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INTRODUCCIÓN  

Desde el Proyecto Educativo que nos inspira, basado en la pedagogía kentenijiana, queremos 

acompañar el crecimiento de nuestros alumnos en una dinámica integral, en la que la formación debe 

incorporar todos los elementos pedagógicos que les permitan ser autónomas y con autoridad sobre sí 

mismos, porque están llamados a ser constructores de su vida, ejerciendo la voluntad al servicio de la 

correcta libertad, tal como es señalado en nuestra visión y misión: 

 

“Formar hombres y mujeres, que descubriendo su identidad, sean vinculados, gestores de una 

comunidad familiar, comprometidos con su mundo y su tiempo; bajo la conducción de María y el 

espíritu San José”. 

“Educar en unión con la familia, basados en los principios pedagógicos kentenijianos, que centrados 

en el alumno promuevan una experiencia comunitaria, respetando las diferencias individuales y 

desarrollando el máximo de sus potencialidades, logrando la excelencia académica y formativa que 

les permita ser constructores de vida”. 

En el ámbito de la elaboración del Reglamento Interno Escolar (RIE), queremos señalar que toda 

norma se justifica si se dicta para resguardar valores que dicen relación con los principios y 

fundamentos propios del Proyecto Educativo del Colegio San José de Chicureo, así como aquellos 

contenidos en la legislación vigente, tales como la Ley General de Educación, la Ley sobre Violencia 

Escolar, de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Inclusión. 

El Colegio San José de Chicureo elabora el presente Reglamento con un enfoque formativo, 

apuntando a potenciar el crecimiento y la realización de toda la comunidad escolar, declarando como 

base para una buena convivencia la reflexión, el diálogo, la construcción de acuerdos y la resolución 

respetuosa y colaborativa de los conflictos.  

Es de interés que su adecuado conocimiento e interiorización motive a los miembros de toda la 

comunidad a ponerlo en práctica en todo momento y circunstancia. Esto  nos permitirá crecer como 

comunidad, facilitando  que nuestros niños y jóvenes se desarrollen como personas en todas sus 

dimensiones, logrando armonizar sus metas e ideales personales, con aquellos objetivos que desde la 

convivencia comunitaria les será necesario aportar a los lugares en los que les toque vivir y, en 

definitiva, a la sociedad  chilena. 

Este reglamento busca establecer regulaciones de funcionamiento y organización institucional y dar 

un marco y orientaciones de buena convivencia que permitan prevenir situaciones de conflicto y 

abordar formativamente aquellas conductas que se alejen de sus objetivos, transformándose  en una 

oportunidad de desarrollo y aprendizaje de nuestros alumnos, contribuyendo así al proceso de 

enseñanza de manera efectiva, donde ellos puedan desarrollar sus potencialidades en un ambiente de 

respeto y responsabilidad mutua. 

Dentro de este reglamento se encuentran normas y acciones que fomentan la convivencia positiva, 

además de medidas pedagógicas y disciplinarias en caso de conductas que eventualmente lesionen la 

convivencia escolar y procedimientos asociados para la revisión de ellas.  

Este RIE es parte de la normativa interna que el Colegio posee, a partir de los principios y valores de 

nuestro PEI (Proyecto Educativo Institucional). Las normas y acciones se complementan con los 

protocolos de actuación, los cuales también forman parte de nuestra reglamentación interna, con el 

fin de responder a los desafíos que presenta el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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El RIE debe ser conocido, adherido y promovido por toda la comunidad educativa, para lo cual se 

encuentra publicado en la página web del Colegio www.colegiosanjose.cl/ y se da a conocer además 

por diversos medios de difusión a los distintos estamentos de la comunidad, como circulares, correos 

electrónicos, reuniones de profesores y apoderados, entre otros medios. 

La buena convivencia escolar es un derecho y un deber compartido por toda la comunidad educativa. 

Es deber de los padres y apoderados conocer el PEI y las normas de funcionamiento del 

establecimiento, socializarlos con sus hijos y cumplir con los compromisos asumidos con el Colegio, 

respetando la normativa interna. 

Este documento se ha elaborado conforme a lo requerido por la normativa educacional vigente 

emanada del Ministerio de Educación y la Superintendencia de Educación, sobre esta materia y otras 

normas que le sean aplicables. 

I. IDEAL, MISIÓN, VISIÓN, VALORES, Y PRINCIPIOS. 

IDEAL 

“Vinculados para un mundo nuevo.” 

MISIÓN 

“En unión con la familia y basados en los principios pedagógicos kentenijianos, educar y promover 

una experiencia comunitaria centrada en el alumno, respetando las diferencias individuales y 

desarrollando el máximo de sus potencialidades logrando la excelencia académica y formativa que 

les permita ser constructores de vida.” 

 

VISIÓN 

“Formar hombres y mujeres, que descubriendo su identidad, sean vinculados, gestores de una 

comunidad familiar, comprometidos con su mundo y su tiempo; bajo la conducción de 

María y el espíritu San José.” 

 

De dichas declaraciones fundantes de nuestra comunidad se desprenden las siguientes ideas que 

inspiran nuestro actuar, al respecto de: 

 

● Reconocimiento de la dignidad y derechos de los niños y jóvenes, fomentando su autonomía y la 

protección de su integridad física y psicológica. 

● La formación de personas íntegras: “Hombre nuevo en la nueva comunidad”. 

● Reconociendo a cada alumno como un ser único y original en el plan de Dios, buscamos potenciar 

al máximo sus habilidades, talentos, aptitudes y conocimientos para ponerlos al servicio de la 

sociedad, siendo un aporte donde les toque desarrollarse. Para ello es imprescindible cultivar una 

atmósfera de respeto, confianza y solidaridad, en la que se favorezcan el desarrollo de las personas 

y el proceso educativo como tal. 

● Para el Colegio San José, el desarrollo pleno de la persona se da en comunidad y es ahí donde el 

ser humano aprende los valores de respeto a la originalidad, comunicación asertiva, 

complementación, diversidad, tolerancia y la forma natural y sana de vincularse unos con otros. 

 

VALORES: 

http://www.colegiosanjose.cl/
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Con el fin de lograr un crecimiento en los valores propuestos por el Colegio, se busca conducir a los 

alumnos a la autodisciplina, para que, por decisión personal, asuman las normas y criterios, y actúen 

conforme a ellos. Para lograr este objetivo es preciso educar a los estudiantes de acuerdo a su etapa 

de desarrollo, con firmeza y claridad cuando la circunstancia lo requiera. 

- Honestidad: entendemos por honestidad, no sólo aquella conducta que nos inclina a decir la 

verdad siempre, sino que también la que busca la coherencia entre el actuar y el pensar. 

Una actitud honesta favorece la sana convivencia, el crecimiento de la propia personalidad y 

el desarrollo de la comunidad. 

Actitudes esperadas 

● Ser capaz de decir la verdad; por ejemplo, cuando reconoce haber olvidado sus materiales, 

aunque sabe que esta falta le significó quedar registrado por responsabilidad. 

● Al realizar trabajos, tareas y pruebas, ser honesto; por ejemplo, no copia en sus evaluaciones, 

ni incluye textos ajenos en sus trabajos, sin señalar la fuente. 

● Su conducta resulta coherente entre lo que dice y lo que hace; por ejemplo, solicita permiso 

para ir a la biblioteca y efectivamente concurre a ese lugar y no a otra dependencia. 

- Religiosidad: entendemos por religiosidad la apertura y respeto que una persona manifiesta 

hacia lo religioso, y el esfuerzo por la diaria relación con Jesús y María, que fomenta tomar 

decisiones iluminadas por la fe.  

Actitudes esperadas 

● Durante momentos religiosos participar activamente; por ejemplo, ser capaz de ofrecerse para 

guiar la oración de la mañana. 

● Respetar la solemnidad y recogimiento de una actividad religiosa; por ejemplo, mantener el 

silencio y estar atento en misa. 

● Ser abierto frente a la formación religiosa; por ejemplo, mantenerse receptivo a los contenidos 

y habilidades que se desarrollan en clases de religión. 

● Esforzarse al máximo de sus capacidades frente a la asignatura de Religión; por ejemplo, 

estudiando los contenidos de las clases de manera de rendir de la mejor manera en las 

evaluaciones, a pesar de que no se contabilice como parte del promedio general. 

- Respeto: entendemos por respeto la valoración de la persona en toda su dignidad, como hija 

o hijo de Dios. 

El respeto se manifiesta a través de nuestra forma de actuar y de relacionarnos con los demás. 

Actitudes esperadas 

● Tratar digna y amablemente a todas las personas del Colegio; por ejemplo, saludar a su 

profesor al comenzar la clase.  

● Ser tolerante y tener capacidad de diálogo con quienes piensan distinto; por ejemplo, siendo 

capaz de escuchar los planteamientos de sus compañeros sin descalificar. 

● Canalizar las emociones y los sentimientos en forma asertiva; por ejemplo, a pesar de su 

rabia, manifestar su pensamiento sin dañar a otros. 
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● Cuidar la infraestructura e instalaciones del Colegio, usándolos de acuerdo a su fin; por 

ejemplo, no hacer mal uso del data de su sala, ni rayar las mesas. 

● Mantener un comportamiento adecuado en los actos académicos, cívicos, religiosos y en 

todas las actividades en las que participe como alumno del Colegio; por ejemplo, 

manteniendo silencio y estando atento en una charla. 

-  Responsabilidad: entendemos por responsabilidad el esfuerzo y la dedicación de cada 

alumno por cumplir a la altura de sus talentos, con todos sus deberes y obligaciones 

curriculares y extracurriculares. 

Actitudes esperadas 

● Ser puntual en la llegada al Colegio y a las horas de clase. 

● Presentar a tiempo justificativos frente a ausencias a clases y/o pruebas. 

● Mantener una óptima presentación personal con el uniforme completo; es decir, su uniforme 

cuenta con los elementos y condiciones establecidas en el Reglamento Interno. 

● Realizar sus tareas y trabajos de manera prolija y a tiempo. 

● Asistir a las actividades extracurriculares a las que se ha comprometido (acción social, 

académica, pastoral y deportiva); por ejemplo, las misiones y trabajos de invierno y verano. 

-  Solidaridad: entendemos por solidaridad todo acto desinteresado, por el cual un alumno se 

esfuerza con el fin de cubrir la necesidad de otra persona, buscando su bien. La solidaridad 

es un valor que se caracteriza por mostrar una actitud de iniciativa, colaboración y entrega a 

favor de los demás. 

Actitudes esperadas 

● Tomar la iniciativa por el bien de los demás; por ejemplo, mantener al día los cuadernos de 

un compañero que se encuentra con una enfermedad prolongada. 

● Colaborar en mantener el orden y aseo de la sala; por ejemplo, recoger y botar los papeles al 

basurero. 

● Participar en campañas solidarias que el Colegio promueva; por ejemplo, traer materiales 

para aportar a la campaña de recolección mensual de víveres.  

 

PRINCIPIOS: 

Según como lo declara nuestro PEI, existe una concepción del hombre, antropológica, que guía toda 

la acción de nuestro Colegio:  

 

● Promover una atmósfera de respeto y valoración personal en el Colegio, que nos permita la 

formación integral de nuestros alumnos.  

● Valorar la originalidad de cada uno de nuestros alumnos como un aporte único a la identidad 

de colegio y de su curso.  

● Despertar en nuestros alumnos la necesidad de gestar relaciones interpersonales orgánicas, 

que en una sana relación con los otros, logren desplegar su máximo potencial.  
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● Promover una vinculación positiva entre todos los actores de la comunidad escolar, como 

fuente del crecimiento personal y comunitario.  

● Corresponsabilidad de todos los actores de la comunidad escolar, en gestar y mantener una 

atmósfera de respeto y valoración personal.  

 

Nuestros Principios Antropológicos:  

 

Desde la pedagogía kentenijiana, nuestro proyecto educativo destaca los siguientes principios 

antropológicos, como los fundamentales para la formación integral del alumno que quiere formar: 

  

- Un ser único.  El Colegio entiende a cada miembro de la comunidad escolar como un reflejo 

único y original de la presencia de Dios entre nosotros, regalo y expresión de su gracia. Se 

desea que cada niño y joven conozca sus capacidades y desarrolle la excelencia de sus propios 

talentos.  

 

- Un ser orgánico.  Una personalidad integral, que es capaz de incorporar los distintos ámbitos 

de la vida a una existencia auténticamente plena. Todo ámbito encuentra su plena realización 

en esa integración. Es una opción por destacar -por sobre otras realidades-,  un ámbito de la 

realidad que ayude y estimule a crecer hacia los otros ámbitos. Lo orgánico es convergente, 

integrador y complementario. Tiene siempre bajo la vista la totalidad y no sólo la parcialidad 

de los procesos de desarrollo. En este contexto, las capacidades de las personas forman un 

todo que se complementan entre sí y juntas sirven para el enriquecimiento de la propia 

persona y de la comunidad, apuntando a la realización del hombre nuevo en la nueva 

comunidad.         

