cualquier medio, incluso 

tecnológicos, ejercida por cualquier miembro de la comunidad educativa, en contra de una 

estudiante o párvulo u otra integrante de la comunidad educativa.  

d. 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 o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición57.  

e. Ciberacoso: 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, (…) por medios tecnológicos (…), tomando en 

cuenta su edad y condición".  

El ciberacoso es un tipo especial de violencia que requiere la presencia de los elementos básicos del 

acoso escolar: 

1. Ámbito escolar; 

2. Entre estudiantes; 

3. Asimetría de poder entre víctimas y agresores 

4. Agresión u hostigamiento intencionado 

5. Reiteración y permanencia en el tiempo 

 
57 Artículo 16 B Ley 20.370 
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6. Otros elementos propios del ciberacoso son la utilización de medios tecnológicos, publicidad 

virtual y la potencialidad de divulgación permanente por la web.  

 

Si bien el ciberacoso se produce frecuentemente dentro del ámbito del propio colegio y entre sus 

miembros, esto no es exclusivo por la constante conexión en que se encuentran hoy los jóvenes y 

la posibilidad de intercambio de información entre éstos y alumnos de otros establecimientos.  

 

Algunas manifestaciones de ciberacoso:  

1. Publicaciones en redes sociales, uso de información personal sin su consentimiento. 

2. Publicación de comentarios, fotos, videos intimidatorios, ofensivos o denigrantes. 

3. Trucaje de fotos, adulteración de mensajes, suplantación de identidad a través de medios 

tecnológicos. 

 

Criterios Generales a considerar. 

Tanto la activación del presente Protocolo como las etapas en que se desarrolla, además de los 

aspectos mencionados (Etapas, acciones, responsables, plazos)58, (literales i al iii del Anexo 6 Circular 

482) se considerarán los siguientes aspectos: 

 

1. Medidas y Forma de comunicación con los apoderados: 

Las medidas que se adopten que involucren a los apoderados son, entre otras: 

- Entrevista de información. 

- Entrevista para acordar planes de trabajo y acompañamiento al alumno. 

- Entrevista para informar medidas de resguardo a la alumna y medidas formativas, 

disciplinarias y/o reparatorias. 

- Entrevistas con equipo de apoyo para abordar medidas de apoyo acompañamiento 

pedagógico y psicosocial si corresponde; 

- Entrevistas de seguimiento (de estado de avance) y cierre. 

• Los apoderados estarán permanentemente informados de las etapas y acciones de este 

protocolo. Así mismo, aquellos funcionarios del colegio que deban realizar una o más de las 

 
58 Literales i al iii del Anexo 6 Circular N° 482 Supereduc. 
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acciones que se describen en el cuadro precedente (explicar mejor con el título del cuadro 

al que se hace referencia). 

 

La comunicación con los apoderados se realizará a través de los conductos regulares de contacto 

con las familias, priorizando según necesidad, sentido de urgencia y discrecionalidad de la 

información: 

- Teléfono del apoderado informado al colegio, respaldando la información a través de la agenda 

escolar o mail, si fuese necesario; 

- Agenda escolar. 

Las acciones que deban ser realizadas por los funcionarios del colegio, se informarán por los 

conductos regulares de funcionamiento del colegio; con preferencia, a través de reuniones de 

equipo, entrevistas y por mail. 

 

2. Las medidas de resguardo dirigidas a los estudiantes afectados consideran las siguientes 

acciones: 

- Considerar la activación de medidas de apoyo psicosocial y pedagógico tales como apoyo del 

profesor/a jefe, equipo de convivencia escolar, dupla psicosocial (psicóloga), evaluar la eximición 

del deber de asistir al colegio por un tiempo prudente, recalendarización de trabajos y evaluaciones, 

entre otras. 

También se evaluará la conveniencia de la derivación del alumno/a a instituciones y organismos 

competentes, tales como OPD de la comuna.  (Literal v Anexo 6 Circular 482). 

 

3. Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial aplicables a las alumnas involucrados 

en los hechos que originan la activación del protocolo. 

Las medidas a aplicar son las descritas en el capítulo IX del RIE dentro de los que se pueden aplicar, 

según necesidad de la alumna (agredida-agresor-testigos) alguna/s de la/s siguiente/s: 

- Plan de Seguimiento a cargo del profesor jefe y convivencia escolar. 

- Información al Consejo de profesores en donde participa el profesor jefe del curso para informar 

la situación y acordar medidas de seguimiento y monitoreo de las involucradas. 

- Entrevistas con encargada de convivencia en el marco de una derivación interna. 

- Medidas de apoyo a la alumna agredida y seguimiento del proceso de reparación a través de la 

dupla psicosocial y convivencia escolar 
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- Plan de trabajo con las familias (agredida, agresora y en caso de acoso escolar, testigos) 

- Derivación externa de las alumnas para reforzar la labor de la dupla psicosocial del colegio. 

• Medidas formativas para las agresoras; 

- Diálogos Formativos conducentes a la reflexión personal y la generación de compromisos de 

cambio a cargo del profesor jefe, convivencia escolar. 

- Realizar trabajos de reparación, que digan relación con la falta cometida, que no afecten la 

integridad de la alumna. 

- Derivación externa de las alumnas para reforzar la labor de la dupla psicosocial del colegio. 

• Medidas Reparadoras para las agresoras:  

- Presentación formal de disculpas públicas o en privado, en forma personal o por escrito. 

- Restitución o cancelación de objeto dañado, perdido, etc. 

