
Colegio San José de Chicureo 

Convivencia Escolar 
 
 

 
Protocolos de acción 

 
 

1. En caso de peligro de repitencia o conflictos conductuales a 
repetición. 
Objetivo: Gestión permanente del estado y evolución de cada caso para 
anticipar las acciones que pudiesen acontecer en cada uno de ellos. 
 
ACCIONES: 

 Mantener reuniones mensuales con los Directores de ciclo, para 
llevar registro permanente de alumnos que se encuentran en esta 
situación. 
( Directores de ciclo y Convivencia escolar) 

 Informes bimestrales a Rectoría con el tratamiento y la evolución de 
los casos ( Rectoría y Convivencia escolar) 

 Registro de casos para la toma de decisiones 
 

2. En caso de Expulsión  
Objetivo: Contar con procedimiento claro que permita sancionar con 
expulsión inmediata a un alumno causante de una falta de extrema 
gravedad definida en el Manual de Convivencia escolar. 

 Recopilar información del caso con profesor jefe, alumno, Director 
de ciclo, padres u otros involucrados. Toma de acta , registro de la 
información. 

 Convocar Comité de Convivencia Escolar. Exposición del caso, 
levantamiento de acta con acuerdos y sugerencias del comité. 

 Envío acta a Rectoría para apoyar la correcta toma de decisiones. 
3. En caso de uso, porte, tráfico, compraventa drogas, estupefacientes, 
alcohol y otras sustancias (cigarros) 
 

El Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE), junto al 

Ministerio de Educación, el Ministerio Público y la División de Seguridad Pública 

del Ministerio del Interior, entregan orientaciones y recomendaciones a los 

Direcciones, equipos directivos  y representantes de los consejos escolares, para la 

generación de condiciones necesarias encaminadas a prevenir el consumo y tráfico 

de drogas en los establecimientos educacionales. 

 

El colegio informa a la comunidad educativa, y en particular a nuestros 

estudiantes y sus familias, los alcances de la normativa legal vigente, contenida en 



la Ley Nº 20.000 a la Ley de drogas, que sanciona  el tráfico ilícito de drogas, cuya 

vigencia se remonta al 16 de febrero del 2005. 

 

La Ley entiende como tráfico de drogas ilícitas no solo cuando alguien vende o 

comercializa, también se considera tráfico cuando: 

• Se distribuye, regala o permuta. 

• Se guarda o lleva consigo. 

 

Nuestro Manual de convivencia se adscribe al protocolo de actuación local 
del CONACE 
 
Internamente se aborda según sea el caso: 

 
 Se resguarda en reserva la identidad del menor 
 Se gestiona entrevista del menor con C. Escolar y psicóloga del ciclo. 
 Se informa a la rectoría 
 Se cita a los padres del menor para entrevista con C. Escolar, 

psicóloga y Rectoría 
 Se define plan de acción según sea el caso y lo que el protocolo de 

CONACE obliga. 
 
 

3. En caso de acusación por supuesto Bullying o violencia escolar 
Objetivo: verificar si la acusación del supuesto bullying es procedente y tomar 
medidas de acción basadas en el RICE. 
 

a). Se verifica que se trate de una situación de bullying si responde a las 
características o condiciones siguientes:  

Es intencional: de uno/a o varios/as compañeros/as hacia otro/a para causar 
dolor y sufrimiento.  

Relación desigual o des- equilibrio de poder: la víctima se percibe vulnerable, 
desprotegida y sin los recursos del agresor o de la agresora.  

Repetida y continuamente: no es un episodio aislado.  

En relación de pares o iguales: entre estudiantes 

 

b) Para atender la situación se ejecutan las medidas siguientes:  



 Implementar acciones para detener la situación de acoso o bullying 
 Vigilar que no se repitan esas situaciones y actuar diligentemente si se 

repiten 
 Mantener la confidencialidad de todas las partes.  
 Garantizar la inmediata seguridad y protección de la integridad física y 

psicológica de la o el estudiante afectado. Sin culpabilizar ni estigmatizar al 
o los presuntos agresores 

 Es imprescindible tener en cuenta que la forma de intervenir varia según la 
historia personal y familiar. Y debe responder al debido proceso.  

c) Acciones pedagógicas para detener la situación de acoso o bullying: 
 
 

 Fomentar la responsabilidad de el o los alumnos agresores y su familias de 
reparar el daño. Para esto el colegio puede exigir apoyo psicológico, tutoría 
con determinado docente, entre otras. 