  

- Un ser vinculado. Los vínculos son “lazos permanentes y cargados de valor que, desde lo 

interior, constituyen fuente y fuerza en nuestro aprendizaje del amor”. Los vínculos a las 

personas, los lugares y los ideales se convierten en vigas maestras de nuestro desarrollo, 

teniendo un lugar muy importante los vínculos fuertes con Dios, los demás y la creación 

entera. El hombre nuevo en la nueva comunidad es el hombre vinculado con Dios, su entorno 

y la comunidad que lo rodea. Queremos que el hombre formado en nuestro Colegio descubra 

la presencia de Dios, el amor al prójimo y a la creación, construyendo vínculos naturales y 

sobrenaturales.   

 

- Un ser responsable. Fruto de la conciencia de ser vinculado, es la responsabilidad que se 

asume por uno mismo, por el otro y por el entorno. La creación es un regalo y una tarea a la 

vez, en toda su rica variedad y diversidad. Nos educamos para asumir la tarea de plasmar la 

presencia de Dios en todos los aspectos de la vida. Así entendida la responsabilidad, implica 

formar hombres y mujeres comprometidas con su mundo y su tiempo. 
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Principios del sistema educativo que respeta y salvaguarda este RIE: 

Este Reglamento, en su integridad y en cada una de sus disposiciones, deberá respetar y salvaguardar 

los principios que inspiran el sistema educativo establecidos en el artículo 3 de la Ley General de 

Educación, siendo particularmente relevantes, los siguientes: 

 

1. Dignidad del ser humano. 

2. Interés superior del niño o adolescente. 

3. No discriminación arbitraria. 

4. Legalidad. 

5. Justo y racional procedimiento. 

6. Proporcionalidad. 

7. Transparencia. 

8. Participación. 

9. Autonomía y diversidad. 

10. Responsabilidad. 

11. Buena convivencia escolar. 

12. Calidad del aprendizaje. 

 

MARCO NORMATIVO DEL RIE DEL COLEGIO SAN JOSÉ DE CHICUREO. 

1. Fuentes Normativas. 

 

El artículo 46, letra f), de la Ley General de Educación señala que todo establecimiento educacional 

del país tiene la obligación de “Contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el 

establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. Dicho reglamento, en materia de 

convivencia escolar, deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de 

actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas 

de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias 

correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la 

cancelación de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse 

en todo momento el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento”. 

 

A su vez, se han considerado los principios1 del sistema educativo nacional y de la legislación 

educativa vigente, de la cual se destacan las siguientes normas2: 

 

● Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

● Convención sobre los Derechos del Niño. 

 
1 LGE Artículo 3. 

 

2 Este documento se ha complementado con normas sobre convivencia y aquellas relativas a las situaciones concretas en 

las que pueda verse involucrado algún miembro de la comunidad educativa y sean constitutivas de delitos (ej. Código de 
Procedimiento Penal, Artículo 175). 
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● Constitución Política de la República de Chile. 

● Ley General de Educación (Nº 20.370 de 2010). 

● Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley nº 20.370 con las normas no 

derogadas del decreto con fuerza de ley nº 1, de 2005. 

● Ley de Inclusión Escolar (Nº 20.845 de 2015). 

● Ley de no discriminación arbitraria ( N° 20.609 de 2012) 

● Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación (Ley Nº 20.529 de 2011). 

● Circulares y normativa de la Superintendencia de Educación. 

 

Asimismo, el Reglamento recoge los principios constitucionales y legales que inspiran la materia y 

en tal entendido, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y, por tanto, la educación 

corresponde preferentemente a los padres3, esto es el derecho y el deber de educar a sus hijos, y en 

general a la comunidad, el deber de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. 

En complemento, el Reglamento se ha elaborado conforme a los estándares indicativos de 

desempeño, específicamente el referido a “Convivencia”, el cual constituye un marco orientador para 

la evaluación de los procesos de gestión educacional y calidad educativa4.  

 

De las políticas de inclusión y no discriminación en el colegio como instancia inclusiva de la 

comunidad educativa. 

El Colegio asume, como derivación de los principios 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 búsqueda permanente de respuestas a la diversidad de intereses, costumbres, sensibilidades, 

capacidades y características de todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente de los 

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 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. 

 

 
3 LGE, Artículo 4: “La educación es un derecho de todas las personas. Corresponde preferentemente a los padres el derecho 

y el deber de educar a sus hijos (...)”. 
 

4 Estándares indicativos de desempeño para los establecimientos educacionales y sus sostenedores, 2014, pp. 105 – 119. 

Nº 8 Convivencia Escolar. 
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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 normativa vigente y a este Reglamento. 

 

Reafirmando lo anterior, el Colegio en coherencia con los valores y principios 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: 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 términos 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 los 

estudiantes, desde un enfoque interdisciplinario y colaborativo. 

 

- Incrementar progresivamente la participación de los estudiantes y la familia en las 

actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 

- Fomentar relaciones mutuamente enriquecedoras entre las instituciones, los centros 

escolares y las comunidades del entorno.  
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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 diversidad de estudiantes se beneficie 

de las experiencias educativas y logren su máximo desarrollo y aprendizaje. Esto implica a los equipos 

prepararse 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 los 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 los 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 los 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 y a la eliminación de las 

barreras que obstaculicen el aprendizaje y la participación. 

 

Sobre los actos que constituyan discriminación arbitraria. 
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El Colegio, fundado en los principios 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 medidas 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. 

 

II. DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

Todos los integrantes de nuestra comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana 

convivencia escolar y realizar sus actividades bajo un clima de respeto mutuo.  

 

Como miembros de esta comunidad escolar, todos quienes participan del Proyecto Educativo 

Institucional del Colegio San José de Chicureo, de acuerdo a los roles y funciones que desempeñan, 

tienen derechos, deberes y prohibiciones que se señalan y exigen de acuerdo a lo descrito en este 

Reglamento Interno.   

 

2.1 De los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Derechos y deberes de la comunidad educativa 

 

 Derechos 

1. Conocer el PEI y los documentos oficiales del Colegio, como programas, reglamentos y 

protocolos. 

2. Participar de un ambiente de buena convivencia donde la inclusión sea promovida para todos. 

3. Pertenecer a un ambiente donde las relaciones positivas enaltezcan con dignidad y respeto a 

todos los miembros de la comunidad en todos sus ámbitos: físicos, psicológicos, espirituales 

y morales, eliminando toda clase de malos tratos y discriminación.  

4. Expresar su opinión de manera adecuada y respetuosa en los asuntos que lo involucren, y que 
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sea escuchada y respondida.  

5. Participar en todas aquellas actividades que el Colegio promueva como parte de su plan 

formativo y pedagógico para la formación integral de la comunidad. 

6. Disponer de un entorno físico conforme a la normativa actual de accesibilidad para personas 

con movilidad reducida.  

7. Ser evaluado de manera justa y coherente con su propio proceso de aprendizaje. 

 

 

Deberes 

1. Aportar al clima de buena convivencia con el fin de desarrollar el máximo potencial del 

alumno en todas sus áreas de desarrollo, adhiriendo al PEI y al presente Reglamento interno 

Escolar. 

2. Promover el buen clima de convivencia escolar y de relaciones armónicas que el Colegio 

requiere para el bienestar de todos sus miembros, evitando todo tipo de violencia y acoso 

escolar.    

3. Responsabilizarse del autocuidado y del de los demás, en las relaciones tanto presenciales 

como virtuales.  

4. Frente a cualquier situación de peligro o de violencia física y/o psicológica, acoso escolar, 

abuso o vulneración, es deber de todos los miembros de la comunidad informar a través de 

los canales formales a las autoridades del Colegio, según los protocolos correspondientes 

incluidos en el presente RIE. 

5. Comprometerse y cuidar bienes propios, comunes y de otros, así como toda la 

infraestructura que el Colegio pone a disposición de la comunidad.  

6. Respetar y responsabilizarse por el proceso de evaluación propio, tomando en conocimiento 

el Reglamento de Evaluación y Promoción del Colegio. 

 

 

2.2 De los Derechos y deberes de los padres y apoderados 

 a.  Del Apoderado: 

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

tengan hijo(s) o pupilo(s) en calidad de alumno(s) regular(es) del establecimiento.  

 

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

solicitar información tanto sobre rendimiento académico, como de la conducta de su hijo y 

estará igualmente obligado a respetar y cumplir el Reglamento Interno, sus protocolos de 

actuación y en general toda norma de funcionamiento del Colegio.  

 

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

República con respecto a su hijo/a, el apoderado que tenga el cuidado personal deberá 

acreditarlo y entregar toda documentación que indique las medidas o restricciones decretadas 

al colegio, mediante entrevista formal con el Coordinador de Ciclo para ser archivado en 

carpeta del alumno, informando de ello a la Dirección del Colegio. 
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b.  De los requisitos 

 

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

  

● El apoderado debe ser mayor de edad. La excepción a éste requisito corresponderá cuando 

los Padres del alumno sean menores de edad. 

 

● En el caso de que el apoderado del Alumno sea un tercero (Abuelo, Hermano, Tío, Primo 

consanguíneo o por afinidad, 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 acreditarlo, 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 del 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 colegio. 

● 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 del menor o entregado al otro padre o 

tercero. 

● Término de la convivencia o vida en común. 

● Por interdicción. 

 

 

c.  De la identificación del apoderado 

 

Al momento de la formalización del contrato de prestación de servicios educacionales 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. 
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d. Del Apoderado económico 

 

Es la persona mayor de edad quien suscribe y se obliga, a través del contrato de prestación de 

servicios educativos con el Colegio, respecto de las obligaciones comerciales que emanan de 

la colegiatura del alumno. 

Quien matricula a su hijo, hija o pupilo en el Colegio lo hace voluntariamente para educarlo de 

acuerdo a los principios y valores establecidos en la misión institucional y el PEI, por lo tanto 

se compromete a conocer, aceptar y respetar su Reglamento, protocolos y demás normativa 

interna y se compromete a participar activamente en las iniciativas propuestas por el colegio 

para prevenir, preservar, sancionar y premiar acciones relacionadas con la convivencia escolar. 

Se entiende que es quien asume la calidad de APODERADO ACADÉMICO y que representa 

ante el Colegio a uno o más alumnos, en toda su calidad natural o jurídica, de acuerdo a las 

normas del Reglamento Interno del establecimiento.  

 

 

e. Del Apoderado suplente 

 

Es la persona mayor de edad, que reemplaza al Apoderado titular, en caso de ausencia de éste 

o en caso de pérdida momentánea o definitiva de su calidad de apoderado. Es la persona que 

expresamente y por escrito el apoderado autoriza en calidad de tal. 

 

 

f. Contrato de prestación de servicios educacionales 

 

Es la convención celebrada con el colegio, por la cual el padre, madre o apoderado matricula a 

su hijo como estudiante, alumno o alumna y asume las obligaciones académicas y económicas 

esenciales de esta calidad. 

El contrato de prestación de servicios educacionales tiene la duración de un año escolar. 

Una vez suscrito el hijo/a o pupilo adquiere la calidad de alumno regular del colegio. 

 

 

g. Del rol del apoderado 

 

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

de los deberes del alumno. 

 

Es el Apoderado quien debe apoyar y monitorear la continuidad en el trabajo escolar que 

desarrolla su hijo/a. Por esta razón, el Colegio exige de sus apoderados educar en derechos y 

deberes y ciertas acciones concretas que facilitan, especialmente, la formación de hábitos, el 

desarrollo de habilidades sociales, las actitudes transversales para el desarrollo del 

pensamiento, la convivencia, el trabajo colaborativo y en equipo, entre otras las que constituyen 
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el cimiento fundamental para el éxito de cualquier acción que emprendan nuestros alumnos en 

el futuro. 

 

  

h. Consideraciones generales sobre los derechos y deberes del Apoderado 

 

Para efectos administrativos, quien suscribe el contrato de prestación de servicios 

educacionales con el Colegio, es el apoderado que asume los derechos y las obligaciones 

económicas del presente contrato, sin perjuicio de las demás establecidas por la ley, este 

reglamento, sus protocolos y normativa interna de funcionamiento del colegio. Cualquiera de 

los apoderados será un interlocutor válido frente al Colegio. 

El apoderado contratante será el responsable de lo que él o su apoderado académico o suplente 

realicen en su nombre. 