• Medidas disciplinarias para las agresoras: 

 

De acuerdo a lo prescrito por el Reglamento Interno, este tipo de conductas, puede ser considerado 

como una falta grave o muy grave, según sea el caso. 

De acuerdo a ello se podrán aplicar las medidas asociadas a ese tipo de falta, tomando siempre en 

consideración el debido proceso y las circunstancias atenuantes y agravantes que apliquen para 

cada alumna en particular, debiendo notificar de dichas medidas adoptadas conforme al RIE. 

 

• Medidas formativas para terceros (testigos).  

Se podrán realizar entrevistas personales o actividades grupales para generar un diálogo reflexivo; 

para tomar conciencia de daño relacionada con la agresión y el acoso escolar, previniendo 

situaciones futuras. 

Se fomentarán las actividades en hora de Orientación y Charlas temáticas para informar sobre el 

tema de la violencia escolar y el impacto en el desarrollo integral de las alumnas. 

 

4.  Procedimiento para cumplir con la obligación de poner en conocimiento de manera formal a los 

Tribunales o Tribunales de Familia de cualquier hecho que constituya vulneración derechos contra 

una alumna. 
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Esta información se entregará a través de correo electrónico o por oficio o carta enviada al 

Tribunal59.  

        

5.  Procedimiento para cumplir con la obligación de denunciar. 

Cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga conocimiento 

de hechos constitutivos de delito que afecten a alumnas del colegio o que hubieren tenido lugar en 

el colegio, dentro de las 24 horas siguientes al momento en que se toma conocimiento del hecho, 

Dirección realizará la denuncia dentro de plazo legal.  

 

  

 
59 Literales viii y ix del Anexo 6 Circular N° 482 Supereduc. 



PROCEDIMIENTOS DE VIOLENCIA ESCOLAR. 

Introducción. 

La violencia escolar puede revestir diferentes modalidades. 

A continuación, se presentan los distintos protocolos de actuación dependiendo de quiénes sean los involucrados. 

 

1) Violencia Escolar entre pares (Maltrato entre estudiantes) 

De las acciones y etapas que componen el procedimiento mediante el cual se recibirán y resolverán las denuncias o situaciones relacionadas con 

hechos de maltrato entre estudiantes. 

Etapa Acciones Responsable Plazo 

 

1 

Conocimiento:  

Recibida la denuncia de maltrato entre pares por el Encargado de Convivencia 

Escolar, éste abrirá una carpeta de indagación, en la cual se dejará registro 

escrito de toda diligencia.  

Encargada de Convivencia 

Escolar 
Inmediata 

2 
Informar a los apoderados inmediatamente por agenda o teléfono según 

gravedad.  Se informa también activación del protocolo y pasos a seguir. 

Encargada de Convivencia 

Escolar 
Inmediata 

3 

Se adoptarán medidas para proteger a la víctima o las presuntas víctimas de 

maltrato entre pares60, como separarlo de su presunta agresora(s), 

informando previamente a los apoderados. 

Encargada de Convivencia 

Escolar 

Día 1 

Y durante todo el 

proceso. 

4 
En los casos en que exista evidencia física de que la estudiante fue víctima de 

maltrato entre pares, se debe acompañar a la afectada a Enfermería. Se 

Enfermera 

 

Inmediata  

 

 
60 Literal v Anexo 6 Circular N° 482/2018 Supereduc 
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realizará un chequeo de la estudiante y se emitirá un informe detallado con 

lesiones y/o agresiones observadas. En caso de necesidad se activará 

procedimiento de accidente grave para la derivación de la estudiante al centro 

asistencial más cercano. 

5 

En caso de tratarse de un acto que eventualmente sea constitutivo de delito 

(lesiones graves, maltrato relevante o infracción a la ley de responsabilidad 

penal adolescente para estudiantes entre 14 – 18 años) la Dirección presentará 

denuncia61, según art. 175 del Código de Procedimiento Penal.   

Dirección 

24 hrs para 

presentar la 

denuncia. 

6 

Proceso de indagación de los hechos denunciados: durante este período se 

realizarán, entre otras, las siguientes acciones  

- Entrevista con estudiante agredida, entrevista con estudiante agresora y 

estudiantes testigos. 

- Recepción de pruebas que quieran entregar quienes hayan conocido el 

hecho. (Profesores, estudiantes, funcionarios, entre otros). 

- Solicitud de cualquier información o antecedentes que sean pertinentes para 

resolver el hecho denunciado. 

- Entrevista con apoderados de las alumnas involucradas. 

Finaliza la etapa de indagación con la resolución. 

Encargada de Convivencia 

Escolar  

 

10 días hábiles para 

indagación y 

resolución62. 

(Plazo máximo) 

 

Activación de Plan de 

acompañamiento 

pedagógico, 

psicosocial u otro) 2-

4 días desde que se 

toma conocimiento 

del hecho, si 

 
61 Literal ix Anexo 6 Circular N° 482/2018 Supereduc 
62 Literal iii Anexo 6 Circular N° 482/2018 Supereduc 
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perjuicio que pueda 

darse un plazo 

mayor en caso de 

necesidad de la 

alumna. 

7 

Comunicación de resolución a las partes involucradas y a sus apoderados (en 

entrevista presencial o carta certificada, en caso de negativa o imposibilidad 

de asistir) con medidas definidas según RIE.  

En dicha entrevista con los padres de las estudiantes involucradas se procurará 

llegar a acuerdos y construir un plan de trabajo colaborativo familia colegio.  

El plan considerará medidas formativas, pedagógicas y/o psicosociales a 

aplicar considerando la situación particular de cada alumna. 