 Promover un compromiso para detener la violencia.  
 Buscar la participación  activa de el/ los alumnos en la búsqueda de 

soluciones y modificación de las conductas personales y comunitarias. 
 Realizar por parte de las autoridades del curso, ciclo y colegio un 

seguimiento durante varias semanas para ir observando los cambios de 
conducta esperados. 

 Referir, en los casos que sea necesario, a las instancias legales 
correspondientes. (Denuncia en la Superintendencia de Educación) 

 
 
Recibida la denuncia ( canal estipulado por el colegio y disponible para recibir 
información): 
 

 Entrevista del alumno afectado ( Director de Ciclo, profesor jefe y 
Convivencia escolar) 

 Entrevista privada del alumno afectado con psicóloga del ciclo. 
 Entrevista de él o los alumnos  señalados como agresores ( Director de 

ciclo y Convivencia Escolar) 
 Psicóloga levanta acta de la entrevista y entrega información a 

Convivencia Escolar quien reúne los antecedentes de todos los 
involucrados. 

 Reunión con apoderados de los alumnos involucrados en el conflicto. 
( Dirección de ciclo y Convivencia Escolar) 
 

 Convocar Comité de Convivencia Escolar para traspaso de 
información. Comité envía sugerencia de acción a rectoría 



 Rectoría recibe todos los antecedentes que le ayudarán a la toma    
correcta de decisiones, pudiendo considerar según la gravedad de los 
hechos proceder a la expulsión inmediata de algún miembro de la 
comunidad o la cancelación de matricula o contrato de prestación de 
servicios, 

 
 
 

4. En caso de acusación por abuso sexual de un menor de edad por parte 
de un adulto de la comunidad escolar. 
Según de quien se origine la denuncia las acciones serán las siguientes: 
 
a) Información recibida desde los padres: 

 Entrevista de los padres del menor supuestamente agredido, 
con Convivencia Escolar y Dirección de ciclo 

 Despistaje psicológico del menor supuestamente agredido, con 
autorización de los padres. 

 Solicitud a los padres de exámenes médicos al menor. 
 Entrevista con el acusado y supuesto agresor. Retiro temporal 

de sus funciones, mientras dure la investigación. ( Jefe directo  y 
Convivencia Escolar) 

 Encargado de Convivencia escolar entrega todos los 
antecedentes recopilados a rectoría para definir los pasos a 
seguir, según amerite cada caso. 

 
b) Información recibida desde el menor: 

 Entrevista de los padres del menor supuestamente agredido, 
con Convivencia Escolar y Dirección de ciclo 

 Despistaje psicológico del menor supuestamente agredido, con 
autorización de los padres. 

 Solicitud a los padres de exámenes médicos al menor. 
 Entrevista con el acusado y supuesto agresor. Retiro temporal 

de sus funciones, mientras dure la investigación. ( Jefe directo  y 
Convivencia Escolar) 

 Encargado de Convivencia escolar entrega todos los 
antecedentes recopilados a rectoría para definir los pasos a 
seguir, según amerite cada caso. 

 
c) Información recibida desde terceros 

 Entrevista de las personas que realizan la acusación 
 

 Entrevista de los padres del menor supuestamente agredido, 
con Convivencia Escolar y Dirección de ciclo 



 De existir, según los padres la posibilidad de veracidad de la 
acusación, se solicitará despistaje psicológico del menor 
supuestamente agredido, con autorización de los padres. 

 Solicitud a los padres de exámenes médicos al menor. 
 Entrevista con el acusado y supuesto agresor. Retiro temporal 

de sus funciones, mientras dure la investigación. ( Jefe directo  y 
Convivencia Escolar) 

 Encargado de Convivencia escolar entrega todos los 
antecedentes recopilados a rectoría para definir los pasos a 
seguir, según amerite cada caso. 
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