 

 

2.2.1 De los Derechos de los padres y apoderados. 

 

Son derechos de los padres y apoderados los siguientes: 

1. Conocer el Proyecto Educativo Institucional. El Reglamento de Evaluación y Promoción y 

el presente Reglamento, sus estrategias de prevención y los protocolos de actuación. 

2. Recibir un trato respetuoso por parte de todos los miembros de la comunidad educativa. 

3. Conocer con claridad el funcionamiento de salas, patios, recreos, asignaturas, acles, talleres, 

salidas pedagógicas, giras, misiones, y toda actividad que involucre la participación de su 

hijo/a. 

4. Que se resguarde siempre la confidencialidad de la información de cada alumno y de su 

familia, utilizando los conductos y canales adecuados de comunicación, en los tiempos y 

formas establecidas. 

5. Estar permanentemente informados acerca del desempeño académico, formativo y de 

convivencia escolar de sus hijos, a través de medios electrónicos, reuniones y entrevistas.  

6. Ser atendido por el Colegio para dar a conocer situaciones que involucren a sus hijos o a 

miembros de la comunidad. 

7. Ser informados sobre accidentes escolares y malestares físicos presentados o sufridos por su 

hijo/a durante la jornada y de las atenciones de primeros auxilios recibidas. 

8. Ser escuchados y orientados al momento de surgir un conflicto en la búsqueda de una 

resolución pacífica de éstos. 

9. Solicitar informes escolares en caso de ser requeridos para fines de apoyo a los alumnos.  

10. Recibir oportunamente la documentación de su hijo-a para los fines que estime conveniente. 

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

colegio. 

11. Ser consultados para autorizar la grabación y utilización de imágenes de sus hijos con fines 

pedagógicos por parte del Colegio. 

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

medidas disciplinarias, formativas y reparatorias que se aplicarán a su pupilo como 
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consecuencia de un proceso por faltas al presente Reglamento. 

13. Solicitar reconsideración, ante la autoridad escolar que establezca el presente Reglamento, 

de toda medida disciplinaria aplicada a su hijo/a o a sí mismo, en el marco de un 

procedimiento por faltas al presente Reglamento. 

14. Organizarse libremente y participar de las instancias de asociación de Apoderados del 

colegio. 

 

El Colegio reconoce a los padres y apoderados como los primeros responsables de la educación 

de sus hijos, confiando a nuestro establecimiento parte de la formación y acompañamiento de 

ellos, motivados por los principios básicos declarados en nuestro Proyecto Educativo y que 

tienen una expresión concreta en sus normas de convivencia. 

 

2.2.2. De los Deberes. 

Los apoderados del Colegio tienen el deber y la responsabilidad de mantenerse al día con los 

principios que sustentan el proyecto educativo, respetando sus reglamentos y protocolos, entendiendo 

que estos principios sustentan la elección que cada familia ha tomado libremente para la educación 

escolar de sus hijos.      

Es deber de los padres y apoderados respetar siempre y en toda circunstancia los marcos regulatorios 

que ha definido el Colegio San José y que tienen por objetivo resguardar la buena convivencia escolar 

y el regular el funcionamiento de la institución y, especialmente los siguientes. 

1. Facilitar y mantener información relevante de la situación de sus hijos/as y de ellos como 

padres, en todos los ámbitos que el Colegio requiera para un mejor trabajo pedagógico. 

2. Informar oportunamente cualquier situación familiar que pueda interferir con el normal 

desempeño del alumno/a, tales como fallecimiento de familiares, resoluciones judiciales, 

cambio de domicilio y otros. 

3. Responder frente a indicaciones sugeridas por el Colegio ante a la necesidad de atención 

con especialistas externos, con la periodicidad necesaria, y con el fin de promover al 

desarrollo, aprendizaje y bienestar de su hijo/a. 

4. Resguardar la asistencia regular y puntualidad de sus hijos/as a todas las actividades 

académicas y formativas que están calendarizadas, tanto dentro como fuera del 

establecimiento. 

5. Educar a sus hijos en el respeto y adhesión al PEI, normas de convivencia escolar y de 

funcionamiento del colegio. 

6. Respetar y acatar las decisiones que el colegio adopte referidas al ámbito de la formación 

integral, convivencia escolar y seguridad.   

7. Apoyar diariamente el proceso educativo de su hijo/a. 

8. Cumplir con los compromisos asumidos con el colegio, especialmente aquellos referidos 

al comportamiento y mejora académica de su hijo/a. Cumplir con los compromisos 

financieros asumidos con el colegio. 

9. Mantenerse informado a través de los distintos medios que dispone el Colegio, como su 
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página web, schooltrack, agenda, correos electrónicos y circulares. No son medios de 

comunicación oficial el whatsapp, los mensajes de texto ni llamadas a los teléfonos 

personales de los profesores, que podrán ser utilizados en excepciones, cuando no exista 

otra posibilidad. Las redes sociales, como Instagram, ya sea del Colegio, del CCPP o del 

CCAA son medios de difusión de información, pero no canales de comunicación. 

10. Responder de manera oportuna cuando se solicita información relacionada con permisos, 

salidas, citaciones, papeletas, entre otras. 

11. Entregar indicaciones médicas en caso de situaciones de salud transitorias (convalecencia, 

tratamientos kinésicos y otros). En la eventualidad que se requiera administrar un 

medicamento o practicar un procedimiento, el apoderado deberá acercarse al colegio. Sólo 

frente a situaciones excepcionales y de emergencia vital un funcionario autorizado del 

colegio podrá administrar un medicamento o practicar un procedimiento, de acuerdo a lo 

descrito en el respectivo Protocolo de Accidentes. 

12. Matricular a su hijo/a completando la ficha del alumno/a con datos fidedignos. Comunicar 

de inmediato nombre del apoderado titular y del suplente. 

13. Devolver o cancelar en su valor actual las especies o bienes dañados o desaparecidos, como 

consecuencia de la actuación de su hijo/a, como asimismo, asumir los gastos por daños 

intencionales a las personas y a sus bienes, en un plazo acordado con la Dirección del 

colegio. 

14. Cumplir con lo que el Colegio norma frente a horarios, uniformes y presentación personal 

de los alumnos, según se señala en el presente Reglamento y en los protocolos.  

15. Comunicar y solicitar oportunamente los ingresos o retiros fuera de horario al 

establecimiento según  lo establecido en este Reglamento. 

16. En caso necesario entregar el apoyo específico o tratamiento de especialista que el 

estudiante requiera para su adecuado desempeño escolar. 

17. Tener un comportamiento responsable y respetuoso que inspire un modelo que promueva 

los valores del Colegio, siendo coprotagonistas y un aporte al clima de buena convivencia. 

Este comportamiento implica conocer, respetar y cultivar el espíritu del presente 

documento asumiendo las siguientes conductas:  

En relación con nuestros funcionarios, estudiantes y otros apoderados: Trato 

deferente y cortés en todo momento, valorando y respetando la dignidad de cada integrante 

de la comunidad escolar. 

En relación consigo mismo: Hacer vida, en todo momento, los valores que inspiran 

nuestro PEI y que sustentan la vida comunitaria. Esto permite comunicarse con sentido de 

oportunidad, con palabras adecuadas y templanza, incluso en contextos de conflicto o 

alguna dificultad.     

En relación con nuestros procedimientos: Seguir los conductos regulares, y conocer y 

aceptar los diversos mecanismos que el Colegio ha definido para su funcionamiento, tanto 

en materia de organización general como en resolución de conflictos. 
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18. Respetar y seguir los conductos regulares para tratar temas relacionados con el ámbito 

académico, socioemocional o de convivencia o escolar, teniendo que comunicarse con el 

Profesor Jefe, quien será el responsable de resolver, acompañar y derivar a quien 

corresponda, según la necesidad: Dirección de Ciclo, Equipo de Apoyo, Jefe de 

Departamento, Profesor de Asignatura, Dirección Pedagógica, Encargada de Convivencia 

Escolar o Rectora. 

19. Disponerse en todo momento a un diálogo respetuoso, en el abordaje de posibles conflictos 

para lograr resolverlos de forma pacífica y colaborativa. 

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

caso de resolución de la Rectoría del colegio adoptada en un justo proceso que la 

establezca. 

21. Participar de las siguiente actividades obligatorias: 

Entrevista de apoderados:  

Desde Pre escolar hasta cuarto básico los apoderados tendrán al menos dos entrevistas al 

año con el Profesor Jefe de su hijo/a. A partir de quinto básico, se realizará al menos una 

entrevista.  

Las entrevistas tienen como objetivo llevar un seguimiento y acompañamiento del 

desarrollo del estudiante. Estas serán informadas por medio de la agenda escolar o por 

correo electrónico institucional. 

En el cuarto ciclo, IIIº y IVº medio, las entrevistas serán citadas sólo a los apoderados con 

los que se necesite trabajar estrategias específicas de abordaje, ya que se priorizará la 

autonomía de los alumnos de los cursos mayores.  

       Las entrevistas y acuerdos serán registrados en una “hoja de entrevistas”, la cual 

deberá ser conocida y firmada por todos los asistentes a la reunión, para luego ser archivada 

en la carpeta de vida de cada alumno.  

     La asistencia de ambos padres es fundamental y obligatoria, la ausencia de uno de los 

padres del alumno será aceptada sólo en caso de extrema excepción, con la justificación 

necesaria, que deberá informarse al menos 24 horas antes de la realización de la entrevista.

        

 

Entrevistas extraordinarias: Pueden ser solicitadas por la familia o por el Colegio, por 

medio de la agenda o correo institucional. El procedimiento será el mismo que en la 

entrevista de apoderados. 

Reuniones de apoderados: Son aquellas reuniones en las que se convoca a los  

 apoderados por curso y/o nivel con el fin de alinear, transmitir información y            

 promover el trabajo colaborativo en las comunidades. Estas pueden ser   

 jornadas, charlas, escuela para padres, talleres, actividades formativas y/o   

 pastorales. 
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22. Mantener al día todos sus datos personales, tales como teléfonos, correos electrónicos, 

dirección y contactos de emergencia, los que podrán ser actualizados en la plataforma 

schoolnet cada vez que lo estimen conveniente. 

 

 

2.2.3 Prohibiciones aplicables a los Padres y  Apoderados 

 

Son Prohibiciones de los Padres y Apoderados del Colegio San José de Chicureo las siguientes: 

 

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

comunidad escolar. 

2. 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 los alumnos o 

cuyo ingreso les esté restringido. 

3. 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. 

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

adulterados o falsos, o cualquier otra información falsa o engañosa ya sea para gestiones 

administrativas o educativas del Colegio. 

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

ello. 

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

comerciales. 

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

autorización expresa de la Rectoría del Colegio. 

8. Hacer uso de redes sociales u otro medio de comunicación masiva, para trasmitir información 

institucional, no estando autorizado expresamente para ello o difundir opiniones, noticias y otra 

información con el ánimo de causar daño en la imagen, prestigio y honorabilidad de cualquier 

miembro de la comunidad escolar. 

 

 

2.2.4 Medidas disciplinarias aplicables a los Padres y Apoderados 

 

La Rectora 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 cumpla sus compromisos como apoderado del Colegio, habiéndose 

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

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

violencia escolar, drogas y agresión sexual. 

- Incurra en cualquier otra conducta que signifique un daño o menoscabo a la identidad del 

colegio o de cualquiera de sus miembros. 

 

En caso de constatarse su responsabilidad en los hechos mencionados, la Rectora, previa entrevista 

con el apoderado y consulta al Equipo Directivo, 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 hasta  6 meses. 

- Suspender en forma permanente su calidad de apoderado/a, si la acción atenta en forma 

grave contra la identidad institucional, integridad o dignidad física y psicológica de algún 

integrante 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 o, es una 

conducta constitutiva de delito. 

- Prohibición o restricción de ingreso al establecimiento para resguardar la seguridad de los 

integrantes de la comunidad educativa y/o su 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. 

 

Derecho  de reconsideración de la Medida: De la resolución que dicte la Rectora, el padre 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, la Rectora del Colegio. 

De las medidas que se adopten, se informará a las autoridades correspondientes. 

En caso que la conducta se incluya dentro de alguno de las acciones consideradas en los protocolos 

de actuación que forman parte de este Reglamento, se  estará a lo dispuesto en ellos. 

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

educativa, realizados por el apoderado y de los que se tome conocimiento, la Rectora hará la denuncia 

correspondiente de acuerdo a lo prescrito en la ley. 

 

2.3 Del alumno del Colegio San José de Chicureo. 

    

Alumno del colegio San José de Chicureo es aquel estudiante que estando matriculado en el colegio 

para el año escolar, cumple con los requisitos de permanencia y continuidad. Le serán aplicables todas 
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las disposiciones del presente Reglamento y las orientaciones, principios y valores que emanan del 

Proyecto Educativo Institucional. 