Se informa al apoderado y a la alumna que pueden pedir la 

reconsideración/apelación de los medidas, plazo en que debe presentarse y 

plazo de resolución de la solicitud. 

Encargada de Convivencia 

Escolar 

 

Día siguiente hábil a 

cierre de la etapa de 

indagación. (se 

podrá dar un margen 

de 3 días) 

8 
En los casos que se estime necesario se sugiere derivación a profesional 

externo. 
Psicóloga  

Durante proceso de 

indagación. 

9 

 

Solicitud de reconsideración apelación de los apoderados ante las medidas 

adoptadas por el colegio.  

Apoderados/ 

Alumnos 

Dentro de los 5 días 

siguientes a la 

notificación de la 

resolución. 
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10 

Análisis de la reconsideración apelación de los apoderados y entrega de 

resolución final, según la evaluación de las instancias que revisan las medidas 

disciplinarias según RIE. (Vía carta certificada o correo electrónico) 

Dirección 

5 días hábiles desde 

la recepción de la 

carta de 

reconsideración. 

11 

Monitoreo de la situación y efectividad de la aplicación de las medidas 

acordadas y comunicación a los padres y apoderados de estudiantes 

afectados. 

Profesor jefe y encargada de 

convivencia escolar. 

30-60 días o 

pudiendo ampliarse 

hasta el fin del 

semestre si es 

necesario. 

12 

Cierre del protocolo. 

Entrevista con los padres de las estudiantes involucradas para evaluar 

efectividad de las medias implementadas, informe final.  

La Encargada de Convivencia Escolar emitirá el informe de cierre y con el visto 

bueno de la   Dirección, procederá a cerrar la carpeta de la alumna. 

Encargada de Convivencia 

Escolar / Dirección 

10 días. Sin perjuicio 

que el seguimiento 

pueda continuar. 

(fase monitoreo post 

protocolo) 
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2. Acoso Escolar:  

2.a Acoso presencial  

De las acciones y etapas que componen el procedimiento mediante el cual se recibirán y resolverán las denuncias o situaciones relacionadas 

con hechos de maltrato entre estudiantes. 

Etapa Acciones Responsable Plazo 

1 

Recibida la denuncia de maltrato entre pares por la Encargada de Convivencia 

Escolar, éste abrirá una carpeta de indagación, en la cual se dejará registro 

escrito de toda diligencia. 

Encargada de Convivencia 

Escolar 
Inmediata 

2 

Informar al apoderado inmediatamente por agenda o mail según necesidad. 

Complementariamente, si la urgencia lo amerita, llamar al apoderado por 

teléfono. 

Solicitar la presencia de los apoderados en caso de necesidad. Informar 

activación del protocolo y pasos a seguir. 

Encargada de Convivencia 

Escolar 
Inmediata 

3 

Se adoptarán medidas inmediatas para proteger a la víctima o las presuntas 

víctimas de acoso escolar, tales como: separarla de su presunta agresor(as), 

activación de apoyo emocional psicosocial, con previa autorización del 

apoderado o adulto responsable. 

Encargada de Convivencia 

Escolar. 

Día 1 

Y durante todo el 

proceso. 

Activación de Plan 

de acompañamiento 

pedagógico, 

psicosocial u otro: 2-

4 días desde que se 
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tiene conocimiento 

del hecho. 

4 

En caso de tratarse de un acto que eventualmente sea constitutivo de delito 

(lesiones graves, maltrato relevante o infracción a la ley de responsabilidad 

penal adolescente para estudiantes entre 14 – 18 años) la Dirección 

presentará la denuncia, según art. 175 del Código de Procedimiento Penal.   

Dirección. 

24 hrs para 

presentar la 

denuncia. 

5 

Proceso de indagación de los hechos denunciados: durante este período se 

realizarán, entre otras, las siguientes acciones: 

- Entrevista con estudiante agredida, entrevista con estudiante agresora y 

estudiantes espectadoras. 

- Recepción de pruebas que quieran entregar quienes hayan conocido el 

hecho. (Profesores, estudiantes, funcionarios, entre otros). 

- Solicitud de cualquier información y antecedentes que sean pertinentes 

para resolver el hecho denunciado. 

- Entrevista con apoderados si se requiere para mayor información de la 

situación de acoso. 

Finaliza la etapa de indagación con el informe de cierre y resolución. 

Encargada de convivencia 

escolar. 

10 días hábiles 

desde la fecha de 

apertura de 

protocolo.  

(Plazo máximo para 

indagar y resolver) 

6 

Comunicación de resolución a las partes involucradas, las estudiantes y a sus 

apoderados (en entrevista presencial o carta certificada, en caso de negativa o 

imposibilidad de asistir) con medidas definidas según RIE.  

Encargada de Convivencia 

Escolar 

 

Día siguiente hábil al 

cierre de la etapa de 

indagación. (3 días) 
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En dicha entrevista con los padres de los estudiantes involucrados se 

procurará llegar a acuerdos y construir un plan de trabajo colaborativo entre 

la familia y el colegio.  

 El plan considerará medidas formativas, pedagógicas y/o psicosociales a 

aplicar considerando la situación particular de cada alumno. 

Se informa a los partes que pueden solicitar la reconsideración/apelación de 

las medidas, señalando la forma y plazo de presentación y plazo de resolución 

por parte del colegio. 

7 
En los casos que se estime necesario se sugiere derivación a profesional 

externo. 
Psicóloga  

Durante proceso del 

protocolo.  

8 

Solicitud de reconsideración/apelación de los partes ante las medidas 

adoptadas por el colegio.: Entrega carta de apelación reconsideración del 

apoderado/alumna a las medidas adoptadas. 