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

El alumno es miembro de la comunidad escolar y principal destinatario de los servicios educacionales, 

que goza de derechos y está sujeto al cumplimiento de determinadas obligaciones o deberes que 

forman parte de su proceso de desarrollo integral. 

Durante su permanencia en el colegio será representado por su apoderado. Ambos deberán adherir al 

Proyecto Educativo Institucional, a su normativa interna y especialmente a la cultura que identifica a 

esta comunidad. 

 

 

2.3.1   Derechos de los estudiantes 

  

De acuerdo al artículo 10 de la Ley General de Educación (LGE), todos los estudiantes tienen derecho 

a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir 

una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva, a no ser discriminados arbitrariamente; a 

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

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

psicológicos. 

 

 

Derechos 

 

 

1. Recibir una educación integral y de calidad, acorde a los principios y valores expresados en 

el PEI, inspirados en la pedagogía del Padre José Kentenich.  

2. Ser acompañados de manera cercana y responsable por los adultos del Colegio en su 

formación y ser respetados en su originalidad, buscando el desarrollo máximo de sus 

potencialidades. 

3. Disponer del colegio como un lugar seguro en el que puedan aprender y equivocarse, 

considerando el error y la reparación como parte esencial en la formación humana.  

4. Participar, organizarse y ejercer liderazgos al interior del Colegio. Se intenciona y valora su 

compromiso y el involucramiento en las diferentes actividades en las cuales participan. Para 

esto, existen diferentes cargos que pueden ser ejercidos, tanto en las directivas de curso como 

en el Centro de Alumnos y mini Centro de alumnos (CCAA). La construcción del espíritu de 

Colegio es en gran medida responsabilidad y reflejo de los alumnos que lo conforman, y de 

las experiencias y desafíos que ellos mismos se proponen. Los líderes escolares, escogidos 

democráticamente, tiene la misión de ser la voz oficial de los alumnos, ejerciendo este rol 

con total compromiso y responsabilidad. 

5. Ser tratado con respeto y dignidad procurando privacidad, trato justo y discreción. 

6. Ingresar cada día a su jornada escolar y participar en todas las actividades promovidas por el 

Colegio. 

7. Contar con  un debido proceso cuando se esté viviendo una situación  específica de reclamo, 

acusación o denuncia por conductas contrarias a la normativa escolar vigente. Conocer las 
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medidas, tanto formativas como disciplinarias, reparatorias y pedagógicas que se le apliquen 

y los registros en la hoja de vida, en el mismo momento que se decida su aplicación. Tiene el 

derecho a un proceso justo donde pueda ser escuchado y pueda expresar libre y 

respetuosamente sus puntos de vista. Tendrá derecho a solicitar la reconsideración de la 

medida adoptada, todo ello en cumplimiento de los procedimientos señalados en este 

Reglamento y sus protocolos. 

8. Ser respetado en sus convicciones, creencias, libertad personal e ideales, promocionando el 

respeto a su ser único e irrepetible. 

9. Expresar sus ideas y creencias siempre de forma respetuosa, no discriminatoria, resguardando 

los valores institucionales, bienes, personas y la honra de los integrantes de la comunidad. 

10. Participar en actividades extracurriculares, ya sean académicas, culturales, deportivas, 

recreacionales o solidarias, que el Colegio promueva. 

11. Utilizar materiales de estudio, tecnológicos, bienes muebles e inmuebles pertinentes de 

propiedad del Colegio con fines pedagógicos. 

12. Conocer pautas y procesos de evaluación mediante los cuales será aprobado y promovido 

conforme a la ley. 

13. Elegir democráticamente a los alumnos que los representarán en directivas de curso, Centro 

de Alumnos, líderes pedagógicos, así como también participar como candidatos en los 

puestos directivos escolares, según los estatutos del Centro de Alumnos. 

14. Resolver de forma pacífica los conflictos personales o comunitarios, entre los afectados y 

solicitar ayuda o mediación a los docentes, Directores de Ciclo o Encargada de Convivencia 

Escolar, según lo requieran.  

15. Usar celular en al Colegio solo a partir de 8° básico. Su uso estará restringido a los recreos y 

almuerzos. En horario de clases, se podrá utilizar únicamente cuando el profesor lo autorice 

y será con fines pedagógicos.  

16. Conocer, de manera anticipada, su calendario académico y de actividades complementarias 

del Colegio. 

17. Recibir asistencia pastoral, espiritual y sacramental como parte del desarrollo religioso 

católico mariano de nuestro establecimiento. 

18. Recibir las primeras atenciones de salud en caso de enfermedad o accidente escolar. 

 

 

2.3.2 Deberes     

      

El artículo 10, letra A, del DFL N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, expresa que son 

deberes “brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de 

la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de 

desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, 

cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento 

interno del establecimiento”.  

    

1. Adherir y respetar el Proyecto Educativo Institucional, el Reglamento de Evaluación y 

Promoción y, el Reglamento Interno Escolar, sus estrategias y  los Protocolos de actuación 
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del colegio. 

2. Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

3.  Asistir a clases, estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de sus capacidades, trabajando 

con altas expectativas. 

4. Colaborar y cooperar en la promoción de una sana convivencia escolar, cuidar la 

infraestructura educacional, respetar el PEI y el actual reglamento interno escolar.  

5.   Comprometerse con el respeto, la honestidad y la responsabilidad, como elementos centrales 

de la buena convivencia del Colegio San José de Chicureo. 

6.    Comprometerse, respetar, participar y colaborar en las actividades formativas, deportivas, 

sociales y ceremonias, dentro y fuera del Colegio. 

7.    Asistir al Colegio con su uniforme escolar, cuidando su higiene y presentación personal en 

todo momento.  

8.    Asistir al Colegio en buenas condiciones físicas y de salud, y en ningún caso bajo la 

influencia del alcohol o las drogas, tanto legales como ilegales, así como tampoco con 

enfermedades de contagio (pediculosis, fiebre o pestes, entre otras).  

9.    Cuidar  de manera responsable y respetuosa la imagen y prestigio del Colegio en toda 

circunstancia. 

10.   Presentarse puntualmente a todas las clases y actividades escolares, dentro y fuera del 

Colegio, cumpliendo con exactitud el horario escolar.  

11. Respetar los horarios de ingreso y de salida del Colegio, horarios de recreo y  toda rutina o 

actividad oficial organizada dentro y fuera del Colegio según los niveles, cursos y actividades 

de funcionamiento. 

12. Cumplir con los plazos de los compromisos académicos: pruebas, entrega de trabajos y todo 

tipo de evaluaciones. 

13. Respetar el clima de trabajo requerido. 

14. Contar con los materiales necesarios para el debido desarrollo de las actividades académicas. 

15. Proteger la autoría de trabajos, tareas y evaluaciones, citando fuentes y resguardando el 

derecho de propiedad intelectual. 

16. Promover el autocuidado, evitando conductas riesgosas que atenten a la integridad física, 

sicológico y moral de él y de otros, tales como:  

a. suministro, consumo o posesión de alcohol y drogas. 

b. porte ni elaboración de elementos peligrosos como: armas de fuego, armas blancas. 

c. realizar acciones que sean potencialmente dañinas para la integridad personal o de otros.  

17. No realizar actos de connotación  sexual que pertenecen a ámbito privado no acorde al 

contexto escolar, tales como, manoseos,  masturbación, sexo oral, coito, emtre otros. 

18. Hacer uso responsable y respetuoso de los medios de comunicación y redes sociales, 

promoviendo una buena  convivencia. 

19. Portar diariamente la agenda escolar; mantener informado a su apoderado a través de este 

medio sobre las fechas de evaluaciones, rendimiento, citaciones, entrevistas, medidas 

disciplinarias y formativas, observaciones en hoja de vida, atrasos, ausencias sin justificar y 

otras informaciones institucionales. 

20. Mantener una actitud de respeto y participación en las ceremonias religiosas y otras  
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actividades organizadas por la Pastoral. 

21. Informar, a través de los conductos establecidos para ello de cualquier situación de violencia, 

maltrato físico, psicológico, sea que se verifique de manera presencial o a través de medios 

tecnológicos, del que sea víctima o que pueda afectar o estar afectando a un estudiante del 

Colegio. 

22. Respetar   los resultados de las elecciones escolares, a quienes hayan sido elegidos y acatar 

las decisiones tanto de la Directiva de su Curso,  de cualquier otra organización estudiantil 

de la que participe (equipo deportivo, grupo de taller, etc)  

23. Traer al Colegio solamente útiles escolares. Los alumnos deberán evitar traer consigo 

elementos tecnológicos o de otra índole que no hayan sido previamente requeridos por el 

Colegio o que no se exijan necesariamente en razón de las actividades académicas 

respectivas. 

24. La alumna en estado de embarazo o maternidad tiene el deber de informar su estado de 

gravidez a su profesor jefe, coordinador de ciclo y Rectoría, 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. 

25. Conocer y respetar el  presente Reglamento en toda instancia interna o externa, como 

actividades de formación, viaje de estudios, actividades pedagógicas, giras deportivas y 

salidas académicas, entre otros.  

   

 

2.3. 3 Prohibiciones para alumnos y alumnas del Colegio San José de Chicureo 

 

Por tratarse de acciones contrarias a nuestro Proyecto Educativo, a la buena convivencia y, siendo 

potenciales peligros para la salud, integridad física y psicológica de los miembros de nuestra 

comunidad, está prohibido: 

 

1. Traer o ingresar al colegio o a cualquier actividad oficial, drogas, 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. 

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

asistente pedagógico  o del Director de ciclo. El retiro intempestivo o furtivo del alumno 

deberá ser informado a su apoderado tan pronto se tenga conocimiento de ello, indicando la 

hora de salida y el hecho que cesa la responsabilidad institucional por su seguridad y salud. 

3. Traer, distribuir, vender, comprar y/o consumir bebidas alcohólicas o cigarrillos dentro del 

Colegio o fuera del establecimiento participando en actividades oficiales del colegio. 

4. Usar accesorios que no son parte  del uniforme escolar.   

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

vendedores de despacho online o similar.  

6. Realizar manifestaciones masivas o acciones que obstaculicen el normal desarrollo de las 

actividades escolares que no hayan sido previamente autorizadas por la Dirección del 

Colegio. 



 

25 
 

 
 

7. Arrogarse la representación del colegio y divulgar información institucional sin haber sido 

previamente autorizados por la Dirección. 

 

 

2.4 Derechos y deberes de los profesores:    

      

El artículo 10 letra c) del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, consagra el derecho 

de los profesionales de la educación a “trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo; 

a expresar su opinión y a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo 

ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 

integrantes de la comunidad educativa”.  

 

 

Esta última disposición se reforzó en el Estatuto Docente, al establecer en el artículo 8 bis que 

“revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier 

medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la 

educación”, agregando que tienen “atribuciones para tomar medidas administrativas y 

disciplinarias para imponer el orden en la sala, pudiendo solicitar el retiro de alumnos; la 

citación del apoderado, y solicitar modificaciones al reglamento interno escolar que 

establezca sanciones al estudiante para propender al orden en el establecimiento. Los docentes 

que vean vulnerados los derechos antes descritos podrán ejercer las acciones legales que sean 

procedentes”.  (Aula segura, decreto 482). 

     

2.4.1 Derechos  

1. Recibir un trato justo y respetuoso de parte de toda la comunidad educativa, incluso en 

momentos de desacuerdo o conflicto con otro integrante de la misma (profesor, alumno, 

apoderado, etc.). 

2. Disponer de un lugar cómodo y tranquilo para su trabajo personal.  

3. Ser acompañado por su jefatura directa en su desarrollo personal y profesional, dándole 

claridad en las tareas y funciones en  las que se debe desempeñar. 

4. Respeto de su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

denigrantes. 

5. A la libertad de expresión considerando el contexto escolar y la responsabilidad que se le otorga 

como modelo de los alumnos. 

6. A perfeccionarse y actualizar permanentemente sus competencias y habilidades, para mejorar 

su desempeño profesional y potenciar su desarrollo personal. 

7. A la libertad de conciencia, debiendo ser  respetadas sus convicciones religiosas, morales o 

ideológicas, entendiéndose como parte de su intimidad y decisión personal. 

8. A trabajar en equipo, aportando desde su originalidad para el mutuo enriquecimiento, 

intercambiando estrategias y metodologías. 

9. Al cumplimiento cabal de los acuerdos presentes en su contrato de trabajo, el reglamento de 

higiene y seguridad de nuestro colegio y el respeto de las leyes que rigen el Estatuto Docente 

https://www.cosasdeeducacion.es/fomentar-el-respeto-a-los-profesores/
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para profesores de colegios particulares y la ley laboral. 

 

2.4.2 Deberes  

 

1. Manifestar respeto y adhesión al PEI, Reglamentos y Protocolos de actuación 

institucionales. 

2. Actuar en todo momento acorde a la responsabilidad del cargo y rol que desempeña en el 

colegio. 

3. Respetar a los alumnos, brindando en todo momento un trato justo, respetuoso y digno. 

4. Promover una relación cercana, firme y respetuosa con todos los alumnos del Colegio con 

los que se relacione. 

5. Velar en todo momento por ofrecer una educación de calidad a sus alumnos y mantener 

altas expectativas de cada uno de ellos, incentivando el valor del trabajo bien hecho, la 

responsabilidad y el cumplimiento de acuerdos. 

6. Cumplir con los horarios, normas, protocolos y reglamentos dispuestos por el Colegio. 

7. Favorecer el desarrollo de comunidades respetuosas donde todos contribuyan a la 

promoción de una sana convivencia escolar. 

8. Cumplir con las tareas pedagógicas necesarias para asegurar el proceso de enseñanza 

aprendizaje (planificaciones, evaluaciones, talleres, consejos de profesores, entre otras). 

10. Comprometerse para aportar activamente al logro de los objetivos propuestos desde su área 

de trabajo y los diferentes equipos que conforme. 

11. Cumplir con rigurosidad los turnos que le son asignados. 

12. Participar de las capacitaciones internas propuestas por el Colegio en diversas materias. 

13. De mediar alguna situación de conflicto o disciplinaria con algún alumno, seguir los pasos 

establecidos en el presente Reglamento. 

14. Generar entrevistas personales en caso de ser necesario, con los alumnos y apoderados, con 

el objetivo de conocer en profundidad a cada uno y acompañarlos de manera cercana y 

respetuosa durante toda su vida escolar. 

15. Establecer relaciones con los alumnos, resguardando siempre los límites propios, 

respetando su intimidad y corporalidad. 

16. Hacer uso exclusivo de baños y camarines para adultos, en ningún caso acceder a hacer uso 

del baño o camarines de alumnos. 
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17. Usar un lenguaje formal de diálogo con los estudiantes, excluyendo garabatos y modismos 

para asegurar un vínculo sano y adecuado. 

 

Toda falta disciplinaria de conductas inapropiadas de profesores, paradocentes y administrativos, 

establecidas en el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad serán sancionadas, según gravedad con 

Carta de amonestación simple, Carta de amonestación con copia a la Inspección del trabajo o cese de 

sus funciones temporal o definitivamente, tal como está contenido dentro del señalado reglamento. 

 

2.5 Derechos y deberes de los asistentes de la educación 

 

Todo el personal asistente de la educación del Colegio, debe tomar conocimiento, respetar y 

cumplir este Reglamento, el cual debe ser empleado como guía ética que oriente su actuar personal 

y profesional. 

 

Lo anterior, es sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad. 

 

2.5.1 Derechos de los Asistentes de la Educación. 

1. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

2. 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. 

3. Proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del colegio, en los términos 

previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios adecuados 

para realizar en mejor forma su trabajo. 

4. Ser respetados, escuchados y recibir buen trato de los estudiantes y demás miembros de la 

Comunidad Educativa. 

5. Tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización en las áreas que el Colegio 

disponga para potenciar el PEI. 

6. Recibir información de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de su rol. 
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2.5.2 Son deberes de los asistentes de la educación del Colegio los siguientes: 

 

1. Ejercer la función encomendada en forma idónea y responsable. 

2. Respetar las normas del colegio. 

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

4. Velar porque se cumplan las normas internas de funcionamiento y de seguridad del Colegio 

y colaborar con el resto de sus miembros en asegurar su aplicación. 

5. 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. 

7. Tener un trato amable, respetuoso y sin discriminación arbitraria tanto con los estudiantes, 

sus padres y apoderados y, demás miembros de la comunidad educativa. 

8. Colaborar de manera responsable y participativa en la vida del Colegio, apoyando la gestión 

institucional y el resguardo de la buena convivencia. 

9. Abordar colaborativamente la resolución de conflictos entre los alumnos, sus apoderados o 

cualquier miembro de la comunidad educativa, procurando actuar proactivamente con pleno 

respeto a los procedimientos que forman parte del presente Reglamento. 

10. Recibir y atender, cuando corresponda, tanto a los alumnos como a apoderados que 

requieran información académica, de comportamiento u otra del alumno, respetando los 

tiempos y conductos regulares establecidos en este Reglamento. 

11. Guardar reserva y confidencialidad respecto de todos aquellos asuntos que digan relación 

con la vida personal e intimidad de los estudiantes, sus familias y en general todo miembro 

de la comunidad educativa. 

12. Mantener una actitud de lealtad y compromiso con el colegio, su Proyecto Educativo y sus 

miembros. 

 

2. 6  Derechos y deberes de los Directivos 

  

Los equipos directivos del establecimiento educacional tienen el deber de conducir la realización del 

proyecto educativo.         

 

Son deberes de los equipos docentes directivos liderar el Colegio, sobre la base de sus 

responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éste; desarrollarse profesionalmente; promover 

en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus metas educativas, 

cumpliendo y respetando todas las normas del establecimiento. 
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2.7 Derechos y deberes del sostenedor del colegio San José de Chicureo. 

 

Derechos: 

1. Establecer y ejercer el Proyecto Educativo Institucional, con la participación de la comunidad 

educativa y de acuerdo a la autonomía que garantiza la ley.  

2. Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley. 

 

Deberes: 

1. Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del Colegio.  

2. Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar 

3. Entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley 

4. Someter al Colegio a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley 

 

III.  REGULACIONES TÉCNICO – ADMINISTRATIVAS ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL COLEGIO 

 

3.1. Niveles que imparte el Colegio 

El Colegio San José de Chicureo atiende a sus alumnos en los siguientes niveles: 

- Preescolar: Pre kínder y Kínder 

- Iº Ciclo: 1º y 2º básico 

- II º Ciclo:  3º a 6º básico 

- IIIº Ciclo: 7º básico a IIº medio 

- IVº Ciclo: IIIº y  IVº medio 

 

3.2. Régimen de Jornada Escolar. 

La jornada escolar del Colegio San José es la siguiente: 

Ciclo Preescolar:  Lunes a viernes de 7:55 a 13:00 horas 

Iº Ciclo:    Lunes, martes y jueves de 7:55 a 16:00 horas 

      Miércoles y viernes de 7:55 a 13:05 horas   

IIº y IIIº Ciclo:   Lunes, martes, jueves y viernes de 7:55 a 16:00 horas  

          Miércoles de 7:55 a 13:05 horas 
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IVº ciclo:    Lunes, martes, jueves y viernes de 7:55 a 16:00 horas  

          Miércoles de 7:55 a 13:50 horas 

 

Horarios y Sistema de almuerzo 

El lugar oficial de almuerzo para todos los alumnos desde 1º básico a IVº medio es el casino del 

Colegio. Los turnos están diferenciados en dos horarios: 

12:15 a 12:45:  1º a 6º básico 

14:00 a 14:30:  7º a IVº medio 

Además, el casino dispone de un sector de almuerzo exclusivo para profesores y administrativos. 

El casino ofrece un menú que puede ser contratado voluntariamente por los apoderados, ya sea por 

día o por el mes completo. Si un apoderado necesita comprar almuerzo para el mismo día, este debe 

ser avisado y cancelado antes de las 10:00 horas para dar tiempo a la organización interna del 

proveedor. 

También pueden optar a traer almuerzo desde sus casas, para lo que el Colegio pone a disposición 

microondas para calentar los alimentos. Hay turno de auxiliares quienes apoyan la manipulación de 

los microondas. 

El Colegio dispone de turnos de profesores que cuidan y acompañan el tiempo de almuerzo en el 

casino. 

No se recibirán almuerzos ni colaciones para ser entregados a los alumnos durante la jornada 

escolar. De llegar sin almuerzo, se le proveerá por parte del casino del colegio y deberá ser 

cancelado por los apoderados. 

 

3.3. Del Ingreso al Colegio: 

El ingreso al Colegio es a partir de las 7:30 horas, horario en el que se abren las tres puertas de acceso 

(entrada principal, lateral y posterior), las cuales estarán supervisadas por una auxiliar y un profesor. 

- Ciclo Preescolar y Iº ciclo: Se dispondrá desde las 7:30 horas de dos salas de espera, una 

para el nivel de Prekínder y otra para Kínder, y dos salas para el 1º Ciclo, una para 1º básico 

y otra para los alumnos/as de 2º básico. Los alumnos/as podrán esperar en estas salas sin su 

apoderado, bajo la supervisión de una profesora asignada. A las 7:50 horas, la coeducadoras 



 

31 
 

 
 

de cada curso, se dirigen a las salas de espera y proceden a trasladar a los alumnos a las salas 

de sus respectivos cursos.  

En el patio del sector Preescolar se encontrará una profesora haciendo turno desde las 7:30 

horas. En el sector de básica, se dispondrá de un asistente pedagógico desde las 7:30 horas, 

realizando turno de patio hasta que suene el timbre de las 7:55 horas. 

Si los padres o apoderados prefieren acompañar a sus hijos hasta el inicio de la jornada, 

deberán esperar junto a ellos en los patios o pasillos bajo su exclusiva supervisión y 

responsabilidad, para proceder a dejarlos en sus salas una vez que llegue la profesora jefe o 

coeducadora del curso, retirándose del Colegio como límite a las 7:55 horas, con el toque del 

timbre. 

Durante el tiempo de espera, los apoderados no podrán ingresar a las salas de clases, ni podrán 

utilizar los baños de los alumnos ni profesores. Además, es relevante considerar que los patios 

y lugares comunes son para uso exclusivo de los alumnos. 

Si los apoderados requieren comunicar cualquier situación especial, deberán acercarse a las 

profesoras del turno de patio o  a los asistentes pedagógicos. 

Una vez que haya sonado el timbre, se procede al cierre de las puertas del ciclo y no hay 

autorización para el ingreso de adultos que no sean profesores o directivos del ciclo. 

 

- Desde 3º básico a IVº medio: 

Los apoderados pueden ingresar junto a sus hijos al Colegio y acompañarlos a la sala de 

clases, no pudiendo permanecer en ella ni hacer uso de los baños de alumnos ni profesores. 

Para esto se dispone de un baño de visita en recepción. 

La hora máxima de retiro de los apoderados es a las 7:55 horas, junto con el toque del timbre. 

- Horario personal de portería: El encargado de abrir las puertas de acceso al Colegio, a las 

7:30 horas, es un auxiliar asignado para esto. 

 

- Turnos del personal de recepción: Para la atención de alumnos y apoderados, la recepción 

está abierta desde las 7:30 hasta las 18:30 horas, de lunes a viernes. 

 

 3.4. Salida al término de la jornada escolar 

- Prekínder y Kínder: La salida está resguardada por sus profesores en cada sala de clases, 

quienes entregan a los alumnos a los apoderados o adultos autorizados, incluidos los 
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transportistas escolares. La circulación a las 13:00 horas, para la salida de alumnos del 

Colegio, se realiza por la puerta principal.  

Si a las 13:15 horas aún hay alumnos de prebásica que no han sido retirados, las educadoras 

se comunicarán con los apoderados informando que estos se mantendrán con la secretaria de 

ciclo.  

 

- 1° básico a IV° medio: La salida es por las tres vías de acceso al Colegio: entrada principal, 

puerta lateral y posterior. Las puertas permanecen abiertas entre las 16:00 y las 16:30 horas. 

Los alumnos de 1° y 2° básico son entregados por las profesoras en cada sala de clases a los 

apoderados o adultos autorizados, incluidos los transportistas escolares. 

Si a las 16:15 horas hay alumnos de 1° y 2° básico que aún no han sido retirados, las 

profesoras se comunicarán con los apoderados informando que estos se mantendrán en la 

recepción del Colegio.  

En caso de persistir los atrasos de los apoderados para retirar a sus hijos del colegio, 

perjudicando gravemente la situación emocional y relacional del alumno podría, previa 

entrevista con el apoderado, activarse protocolo de vulneración de derechos incluido en este 

reglamento. 

Los días viernes a las 13:05 horas, los alumnos deben ser retirados, por la puerta principal 

del colegio, en el sector designado.  

Los alumnos de los desde 3° básico a IV medio pueden salir solos al toque de timbre, por lo 

que es responsabilidad de los apoderados coordinar el retiro del colegio. 

El Colegio no cuenta con personal que pueda cuidar el recinto escolar fuera del horario de 

clases.   