Apoderado/alumna 

Dentro de los 5 días 

hábiles desde la 

fecha de notificación 

de la resolución. 

9 

Análisis de la reconsideración /apelación y entrega de la resolución final, 

según la evaluación de las instancias que revisan las medidas disciplinarias 

según RIE. (Vía carta certificada o correo electrónico) 

Dirección / Encargada de 

Convivencia Escolar 

Dentro de los 5 días 

hábiles desde la 

recepción de la carta 

de reconsideración. 

10 

Cierre del protocolo. 

Entrevista con los padres de las estudiantes involucradas para evaluar 

efectividad de las medias implementadas, informe final.  

Encargada de Convivencia 

Escolar / Dirección 

10 días. Sin perjuicio 

que el seguimiento 

pueda continuar. 



 204 

La Encargada de Convivencia Escolar emitirá el informe de cierre y con el visto 

bueno de la   Dirección, procederá a cerrar la carpeta de la alumna. 

(fase monitoreo post 

protocolo) 

11 

Monitoreo de la situación y efectividad de la aplicación de las medidas 

acordadas y comunicación a los padres y apoderados de estudiantes 

afectados. 

Profesor jefe y encargada de 

convivencia escolar. 

30-60 días o 

pudiendo ampliarse 

hasta el fin del 

semestre si es 

necesario. 

 

2.b.- Acoso a través de medios tecnológicos. 

De las acciones y etapas que componen el procedimiento mediante el cual se recibirán y resolverán las denuncias o situaciones relacionadas 

con hechos de acoso virtual o ciberacoso entre estudiantes. 

Etapa Acciones Responsable Plazo 

1 

Recibida la denuncia de maltrato entre pares por la Encargada de Convivencia 

Escolar, ésta abrirá una carpeta de indagación, en la cual se dejará registro 

escrito de toda diligencia. 

Encargada de Convivencia 

Escolar 

 

Inmediata 

2 

Informar al apoderado inmediatamente por agenda o mail. 

Complementariamente, si la urgencia lo amerita, llamar al apoderado por 

teléfono. 

Solicitar la presencia de los apoderados en caso de necesidad. Informar 

activación del protocolo y pasos a seguir. 

Encargada de convivencia 

escolar 
Inmediata 
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3 

Se adoptarán medidas inmediatas para proteger a la/s víctima/s o presuntas 

víctimas de acoso escolar, tales como: separarla de su presunta agresor(as), 

activación de apoyo emocional psicosocial, con previa autorización del 

apoderado o adulto responsable, solicitud de baja de mensajes, fotos o 

cualquier otro material que se haya subido a la web. 

Encargada de convivencia 

escolar  

Día 1 

Y durante todo el 

proceso. 

Activación del Plan 

de acompañamiento 

pedagógico, 

psicosocial u otro, 

según necesidad: 2-4 

días desde que se 

toma conocimiento 

del hecho. 

4 

En caso de tratarse de un acto que eventualmente sea constitutivo de delito 

Dirección presentará la denuncia, según art. 175 del Código de Procedimiento 

Penal.   

En caso que los mensajes o información cibernética sean anónimos o 

provengan de personas ajenas al colegio, se hará la denuncia a Policía de 

Investigaciones (PDI) en un plazo no mayor de 24 horas. 

Dirección. 

24 hrs para 

presentar la 

denuncia. 

5 

Proceso de indagación de los hechos denunciados: durante este período se 

realizarán, entre otras, las siguientes acciones: 

- Entrevista con estudiante agredida, entrevista con estudiante agresora y 

estudiantes testigos. 

Encargada de convivencia 

escolar. 

10 días hábiles 

desde la fecha de 

apertura de 

protocolo.  
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- Recepción de pruebas que quieran entregar quienes hayan conocido el 

hecho. (Profesores, estudiantes, funcionarios, entre otros). 

- Solicitud de cualquier información y antecedentes que sean pertinentes 

para resolver el hecho denunciado. 

- Entrevista con apoderados si se requiere para mayor información de la 

situación de acoso. 

Finaliza la etapa de indagación con el informe de cierre y la resolución.  

(Plazo máximo para 

indagar y resolver) 

6 

Comunicación de resolución a las partes involucradas: las estudiantes y a sus 

apoderados (en entrevista presencial o carta certificada, en caso de negativa o 

imposibilidad de asistir) con medidas definidas según RIE.  

En dicha entrevista con los padres de las estudiantes involucradas se 

procurará llegar a acuerdos y construir un plan de trabajo colaborativo entre 

la familia y el colegio.  

 El plan considerará medidas formativas, pedagógicas y/o psicosociales a 

aplicar considerando la situación particular de cada alumna. 

Se informa a los partes que pueden solicitar la reconsideración/apelación de 

los medidas, señalando la forma y plazo de presentación y plazo de resolución 

por parte del colegio  

Encargada de convivencia 

escolar 

 

Día 11 hábil o 

siguiente. (desde 

inicio del proceso de 

indagación) 

7 
En los casos que se estime necesario se sugiere derivación a profesional 

externo. 
Psicóloga  

Durante proceso del 

protocolo.  



 207 

8 

Solicitud de reconsideración / apelación de las medidas:  

El apoderado/alumna entrega carta de reconsideración/apelación a las 

medidas adoptadas. 

Dirección  

Dentro de 5 días 

hábiles desde la 

fecha de notificación 

de la resolución. 

9 

Análisis de la reconsideración /apelación y entrega de resolución final, según 

la evaluación de las instancias que revisan las medidas disciplinarias según 

RIE. (Vía carta certificada o correo electrónico, entrevista personal con 

registro en el libro de clases) 

Dirección.  