 

 

3.5. Salida de actividades complementarias o extraprogramáticas 

a. Ciclo Pre escolar: 

Entrada principal del Colegio desde las 14:20 a las 14:30 horas. 

Los alumnos de Prekínder y Kínder son retirados por personas autorizadas y entregados por 

el profesor a cargo de la actividad. 
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b. 1° básico a 3º básico 

Entrada posterior (sector norte), desde las 17:30 a las 17:40 horas. En el caso de que la 

extraprogramática sea deportiva, el retiro es en la puerta del campo deportivo. 

Los alumnos de 1° y 2° básico son retirados en la puerta de la sala por personas autorizadas 

y entregados por el profesor a cargo.   

Los alumnos desde 3° básico deben ser retirados por algún adulto responsable o hermano 

mayor, una vez informado el docente a cargo de la actividad o se retiran solos una vez que el 

profesor ha sido informado de esta autorización por parte de su apoderado. 

Pasado los 10 minutos de resguardo, los alumnos desde 1º a 3º básico son llevados a la 

portería, donde hay una persona del Colegio a cargo hasta las 18:00 horas. Luego de este 

horario, la portería del Colegio queda a cargo de un guardia contratado por una empresa 

externa. 

 

c. 4º básico a IVº medio:  

Se retiran solos desde la puerta posterior del Colegio, siendo responsabilidad de los 

apoderados su seguridad una vez la finalizado el horario de la actividad. 

Las puertas de salida de los alumnos desde preescolar hasta IV° medio, son resguardadas por 

personal del Colegio en los diferentes horarios que corresponda. 

 

 

3.6. Horario de cierre del colegio: 

A las 18:15 horas, los auxiliares recorren el Colegio y los alumnos que aún permanezcan en sus 

dependencias, deben dirigirse a la recepción donde esperarán a que los pasen a buscar. Se solicita a 

todo el personal que coopere para que los alumnos se dirijan a la recepción al término de sus 

actividades.  

El Colegio cierra sus puertas para los alumnos a las 18:30 horas. Todo horario diferente a los 

indicados será resguardado por el portero de turno, y la entrada y salida se realizará por la puerta de 

la entrada principal.    
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3.7. Salidas durante la jornada escolar 

Los permisos para retirar a los alumnos antes del término del horario escolar deberán ser solicitados 

por escrito, vía la agenda o mail, al profesor jefe con 24 horas de anticipación. 

De existir alguna situación particular de salud u otra que requiera la salida del alumno inter jornada, 

deberá ser informado al Director de Ciclo correspondiente para su autorización. 

Los retiros por motivos de salud serán autorizados únicamente desde la enfermería. El apoderado no 

está autorizado para esto. 

 

3.8. Actos del Colegio 

Es obligatoria la asistencia y buen comportamiento de todos los alumnos en los actos, liturgias, 

eucaristías y cualquier actividad a la que fueran convocados por el Colegio. La asistencia es con el 

uniforme oficial, a excepción de los alumnos de Prekínder a 4º básico que tengan Deporte el mismo 

día de la celebración interna quienes podrán participar con buzo. 

 

3.9.  De la Puntualidad y el procedimiento para la gestión de los atrasos. 

El Colegio tiene la misión de preparar a los alumnos para la vida en comunidad y comprendiendo que 

nuestro Proyecto Educativo Institucional considera como centrales los valores de la honestidad, 

solidaridad, respeto y responsabilidad, es de vital importancia que desarrollemos en nuestros alumnos 

el valor de la puntualidad, dándole un sentido comunitario y de mejora para su propio desarrollo 

personal. 

Es por los valores recientemente considerados, que todos los alumnos del Colegio San José de 

Chicureo deben ingresar puntualmente a su jornada escolar.  

a. Procedimiento para atrasos. 

De existir atrasos al inicio de la jornada, el procedimiento será el siguiente: 

1.- Los alumnos (1º básico a IV Medio) que ingresen entre las 7:55 y 8:00 horas 

quedarán registrados como atrasados, ingresando por la portería inmediatamente a 

sus salas.  

2.- Los alumnos que ingresen entre las 7:55 y 8:15 horas serán registrados como 

atrasados en la portería, debiendo esperar allí hasta las 8:15 horas. 
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3.- Al tocar el timbre de las 8:15 horas, los alumnos de preescolar serán acompañados 

por las secretarías del ciclo en el ingreso a sus correspondientes salas de clases. Los 

alumnos entre 1º básico y IVº medio podrán dirigirse solos a sus salas. 

4.- Los alumnos que ingresan al Colegio después de las 8:15 horas deberán esperar el 

cambio de hora con el siguiente timbre, para no interrumpir el normal desarrollo de 

las clases, a excepción de los alumnos de preescolar quien ingresarán acompañados 

por la secretaria del ciclo. Los alumnos durante el tiempo de espera se quedarán en 

secretaría de ciclo realizando tareas académicas. 

5.- Después de las 9:00 horas, el alumno deberá presentarse con justificativo, siendo el 

horario máximo de ingreso a las 10:30 para todos los alumnos el colegio.  Si el 

alumno no trae justificativo podrá ingresar a las clases teniendo que presentarse al 

día siguiente con su apoderado previo inicio de la jornada escolar. 

6.- Los atrasos inter jornada seguirán conducto regular de anotaciones y medidas, 

debiendo utilizar papeletas en los casos que sea necesario.  

 

 

b. De la acumulación de atrasos: 

 En el caso de acumulación de atrasos en el ingreso al colegio, se realizará el siguiente 

procedimiento: 

 b.1. Atrasos alumnos Pre escolar a 4º básico  

Los atrasos de los alumnos de estos niveles serán abordados con sus apoderados a 

través de entrevistas con el Director de ciclo. En dicha instancia se trabaja un plan 

de mejora para revertir la situación. En caso de persistir los atrasos perjudicando 

gravemente la situación a académica y relacional del alumno podría, previa 

entrevista con el apoderado, activarse protocolo de vulneración de derechos 

incluído en este reglamento. 

  b.2. Atrasos alumnos de 5º básico a IVº medio. 

Los alumnos de 5° básico a IV medio, que registren más de tres atrasos en marzo, 

considerando que es el primer mes de adaptación al Colegio y requiere coordinación 

familiar, se les enviará una carta a los apoderados haciendo hincapié en el valor de 

la puntualidad, especificando el registro de atrasos que lleva hasta la fecha. Al 

mismo tiempo, se les pedirá una justificación por la acumulación de atrasos.  

A partir de abril, los alumnos que registren más de cinco atrasos al inicio de la jornada escolar, serán 
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citados a reparar, vía papeleta que deberá volver firmada por el apoderado, un día finalizada la jornada 

escolar, con el objetivo de crear una instancia formativa y reflexiva, donde se considere la puntualidad 

como un valor fundamental para una sana convivencia.  

En caso de acumular cinco atrasos más, la reparación se realizará un día sábado, de 8:30 a 9:30 horas, 

con uniforme completo. (5° básico a IV medio.) Se enviará papeleta de citación al apoderado. 

La acumulación de 5 o más atrasos durante los meses siguientes serán reparados en citación de día 

sábado de 8:30 a 9:30 con uniforme completo. Después de esta segunda citación y de reiterarse 5 

atrasos más será Dirección de Ciclo quién citará a los apoderados del alumno para coordinar un plan 

de trabajo, con el fin de producir los cambios necesarios para cumplir con responsabilidad el valor de 

la puntualidad. 

 

 

Si después de la aplicación de todas estas medidas pedagógicas y disciplinarias no se logra el objetivo 

de modificar la situación de los atrasos, la Dirección de Ciclo determinará las acciones a seguir, 

pudiendo incluso previa entrevista con el apoderado, activar protocolo de vulneración de derechos 

del niño contenido en este Reglamento. 

 

3.10. Otras Normas de Funcionamiento 

a. Uso correcto de bicicletas u otro medio de transporte 

Los alumnos que se trasladen al Colegio en bicicleta u otros, deberán dejarlas en los 

bicicleteros que se encuentran en cada una de las puertas de acceso. Deben quedar siempre 

con candado. De no ser así, el Colegio no responderá por los daños que estos medios de 

transporte puedan sufrir. 

No está permitido circular en bicicletas scooters, patines o cualquier rodado dentro del 

Colegio, para evitar cualquier tipo de accidente. 

b. Transporte escolar 

El Colegio cuenta con un estacionamiento exclusivo para los furgones escolares. 

A principio de cada año se les solicita: 

- Documentación del vehículo en regla 

- Documentación de los conductores 

- Certificado de inhabilidad para trabajar con menores 
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Los apoderados interesados en inscribir a sus hijos con los furgones visados por el Colegio 

deben solicitar información al departamento de operaciones, que está a cargo de esta gestión. 

 

c. Tarjeta de visitas 

Toda persona que no sea del Colegio, incluido los apoderados, que ingrese posterior al cierre 

de los portones, deberá anotarse en el “Libro de Visitas” y portar la tarjeta de visita 

correspondiente, que le será proporcionada en la recepción. 

d. Lugares de entrevistas 

Los espacios de reunión con los alumnos deben permitir la visión desde el exterior, por lo 

que se debe evitar que los vidrios de las puertas se obstaculicen. Los lugares de atención 

pastoral, espiritual y sacramental tienen que ser suficientemente discretos y a la vez 

transparentes. 

e. Baños y uso de camarines 

En horario escolar, el uso de los baños de alumnos está estrictamente prohibido para las 

personas externas al Colegio. Igualmente, los alumnos mayores no podrán utilizar los baños 

asignados a los cursos de ciclos menores.  

Los baños de adultos que trabajan en el Colegio, serán de uso exclusivo de éstos.  

Se debe resguardar que todos los cambios de ropa sean exclusivamente en camarines, no en 

los baños o salas de clases.  

Los baños y camarines de alumnos no pueden ser utilizados por adultos ajenos al Colegio en 

horario escolar y extraprogramática, ya sean apoderados o visitantes.  

De ser necesario que profesores ingresen al área de camarines de alumnos, será siempre de a 

dos.  

Los adultos del Colegio no están autorizados para cambiar de ropa a los alumnos. Quienes 

requieren hacer el cambio, deben hacerlo de forma autónoma, y si el niño necesita ayuda se 

procederá al cambio con la enfermera y otro adulto responsable (profesora, coeducadora o 

directora de ciclo). El Colegio puede prestar ropa si fuese necesario. 

Los educadores no podrán entrar a los baños individuales de los alumnos. 
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f. Selección del personal 

El Colegio establece normas específicas para la selección del personal que es contratado para 

ejercer labores de educador(a), administrativo, paradocente o auxiliar.  

- Toda persona en proceso de contratación por el Colegio debe ser evaluada 

psicológicamente por un especialista. 

- Las personas contratadas para reemplazo que superen un mes de permanencia en la 

institución, deberán ser evaluados psicológicamente por un especialista externo al 

Colegio.  

- Se pedirá a todas las personas en proceso de contratación y contratadas por el Colegio, 

su Certificado de Antecedentes con renovación anual. Este certificado deberá ser 

solicitado al postulante en el inicio del proceso de postulación al cargo. 

- La Dirección del Colegio revisará anualmente el Registro de Inhabilidades para 

desempeñarse en ámbitos educacionales a condenados de delitos sexuales en el Registro 

Civil, para chequear que los adultos en contacto con los alumnos no se encuentren 

registrados.  

- Se pedirá a todas las personas en proceso de contratación por el Colegio que entreguen 

referencias laborales, las que serán chequeadas por la Dirección de Ciclo a la que 

corresponda el cargo vacante. En el caso de la contratación de auxiliares, la 

Administración del Colegio revisará las referencias laborales.  

 

g. Ante el olvido o necesidad de materiales  

No está permitido el ingreso de materiales o insumo para ser entregados a los alumnos durante 

de la jornada escolar, con la finalidad de fomentar la responsabilidad y autonomía de nuestros 

estudiantes. Queda establecido que ningún administrativo o profesor del Colegio será 

responsable de hacer entrega de estos materiales, dado que se encuentra prohibido su ingreso 

 

4.  Conformación de cursos 

Recogiendo la realidad de otros colegios de la red y de nuestro país, se ha decido implementar, en el 

contexto actual, una política de conformación de nuevos cursos, manteniendo el marco 

coeducacional. 
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En este sentido, se ha resuelto extender las combinaciones de curso a lo largo de los distintos ciclos. 

A la que ocurre en el paso de kínder a 1º básico, se suma dos nuevos momentos de combinación de 

cursos: en el paso de 3º a 4º básico y de 6° a 7° básico. 