Dentro de 5 días 

hábiles desde la 

recepción de la carta 

de reconsideración. 

10 

Cierre del protocolo. 

Entrevista con los padres de las estudiantes involucradas para evaluar 

efectividad de las medias implementadas, informe final.  

La Encargada de Convivencia Escolar emitirá el informe de cierre y con el visto 

bueno de la   Dirección, procederá a cerrar la carpeta de la alumna. 

Encargada de Convivencia 

Escolar / Dirección 

10 días. Sin perjuicio 

que el seguimiento 

pueda continuar. 

(fase monitoreo post 

protocolo) 

11 

Monitoreo de la situación y efectividad de la aplicación de las medidas 

acordadas y comunicación a los padres y apoderados de estudiantes 

afectados. 

Profesor jefe y encargada de 

convivencia escolar. 

30-60 días o 

pudiendo ampliarse 

hasta el fin del 

semestre si es 

necesario. 
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3. Violencia Asimétrica 

a. Maltrato y/o acoso de adulto (funcionario o apoderado) a estudiantes.  

De las acciones y etapas que componen el procedimiento mediante el cual se recibirán y resolverán los denuncias o situaciones relacionadas 

con hechos de violencia de adulto funcionario o apoderado a estudiantes. 

Etapa Acciones Responsable Plazo 

1 

Recibida la denuncia por violencia y/o acoso escolar por el encargado de 

convivencia escolar, éste abrirá una carpeta de indagación, en la cual se 

dejará registro escrito de toda diligencia. Si el denunciado es encargado de 

convivencia escolar, el encargado de abrir la carpeta será Coordinación de 

Formación 

Encargada de convivencia 

escolar  
Día 1 

2 

Conversación inicial con la estudiante o las estudiantes afectadas para 

contener emocionalmente. 

Se informará al apoderado por agenda o mail o por teléfono según gravedad 

de la situación. 

Encargada de Convivencia 

Escolar. 
Día 1 

3 

Se adoptarán medidas inmediatas para proteger a la o las presuntas víctimas 

de violencia, para separarla de su presunto agresor cuando se trate de un 

apoderado, funcionario del colegio o cualquier adulto de la comunidad escolar 

o que preste servicios externos a éste. 

Encargada de  Convivencia 

Escolar  

 

Día 1 

Durante todo el 

proceso. 

4 

En los casos en que exista evidencia física de que la estudiante fue víctima de 

maltrato o violencia se debe acompañar a la afectada a Enfermería. Se 

realizará un chequeo de la estudiante y se emitirá un informe detallado con 

Enfermería Inmediata  
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lesiones y/o agresiones observadas. Si procede, se activará el protocolo de 

accidentes graves. 

5 

En caso de tratarse de un acto que eventualmente sea constitutivo de delito 

Dirección presentará la denuncia, según art. 175 del Código de Procedimiento 

Penal, sin perjuicio de evaluar la presentación de una Medida de Protección 

ante Tribunales de Familia o derivación a una OPD. 

Dirección 

Día 1 

24 horas para 

presentar la 

denuncia. 

6 

Proceso de indagación de los hechos denunciados: durante este período se 

realizarán, entre otras, las siguientes acciones  

- Entrevista con estudiante agredida, entrevista con funcionario o apoderado 

agresora y testigos si los hay. 

- Recepción de pruebas que quieran entregar quienes hayan conocido el 

hecho. (Profesores, estudiantes, funcionarios, entre otros). 

- Solicitud de cualquier información o antecedentes que sea pertinente para 

resolver el hecho denunciado. 

- Entrevista con los apoderados. 

Asimismo, se activará un plan de acompañamiento pedagógico, psicosocial u 

otro para apoyar a la estudiante, según necesidad. 

Finaliza la etapa de indagación con el informe y la resolución. 

Encargada de convivencia 

escolar 

10 días hábiles desde 

la fecha de apertura 

de protocolo.   

(Plazo máximo) 

Activación de un 

Plan de 

acompañamiento 

pedagógico, 

psicosocial u otro 

según necesidad de 

la alumna; 2-4 días 

desde que se toma 

conocimiento del 

hecho. 
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7 
En los casos que se estime necesario se realizará derivación a profesionales 

externos. 
Psicologa  

Durante proceso  

del protocolo 

8 

Comunicación de resolución de protocolo a las partes involucradas, con 

medidas definidas según RIE y RIOHS, en entrevista presencial o por carta 

certificada en caso de negativo o imposibilidad de asistir. 

En dicha entrevista se informará a las partes el plan de acompañamiento a la 

alumna, si procede, las medidas formativas pedagógicas y/o psicosociales a 

aplicar considerando la situación de la alumna. 

Se informa a las partes que pueden ejercer su derechos a solicitar la 

reconsideración/apelación de la resolución, plazo en que debe presentarse y 

plazo de resolución de la solicitud. 

Dirección 

1 día siguiente hábil 

posterior a la fecha 

de cierre de 

indagación. 

(se podrá dar un 

margen de 3 días 

para esta diligencia) 

9 
Análisis de la reconsideración apelación de los 

apoderados/alumnas/funcionario ante las medidas adoptadas por el colegio. 
Dirección / Sostenedor 

Dentro de los 5 días 

hábiles desde la 

fecha de entrega de 

resolución. (o lo que 

indique el RIOHS) 

10 Resolución de la reconsideración   Dirección / Sostenedor 

Dentro de 5 días 

hábiles siguientes a 

la recepción de la 

carta de 

reconsideración. 
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11 

Cierre del protocolo: 

Entrevista con los padres de las estudiantes involucradas para evaluar 

efectividad de las medias implementadas, informe final.  

La Encargada de Convivencia Escolar emitirá el informe de cierre y con el visto 

bueno de la   Dirección, procederá a cerrar la carpeta de la alumna. 

Encargada de Convivencia 

Escolar / Dirección 

10 días. Sin perjuicio 

que el seguimiento 

pueda continuar. 

(fase monitoreo post 

protocolo) 

12 

Monitoreo de la situación y efectividad de la aplicación de las medidas 

acordadas y comunicación a los padres y apoderados de estudiantes 

afectados. 

Profesor jefe y encargada de 

convivencia escolar. 

30-60 días o 

pudiendo ampliarse 

hasta el fin del 

semestre si es 

necesario. 

 

3b. Violencia de alumna hacia adulto (docente, funcionario o apoderado) / Situación especial aplicable a la educación de Párvulos. 

Agresión de un párvulo a un funcionario o apoderado. 

1.- Las conductas de agresión de párvulos a sus educadoras, o asistentes de la educación o a cualquier otro funcionario del Colegio o apoderado, 

no podrán ser sancionadas con medidas disciplinarias, por el contrario, se implementarán medidas formativas que fomenten la conciencia sobre 

la conducta y la autorregulación.  

2.- Además de las medidas formativas se informará a los apoderados con la finalidad de adoptar compromisos para el cambio de la conducta, y se 

activarán estrategias individuales y grupales para apoyar a las alumnas del nivel en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. 

 

Las acciones referidas al acompañamiento formativo de las alumnas y al desarrollo de sus habilidades sociales se encuentran descritas en el 

Capítulo XI de Educación Parvularia del Reglamento Interno Escolar. 
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De las acciones y etapas que componen el procedimiento mediante el cual se recibirán y resolverán las denuncias o situaciones relacionadas con 

hechos de maltrato de estudiantes a adulto, funcionario o apoderado durante su permanencia en el colegio o durante el desarrollo de actividades 

oficiales del colegio. 

Etapa Acciones Responsable Plazo 

1 

Recibida la denuncia por violencia y/o acoso escolar por la encargada de 

convivencia escolar, éste abrirá una carpeta de investigación, en la cual se dejará 

registro escrito de toda diligencia. 

Encargada de convivencia 

escolar 
Día 1 

2 Conversación inicial con los afectados para contener emocionalmente. 
Encargada de convivencia 

escolar. 
Día 1 

3 

En caso de tratarse de un acto que eventualmente sea constitutivo de delito 

Dirección presentará denuncia, según art. 175 del Código de Procedimiento 

Penal, sin perjuicio de evaluar la presentación de una Medida de Protección 

ante Tribunales de Familia o derivación a una OPD.63  

Dirección 

Día 1 

24 horas para 

presentar la 

denuncia. 

4 Comunicación con los padres y/o apoderados de la/s estudiante/s involucrada/s.  
Encargada de convivencia 

escolar 
Día 1 

5 

Proceso de indagación de los hechos denunciados: durante este período se 

realizarán, entre otras, las siguientes acciones:  

- Entrevista con estudiante agresora, profesor o funcionario agredido y testigos 

si los hay. 

Encargada de convivencia 

escolar 

 

10 días hábiles desde 

la fecha de apertura 

de protocolo.   

(Plazo máximo) 

 
63 Literal v Anexo 6 Circular N°482/2018 Supereduc. 
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- Recepción de pruebas que quieran entregar quienes hayan conocido el 

hecho. (Profesores, estudiantes, funcionarios, entre otros). 

- Solicitud de cualquier información o antecedentes que sea pertinente para 

resolver el hecho denunciado. 

- Entrevista con el apoderado. 

Finaliza la etapa de indagación con el informe de cierre y la resolución  

6 

Comunicación de resolución a las partes involucradas, en entrevista presencial o 

carta certificada en caso de negativa o imposibilidad de asistir) con medidas 

definidas según RIE. 

En dicha entrevista con los padres, se procurará llegar a acuerdos y construir un 

plan de trabajo colaborativo casa-colegio. 

El plan considerara medidas formativas, pedagógicas y/o psicosociales a aplicar 

considerando la situación particular de la alumna. 

Se informa al apoderado/alumna/funcionario que pueden pedir la 

reconsideración/apelación de las medidas, plazo en que debe presentarse y 

plazo de la resolución de la solicitud. 

Encargada de Convivencia 

Escolar / Dirección 

Día siguiente hábil a 

la fecha de cierre de 

indagación. ( se 

podrá dar un margen 

de 3 días) 

Activación de Plan 

de acompañamiento 

pedagógico, 

psicosocial u otro, 

según necesidad de 

a la alumna: 2-4 días 

desde que se toma 

conocimiento del 

hecho y seguimiento 
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hasta finalizado el 

protocolo. 

7 
En los casos que se estime necesario se sugiere derivación a profesional 

externo/ apoyo laboral. 

Encargada de convivencia 

escolar 

Durante vigencia del 

protocolo. 

8 
Solicitud de reconsideración/apelación: Entrega carta de reconsideración 

apelación a las medidas adoptadas. 

Apoderado/ 

alumna/funcionario 

Dentro de 5 días 

hábiles desde la 

fecha de entrega de 

resolución. (o lo que 

indique el RIOHS) 

9 

Análisis de la solicitud de  reconsideración apelación, entrega de la resolución 

final según la evaluación de los instancias y medidas señaladas en el RIE; se 

enviará a través de carta certificada o mail) 

 Dirección 

 

Dentro del plazo de 

5 días hábiles 

siguientes a la 

recepción de la carta 

de reconsideración. 