Este modelo se alinea fielmente con el ideal de nuestro Proyecto Educativo, que busca la formación 

de un “hombre nuevo para la nueva comunidad”, pues nos proporciona el fortalecimiento de las 

relaciones de los alumnos y alumnas entre sí, con sus educadores, con su entorno y con el Dios de la 

vida, estableciendo vínculos internos y externos sanos y profundos, que serán la base para un 

desarrollo armónico de la persona y su comunidad. 

 

5. De los cambios de actividades5 

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. 

 

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 Rectora 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 Colegio, es decir, que la actividad se desarrolle dentro o fuera de la jurisdicción comunal, 

provincial y/o regional deberán contar con la autorización escrita de los padres y/o apoderados de los 

estudiantes involucrados.6 

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

e integridad de quienes participen en dicha actividad. Cuando existan cambios de actividades, la 

asistencia de los alumnos, tanto los que asisten a la actividad, como los que no asisten y se quedan en 

el establecimiento, deben quedar registrada en los libros de clases las asistencias de ese día y 

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

 

 
5 Circular Nª 1 de la Superintendencia de Educación. Año 2014.  
6Ver Anexos. Se desplegará el Protocolo de Salidas Pedagógicas con el que cuenta la institución. 
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El Colegio debe procurar contar con los respectivos docentes para los alumnos que se quedan en el 

establecimiento y realizar las clases señaladas en el horario del curso. No se podrá tomar ninguna 

medida administrativa ni pedagógica en contra de los alumnos, que por razones de no autorización 

por parte de sus padres y/o apoderados, no asistan a alguna actividad enmarcada en este punto. 

 

6. De la suspensión de clases.  

Se produce cuando el Colegio 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).  

 

Consideraciones Específicas de la Suspensión de Clases7.  

Cualquier suspensión de clases involucra que los alumnos no asistan al Colegio, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Circular Nª2 de la Superintendencia de Educación. Año 2014.  
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7. Organigrama  

 

PROFESORELUMNOS  

8. Autoridades 

Rectora del Colegio. 

A cargo de impulsar permanentemente el PEI e ideario educativo del Colegio para que se haga 

realidad en el Colegio, en padres, profesoras, alumnos y ex alumnos, liderando las iniciativas que 

concreten la misión del CSJ. Participa del Directorio, recibiendo orientación de éste para reestudiar 

el mejor modo de implementar las acciones asociadas, asume su representación oficial y es 

responsable de la eficacia en todas las actividades. Representa también al Colegio ante el Ministerio 

de Educación. 

 

Director de Administración y Finanzas 

 Responsable de los procesos operativos de las áreas de finanzas, administración de personal del 

Colegio, de acuerdo con las políticas y normas de la organización y los encargos y requerimientos 

establecidos por el Consejo Directivo. Responsable del seguimiento de los acuerdos del Consejo de 
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Dirección y de los requerimientos del Directorio. 

 

Directora de Formación 

La Dirección de Formación es la persona responsable por la elaboración, desarrollo, ejecución y 

evaluación del plan formativo, que asegura los aspectos fundamentales del proyecto educativo: 

nuestra visión antropológica y la pedagogía del P. Kentenich. 

 

Director/a de Ciclo.  

Lidera y dirige el Proyecto Educativo del Colegio en un ciclo, de acuerdo con los lineamientos de la 

Dirección del Colegio. Es miembro del Equipo Directivo. 

- Ciclo Pre escolar: Pre Kinder y Kinder 

- 1er Ciclo: 1° y2° básico 

- 2do Ciclo: 3° a 6° básico 

- 3er Ciclo: 7° básico a II° medio 

- 4to Ciclo: III° y IV° medio 

  

Encargada de Convivencia 

Responsable de la coordinación, ejecución y evaluación de las actividades que ayuden a mejorar la 

convivencia del colegio. 

 

Dirección Pedagógica 

La Dirección Académica es la instancia responsable por la conducción (planificación, ejecución y 

evaluación) del proceso de enseñanza-aprendizaje en los diversos niveles del colegio, conforme a 

nuestra visión antropológica y la pedagogía del P. Kentenich. A cargo de un equipo de profesores, 

con la finalidad de contribuir a la correcta implementación de los programas educativos. 

- Dirección Pedagógica 1: Jardín a 6°básico 

- Dirección Pedagógica 2: 7° a IV° medio  

Jefe/a Departamento 

Responsable de la planificación y coordinación del programa de su área, supervisando su 

implementación en la sala de clases, gestionando proyectos de mejoramiento y adecuando estrategias 
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para el aprendizaje.   

  

Coordinadores de Área 

Son quienes se preocupan de asistir y acompañar a los profesores en cada una de las asignaturas. Los 

coordinadores de área se encargan de ciertos niveles y tienen el deber de acompañar y corregir las 

planificaciones de cada curso en la asignatura que le compete. 

  

Encargado de Informática y Audiovisual 

Responsable de proveer un correcto y oportuno funcionamiento de los equipos y de los sistemas de 

computación del colegio, dando apoyo tecnológico a los distintos usuarios. Prestar soporte 

audiovisual para la realización de las actividades y eventos del Colegio, otorgando un servicio 

oportuno y de calidad. 

  

Asistentes Pedagógicos 

Responsables de asistir las necesidades de los alumnos tanto en lo pedagógico como en lo 

administrativo. Velan por su seguridad, puntualidad, presentación personal. Supervisan que haya una 

atmósfera propicia para el aprendizaje. Apoya la resolución de conflictos, hacen seguimiento a los 

mismos y encargados de llevar a cabo las medidas disciplinarias correspondientes a los casos. 

(Reflexiones, reparaciones, suspensiones, etc.). Dependen directamente de las Direcciones de Ciclo.  

- Asistente de la Educación: 1° a 4° básico 

- Asistente de la Educación: 5° a 8° básico 

  

Enfermería  

Se preocupa de asistir y dar los primeros auxilios en casos de enfermedades y/o accidentes menores. 

Esta figura determina si él o la alumno/a se retira del colegio o puede terminar su jornada escolar en 

su sala de clase. Debe seguir el protocolo de enfermería descrito en este RIE. 

   

CONDUCTO REGULAR: 

Se entiende como Conducto Regular a las diferentes instancias de que disponen los profesores y /o 

apoderados para buscarle alternativas de solución a los problemas y/o dificultades académicas y 
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disciplinarias que se les presenten durante el transcurso de los procesos formativos en el Colegio a 

sus alumnos y /o hijos: 

Tales instancias son 

a. Para casos académicos: 

- Profesor de la asignatura 

- Profesor Jefe                                     

- Coordinador de área 

- Jefe departamento                                                                              

- Directora Pedagógica y/ o equipo de apoyo                                        

 

b. Para casos disciplinarios: 

- Profesor jefe 

- Asistente Pedagógico 

- Equipo de apoyo 

- Director de ciclo 

- Encargada de Convivencia Escolar 

- Rectora 

 

c. Para otras situaciones: 

- Sobre Schooltrack: Secretaria de estudios. 

- Sobre Acles y Talleres: Encargada de Acles y Talleres 

- Giras deportivas: Jefe departamento de Deporte 

- Misiones y trabajos (MITRA): Coordinadora de Pastoral  

 

Difusión y socialización de la información institucional. 

El Colegio San José de Chicureo difundirá la información institucional relativa a su Proyecto 

Educativo, Reglamento Interno Escolar, Protocolos y otras regulaciones sobre convivencia escolar, 

sistema de admisión, matrículas y becas, campañas de prevención, participación de alumnos en 

actividades complementarias y en general todas las noticias y actividades de relevancia que requieran 

ser conocidas por los miembros de la comunidad, a través de los siguientes medios según lo amerite: 

- E-mail 

- Página web:  

- Diarios Murales 

- Agenda Escolar. 

 

 



 

45 
 

 
 

IV. REGULACIONES ESTABLECIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 

El Colegio cuenta con un proceso de admisión escolar que respeta los principios de dignidad, 

objetividad y transparencia, equidad e igualdad de oportunidades, no discriminación, y el derecho 

preferente de los padres, madres o apoderados de elegir el establecimiento educacional para sus hijos. 

En este sentido, nuestro proceso de admisión se apega a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 

General de Educación y se difunde y publicita a través de la página web del Colegio detallándose 

criterios, antecedentes, requisitos y disponibilidad de documentos institucionales que el postulante o 

apoderado debe tener a la vista al momento de postular. 

 

V. REGULACIONES SOBRE PAGOS O BECAS  

5.1.  Pagos 

El sostenedor educacional del Colegio, regula las obligaciones vinculadas al ingreso del alumno a 

través del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales que se suscribe cada año lectivo. 

Por lo anterior, el apoderado económico, se obliga a pagar las cuotas mensuales señaladas en el 

documento “Informativo Proceso de Matrícula” que se envía cada año a los apoderados económicos 

en el mes de noviembre. 

 

5.2. Regulación de Becas 

Para postular a becas se deben completar los documentos que se encuentran disponibles en 

administración para este fin, inscribirse y postular a través de un proceso que evalúa varios factores, 

como el motivo de la solicitud de la beca, la cantidad de hijos en el Colegio y la antigüedad de la 

familia en el Colegio.  

Todos los documentos de postulación se reciben en Tesorería. Luego se realiza una cita para la visita 

de un asistente social y al término de su trabajo, la asistente entrega un informe junto con la 

documentación. Todos estos antecedentes se evalúan en la comisión de becas. 

Terminado el proceso de postulaciones a becas, si alguna familia se encuentra, de manera inesperada, 

con algún problema puntual de solvencia económica, el Colegio ofrece el apoyo necesario, para lo 

cual el apoderado debe contactarse con Tesorería y luego entrevistarse con el Gerente de 

Administración y Finanzas, con quién se podrán tomar acuerdos como ofrecer renegociar el pago o 

deuda, mientras se soluciona su situación.  El objetivo de esto es brindar apoyo a la familia mientras 

el apoderado o sostenedor económico estabiliza esta situación transitoria. 
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VI.  REGULACIONES SOBRE EL USO DE UNIFORME ESCOLAR  

6.1. Del Uniforme Escolar. 

 El uso del uniforme oficial y la presentación personal manifiesta la pertenencia al Colegio y la 

identidad de la institución. Por ello, el uniforme oficial del Colegio debe estar limpio y en buen estado 

durante todo el año, y consta de:  

- Prekínder a 2° básico 

● Buzo del Colegio (pantalón y polerón). 

● Polera del Colegio. 

● Short o calzas azul marino. 

● Zapatillas de deporte blancas o negras (sin terraplén). 

● Calcetines blancos o negros. 

● Parka azul marina o negra, sin insignias o bordados distintos al institucional. 

● Polar oficial del Colegio. 

● Chaquetón, cuello, bufanda, guantes y gorro azul marino sin logos a la vista. 

 

- 3° básico a IV° medio 

 

Mujeres 

● Jumper azul marino con la insignia del Colegio al lado izquierdo. El pantalón azul marino 

del Colegio puede ser utilizado durante el período de invierno. 

● Corbatín del Colegio con elástico o broche sujeto a la blusa. 

● Blusa blanca con cuello redondo. En verano puede ser de manga corta.  

● Polerón azul marino oficial del Colegio o azul completo con la insignia institucional. 

● Calcetines y/o panties azul marino. 

● Zapatos o zapatillas completamente negros. 

● Parka azul marina o negra, sin insignias o bordados distintos al institucional. 



 

47 
 

 
 

● Polar azul marino sin insignias o bordados distintos al institucional. 

● Chaquetón, cuello, bufanda, guantes y gorro azul marino sin logos a la vista. 

 

Hombres 

● Pantalón gris del Colegio. 

● Cinturón negro sin ribetes o bordados de color.  

● Polera blanca oficial del Colegio. 

● Polerón azul marino oficial del Colegio, o azul completo con la insignia institucional. 

● Calcetines negros o grises.  

● Zapatos de colegio o zapatillas completamente negras. 

● Parka azul marina o negra, sin insignias o bordados distintos al institucional. 

● Polar azul marino sin insignias o bordados distintos al institucional. 

● Chaquetón, cuello, bufanda, guantes y gorro azul marino sin logos a la vista. 

● Sólo los alumnos de IVº ciclo podrán utilizar el polerón del viaje de estudios. 

Los alumnos que cursan III° medio deberán utilizar pantalón gris, camisa blanca, corbata del Colegio 

y chaqueta azul marino para el día de su sacramento de Confirmación. Así también los IV° medios 

para su Ceremonia de Graduación. 

En temporada de temperaturas muy bajas, previa autorización, se permitirá el uso del buzo deportivo 

a todos los alumnos del colegio y las camisetas o primera capa de color blanca o negra. 

- Educación Física 

● Buzo oficial del Colegio (pantalón y polerón). 

● Short o calzas azul marino. 

● Polera amarilla del Colegio. 

● Calcetines blancos o negros. 