10 

Cierre del protocolo. 

Entrevista con los padres de las estudiantes involucradas para evaluar 

efectividad de las medias implementadas, informe final.  

La Encargada de Convivencia Escolar emitirá el informe de cierre y con el visto 

bueno de la   Dirección, procederá a cerrar la carpeta de la alumna. 

Encargada de Convivencia 

Escolar / Dirección 

10 días. Sin perjuicio 

que el seguimiento 

pueda continuar. 

(fase monitoreo post 

protocolo) 

11 
Monitoreo de la situación y efectividad de la aplicación de las medidas 

acordadas y comunicación a los padres y apoderados de estudiantes afectados. 

Profesor jefe y encargada de 

convivencia escolar. 

30-60 días o 

pudiendo ampliarse 
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hasta el fin del 

semestre si es 

necesario. 

 

4. Violencia entre Adultos. 

4.a. Maltrato entre funcionarios del Colegio 

Las situaciones de maltrato entre funcionarios del colegio se deberán regular de acuerdo a lo establecido en el RIOHS. 

 

4.b.  Violencia de apoderado a funcionario. 

(i) De las acciones y etapas que componen el procedimiento mediante el cual se recibirán y resolverán las denuncias o situaciones relacionadas 

con hechos de maltrato de apoderado a funcionario. 

 Procedimiento Responsable Tiempo de ejecución 

1 

Recibida la denuncia de maltrato por el Encargado de convivencia escolar, éste 

abrirá una carpeta de indagación, en la cual se dejará registro escrito de toda 

diligencia. Se entregan los antecedentes a: 

Si es docente a Dirección; si es auxiliar o administrativo a La encargada de 

Administración. 

Encargada de convivencia 

escolar 
Día 1 

2 

 

Conversación inicial con el afectado para contener emocionalmente y tomar 

registro de lo sucedido.  

Encargada de convivencia 

escolar 

Día 1 

 

3 Si el hecho reviste características de delito, Dirección realizará la denuncia. Dirección 
Dentro de las 24 

horas desde que se 
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toma conocimiento 

del hecho. 

4 

 

Proceso de indagación de los hechos denunciados: durante este período se 

realizarán, entre otras, las siguientes acciones:  

- Entrevista con los involucrados. En esta entrevista se procurará realizar una 

mediación y levantar compromisos mutuos. 

- Si hay mediación, se levanta acta con acuerdos. 

- Recepción de pruebas que quieran entregar quienes hayan conocido el hecho. 

(Profesores, estudiantes, funcionarios, entre otros). 

- Solicitud de cualquier información o antecedentes que sean pertinente para 

resolver el hecho denunciado.  

Finaliza la etapa de indagación con el informe y  la resolución  

Encargada de convivencia 

escolar 

10 días hábiles desde 

la fecha de apertura 

de protocolo.   

(Plazo máximo) 

5 
Comunicación de resolución de protocolo a los partes involucradas, con medidas 

definidas según RIE (o RIOHS). 

Encargada de convivencia 

escolar 

Día siguiente hábil a 

la fecha de cierre de 

indagación. 

 

6 
Solicitud de reconsideración/apelación: Entrega carta de reconsideración 

apelación a las medidas adoptadas. 
Dirección 

Dentro del plazo de 

5 días hábiles desde 

la fecha de entrega 

de resolución. 
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7 Resolución de la reconsideración/apelación  Dirección 

Dentro del plazo de 

5 días hábiles 

siguientes a la 

recepción de la carta 

de reconsideración. 

8 
Monitoreo de la situación y efectividad de la aplicación de las medidas acordadas 

y comunicación a los involucrados. 

Área de Administración / 

Encargada de Convivencia 

Escolar. 

Mientras se 

encuentre vigente el 

protocolo. 

9 

 

Cierre del protocolo, informe final. 

Entrevista con los involucrados para informar el cierre del protocolo. 

El Encargado de convivencia escolar o encargado de administración informando 

previamente a Dirección, procederá a cerrar la carpeta. 

Encargada de convivencia 

escolar o encargado de 

administración. 

10 días. Sin perjuicio 

que el seguimiento 

pueda continuar. 

Nota: dentro de las medidas que puede aplicar el colegio de acuerdo a lo establecido en el RIE, se considera la suspensión de la calidad de 

apoderado, situación en la que el apoderado deberá nombrar un suplente. 

 

Asimismo, se podrá adoptar la medida de prohibición de ingreso del apoderado al colegio. 

El funcionario podrá denunciar personalmente las situaciones de violencia que revisan características de delito ante la autoridad correspondiente. 

 

5. c. Violencia de funcionario a apoderado. 

De las acciones y etapas que componen el procedimiento mediante el cual se recibirán y resolverán las denuncias o situaciones relacionadas con 

hechos de violencia de funcionario a apoderado. 
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En lo relativo a lo que compete a las conductas del funcionario se resolverá basándose en el RIOHS; y en lo que compete al apoderado afectado se 

abordará de la siguiente forma:  

 Procedimiento Responsable Tiempo de ejecución 

1 

Recibida por Dirección la denuncia de maltrato por parte de un docente, éste 

abrirá una carpeta de indagación, en la cual se dejará registro escrito de toda 

diligencia. Se realizarán las diligencias en conjunto con el equipo de convivencia 

escolar, en caso que se trate de un funcionario auxiliar o administrativo. 

Dirección Día 1 

2 
Conversación inicial el o los apoderados afectados para contener 

emocionalmente y tomar registro de lo sucedido.  
Dirección Día 1 

3 
Si el hecho reviste características de delito Dirección realizará la denuncia 

correspondiente 
Dirección. 

Dentro de las 24 

horas desde que se 

toma conocimiento 

del hecho. 

4 

 

Proceso de indagación de los hechos denunciados: durante este período se 

realizarán, entre otras, las siguientes acciones  

- Entrevista con los involucrados. En esta entrevista se procurará realizar una 

mediación y levantar compromisos mutuos. 

- Si hay mediación, se levanta acta con acuerdos. 

- Recepción de pruebas que quieran entregar quienes hayan conocido el hecho. 

(Profesores, estudiantes, funcionarios, entre otros). 

Si el agresor es docente, el 

responsable es Dirección; si 

es auxiliar o administrativo, 

es el encargado de 

administración. 

10 días hábiles desde 

la fecha de apertura 

de protocolo.   

(Plazo máximo) 
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- Solicitud de cualquier información o antecedentes que sean pertinente para 

resolver el hecho denunciado. 

Finaliza la etapa de indagación con  el informe de cierre y la resolución  

5 

Comunicación de resolución del protocolo a las partes involucradas, con medidas 

definidas según RIOHS 

 

Si el agresor es docente, el 

responsable es Dirección; si 

es auxiliar o administrativo, 

es el encargado de 

administración. 

Día siguiente hábil a 

la fecha de cierre de 

indagación. 

 

6 
Reconsideración: Entrega carta de reconsideración apelación a las medidas 

adoptadas. 

Dirección / Encargado de 

administración 

Dentro del plazo de 

5 días hábiles desde 

la fecha de entrega 

de resolución. 

7 Resolución de la reconsideración  
Dirección / Encargado de 

administración 

Dentro del plazo de 

5 días hábiles 

siguientes a la 

recepción de la carta 

de reconsideración. 

8 
Monitoreo de la situación y efectividad de la aplicación de las medidas acordadas 

y comunicación a los involucrados. 

Dirección/Encargado de 

administración 

Mientras esté 

vigente el protocolo. 
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9 Cierre de protocolo, informe final.  
Dirección/Encargado de 

administración 

10 días. Sin perjuicio 

que el seguimiento 

pueda continuar. 

 

4. d. Violencia entre apoderados en el recinto del colegio o en actividades oficiales del colegio. 

De las acciones y etapas que componen el procedimiento, mediante el cual se recibirán y resolverán las denuncias o situaciones relacionadas con 

hechos de violencia entre apoderados, en el recinto del colegio o en actividades oficiales del colegio. 

 Procedimiento Responsable Tiempo de ejecución 

1 

Recibida por Dirección la denuncia de maltrato, éste abrirá una carpeta de 

indagación, en la cual se dejará registro escrito de toda diligencia toda la 

situación ocurrida. 

Dirección Día 1 

2 Conversación inicial con los afectados para contener emocionalmente. 

Funcionario o persona 

responsable a cargo de la 

actividad. 

Día 1 

3 

Si el hecho reviste características de delito, Dirección realizará la denuncia. 

En caso de emergencia, se solicitará la presencia de Carabineros en el lugar. 

Se informará a los afectados que pueden hacer personalmente la denuncia si 

procede. 

Dirección  

Inmediato/ Dentro 

de las 24 horas 

desde que se toma 

conocimiento del 

hecho. 
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4 

Proceso de indagación de los hechos denunciados: durante este período se 

realizarán, entre otras, las siguientes acciones. 

- Entrevista con los involucrados. En esta entrevista se procurará realizar una 

mediación y levantar compromisos mutuos. 

- Si hay mediación, se levanta acta con acuerdos. 

- Recepción de pruebas que quieran entregar quienes hayan conocido el hecho. 

(Profesores, estudiantes, funcionarios, entre otros). 

- Solicitud de cualquier información o antecedentes que sean pertinente para 

resolver el hecho denunciado. 

Finaliza la etapa de indagación con el informe y  la resolución  

Encargada de convivencia 

escolar. 

10 días hábiles desde 

la fecha de apertura 

de protocolo.   

(Plazo máximo) 

5 
Comunicación de resolución de  protocolo a las partes involucradas, con medidas 

definidas según RIE   

Encargada de convivencia 

escolar  

Día siguiente hábil a 

la fecha de cierre de 

indagación. 

 

6 

Apelación: revisión de las medidas.  

El apoderado que lo considere necesario, entrega carta con solicitud de 

reconsideración a las medidas adoptadas. 

Dirección  

Dentro del plazo de 

5 días hábiles desde 

la fecha de entrega 

de resolución. 

7 Resolución de la reconsideración. Dirección  

Dentro del plazo de 

5 días hábiles 

siguientes a la 
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recepción de la carta 

de reconsideración. 

8 
Monitoreo de la situación y efectividad de la aplicación de las medidas acordadas 

y comunicación a los padres y apoderados de estudiantes involucrados. 

Encargada de convivencia 

escolar. 

Mientras esté 

vigente el protocolo 

 

9 Cierre de protocolo, informe final 
Encargada de convivencia 

escolar. 

10 días. Sin perjuicio 

que el seguimiento 

pueda continuar. 

Nota: dentro de las medidas que puede aplicar el colegio de acuerdo a lo establecido en el RIE, se considera la suspensión de la calidad de 

apoderado ante el colegio, situación en la que el apoderado deberá nombrar un suplente. 

 

Asimismo, se podrá adoptar la medida de prohibición de ingreso del apoderado al colegio. 

 

 

 

 