● Zapatillas de deporte sin terraplén ni accesorios. 
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A partir de 5º básico, los alumnos deben cambiarse el uniforme en el Colegio para las clases de 

Educación Física y Deporte.  

Los alumnos y alumnas deben utilizar mochila tamaño oficio y sin ruedas.  

Los lugares de venta del uniforme son los siguientes: 

- Tono Color (Av. Chicureo km 3, costado Librería Gandhi frente a Valle Hermoso). Teléfono 

227599479 

- CIMA (Campo Deportivo del Colegio)   

A su vez, los alumnos deben cumplir con lo siguiente en relación a su presentación personal: 

- Usar joyas discretas y los alumnos corte de pelo tradicional. 

- No usar piercings, extensiones, uñas pintadas de color, pelo teñido de colores, rapados, 

barbas, tatuajes a la vista, ni maquillaje. 

 

6.2. Medidas para evitar la pérdida de las prendas del uniforme y materiales escolares. 

Los apoderados deberán marcar todas las prendas del uniforme y materiales de los estudiantes. En 

caso de extravío, será responsabilidad del estudiante y su apoderado la reposición de la prenda o 

material extraviada, en el más breve plazo, salvo situación excepcional debidamente justificada y 

autorizada por la Rectoría. 

 

6.3. Situaciones excepcionales en las que se puede eximir temporalmente o adecuar el uso del 

uniforme o requerimientos en la presentación personal. 

La Rectoría 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 la adecuación del uniforme escolar, para el caso de 

alumnas madres o embarazadas.8 Igual criterio se aplicará para el caso de niños, niñas y estudiantes 

transgénero.9 

 

 
8 Ver Anexo. “Protocolo de retención para estudiantes embarazadas, madres y padres.” 
9 Circular Nª 0768 del año 2017 de la SIE, sobre “Derechos de niños, niñas y estudiantes 

trans en el ámbito de la educación”.  
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6.4. Proceso de adquisición del uniforme.  

Declaramos que nuestro Colegio cuenta con un proveedor oficial del uniforme; no obstante también 

existe la libertad del apoderado de adquirir el uniforme con aquel proveedor que responda a las 

necesidades de cada familia. El Colegio solo resguarda el cumplimiento de las normas internas al 

respecto. 

 

VII. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA 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 Curricular para la Educación Básica y Media y en las Bases Curriculares 

2012, compromete a toda la Comunidad Educativa, por lo que debe ser plasmado en el PEI, 

unificando criterios y trasmitiendo en forma coherente a los niños, niñas y jóvenes los aspectos 

formativos que defiende y postula.  

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, dicho documento se encuentra en anexo en este reglamento 

 

7.1. Plan de Seguridad Escolar (PISE)  

El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) del Colegio San José de Chicureo, es la herramienta de 

gestión institucional, compuesto por un conjunto de acciones y procedimientos destinados a controlar 

en un tiempo reducido, las situaciones más frecuentes que puedan poner en riesgo tanto a las personas 

como a las instalaciones del Colegio y su entorno inmediato. 

El Plan Integral de Seguridad Escolar, considera una planificación eficiente de programas preventivos 

y protocolos o planes operativos de respuesta, que permiten identificar, prevenir y abordar los 

principales riesgos del establecimiento educacional.  

En la elaboración y constante actualización del Plan Integral de Seguridad Escolar, debe trabajar el 

Comité de Seguridad Escolar, quienes informan al Equipo Directivo y al Comité de Convivencia 

Escolar, donde participan representantes de la comunidad educativa, e invitan a otras instituciones 

que puedan colaborar técnicamente. El Comité liderado por la Rectora, facilita la puesta en práctica 

del Plan.  
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El equipo directivo motivará la generación y conocimiento del Plan en toda la comunidad educativa 

y proporcionará las herramientas para que en el establecimiento se faciliten las condiciones, tiempos, 

espacios y recursos para que se puedan implementar las acciones de seguridad con el objetivo de 

activar las medidas de prevención de riesgos y mejorar las condiciones de seguridad del colegio, 

siendo ésta una responsabilidad de toda la comunidad educativa, principalmente de los adultos.  

Este Plan se incorpora al presente Reglamento en el apartado ANEXOS.  

 

7.2 Del Comité de Seguridad  

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 Integral de Seguridad Escolar PISE. 

Lo componen los siguientes miembros: 

- Rectora  

- Coordinador de Seguridad Escolar  

- Directora de Administración  

- Representante del profesorado  

- Representante del Centro de Padres  

- Representante del Centro de Alumnos  

- Representante de los Asistente de la Educación  

- Prevencionista de Riesgos  

 

7.2.1. Misión del Comité  

Coordinar a toda la comunidad escolar, a fin de ir logrando una activa y masiva participación en un 

proceso en el que están todos comprometidos y que apunta finalmente a tener una mejor calidad de 

vida.  

Corresponde al Comité. 

- Velar por el fiel cumplimiento de las instrucciones impartidas por el Ministerio de Educación 

en temas relacionados con la seguridad escolar.  

- Proveer las directrices, sugerencias e información a toda la comunidad escolar, para la 

adopción de procedimientos estructurados, de modo de proporcionar una respuesta rápida y 

eficiente en situaciones de emergencia. 

- Proporcionar oportunamente los recursos adecuados y necesarios para dar cumplimiento a 

dichas instrucciones efectuando las reparaciones y reposiciones correspondientes.  
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7.3.  De las normas mínimas de prevención de riesgos laborales y escolares. 

La prevención de riesgos y la seguridad escolar, es una preocupación prioritaria y permanente del 

Colegio tendiente a velar por la seguridad y salud de sus alumnos y trabajadores. Para la 

materialización de ello se dispone de las siguientes instancias: 

- Comité Paritario Higiene y Seguridad. Es una entidad técnica y práctica, compuesta por 

representantes del empleador y los trabajadores, encargada de velar por la seguridad e 

integridad física de los trabajadores propios y externos que prestan servicios en el Colegio. 

Este Comité, se preocupa de supervisar, controlar, promover y sugerir temas relativos a la 

seguridad de los funcionarios y bienes del establecimiento. 

- Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE). El Colegio cuenta con un Plan de Integral 

Seguridad Escolar, 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 Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Este instrumento, entre otros 

objetivos, busca prevenir la ejecución de acciones, omisiones o actividades que puedan 

traducirse en un accidente o riesgo de accidente; señala las sanciones aplicables a los 

funcionarios por el incumplimiento de las normas de seguridad al interior del Colegio; así 

como también, contiene los procedimientos de acoso laboral y sexual. 

- Asesoría en prevención de riesgos. El Colegio cuenta con la asesoría especializada de un 

profesional en prevención de riesgos, el que –en conjunto con el Comité Paritario y el Equipo 

Directivo - velan por el cumplimiento de las normas de seguridad y previene, asesora, anticipa 

y genera procedimientos de actuación.  

- Departamento de Prevención de Riesgos. El Colegio cuenta con su Departamento de 

prevención de riesgos, a cargo de un profesional experto en la materia, el qué en conjunto 

con la Administración del Colegio, velan por el cumplimiento de las normas de higiene y 

seguridad, previniendo la ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales o 

situaciones de emergencia, que puedan afectar la salud de las personas y los bienes del 

Colegio. 

- Comité de Seguridad Escolar. El Colegio cuenta con un Comité de Seguridad Escolar, cuyo 

principal objetivo es coordinar a la comunidad escolar del Colegio a fin de lograr una activa 

y permanente participación en los temas relativos a la seguridad de los estudiantes. 

 

7.4. Seguro Escolar de Accidentes  

Todos los estudiantes 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 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 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 preferentemente 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. 

NOTA: No obstante, lo anterior, los padres tienen libertad de contratar el Seguro Escolar en clínicas 

privadas, lo que debe informarse al Colegio a través de comunicación vía ficha de enfermería. 

En caso de derivación a un centro asistencial, se deberá tener preferencia por el que señale el seguro 

escolar privado contratado por los padres. Sólo en caso de extrema urgencia, se derivará al centro 

asistencial más cercano. 

 

7.5. Protocolo de accidentes escolares.10 

 

7.6. Seguridad integral de los estudiantes 

El bienestar superior de nuestros alumnos es fundamental para nuestro colegio, entendiendo que el 

bienestar de niños, niñas y jóvenes es responsabilidad de todos los actores de la comunidad Educativa.  

Con la finalidad de ser garantes de derechos de nuestros alumnos, el Colegio San José de Chicureo 

establece acciones concretas y procedimientos específicos en tres (3) Protocolos de actuación: 

1.- Protocolo de actuación y estrategias de prevención frente a situaciones de vulneración de 

derechos;  

2.- Protocolo de actuación y estrategias de prevención ante situaciones de Abuso sexual y 

conductas de connotación sexual; y 

3.- Protocolo de actuación y estrategias de prevención ante situaciones de consumo de sustancias 

dañinas para la salud como drogas, tabaco, alcohol y otras. 

 

7.7. Sobre el transporte escolar 

 
10 Ver Anexos. Protocolo de Accidentes Escolares. 
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El transporte escolar es un servicio externo al establecimiento que responde a un contrato de 

prestación de servicios de transporte, de exclusiva responsabilidad entre el transportista (quien otorga 

el servicio) y el padre, madre y/o apoderado del estudiante (quien requiere del servicio).  

El Colegio cumple con entregar información y orientación sobre este servicio para que los estudiantes 

puedan trasladarse con altos estándares de seguridad. 

La administración del colegio mantendrá un listado con los transportistas que prestan el servicio de 

transporte a sus estudiantes, los que deberán presentar una copia autorizada del certificado. 

 

7.8. Medidas orientadas a garantizar la higiene dentro del colegio. 

El Colegio cuenta con un área de administración, quien tiene a cargo un grupo de Auxiliares de 
Servicios y Mantención, quienes son los encargados de la mantención diaria del aseo al interior del 
colegio.  

Asimismo, un proveedor externo calificado realiza el servicio de sanitización y desratización, 
debidamente certificado, realizándose los servicios con la periodicidad que establece la normativa 
legal. 

Existe un programa de aseo diario que implica la limpieza de pasillos, áreas comunes y baños luego 
de cada recreo y de salas de clases, camarines y baños al finalizar cada jornada.  

El aseo de las oficinas se efectúa al término de la jornada, finalizadas las actividades administrativas. 

Cuando existen recesos prolongados de las actividades académicas, se llevan a cabo trabajos de aseo 
más profundos (ej. vacaciones invierno, verano, día sábado) 

 

VIII. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A 

LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD  

8.1. Regulaciones referidas a la gestión pedagógica sobre la gestión pedagógica 

El Colegio cumple con las normativas legales establecidas bajo el marco la Ley General de Educación 

(Nº 20.370) y se adscribe a los estándares de aprendizaje establecidos por el Consejo Nacional de 

Educación, asumiendo las directrices, tanto de la Agencia de Calidad como de la Superintendencia 

de Educación y del Ministerio de Educación. 

En materia curricular, los planes y programas de estudio se encuentran alineados con la propuesta 

ministerial (Consejo Nacional de Educación), así como los propios (Resolución Exenta N° 498, 914, 

4309), que además responden al PEI. Con ellos se busca profundizar en objetivos de aprendizaje que 

extiendan y complementen las bases curriculares y también poder profundizar más en asignaturas 

como inglés, Deportes, Religión, Orientación, Ciencias y las Artes. 
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En lo referido a la evaluación y promoción escolar11, el Colegio también se encuentra enmarcado por 

la normativa vigente.  

Para efectos de planificación, desarrollo y evaluación, el año escolar funciona con un régimen 

curricular semestral. Los dos semestres se extienden de acuerdo a las fechas del calendario escolar 

interno, el que respeta los plazos y actividades dadas desde el Ministerio de Educación (inicio y 

término del año lectivo; cambios de actividades; vacaciones, feriados e interferiados). 

El Plan de estudio cumple con las horas lectivas exigidas, para cada nivel y régimen; y en algunas 

asignaturas se excede el mínimo exigido a nivel Ministerial, como es el caso principalmente de Idioma 

Extranjero: inglés, Educación Física y Salud, Tecnología, Ciencias.  

Los docentes son los primeros responsables de gestionar, aplicar, desarrollar y alcanzar la cobertura 

de los planes y programas de estudio; y Coordinación Pedagógica y Dirección Pedagógica son los 

estamentos que velan por su cumplimiento y correcta articulación entre niveles y ciclos. 

Para estos efectos, los docentes y el Equipo Directivo, trabajan desde distintas miradas y espacios, al 

interior del mismo establecimiento: 

 

- El 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 profesores de enseñanzas curriculares 

del Colegio, Coordinador/a de Pastoral, Coordinador/a Pedagógico/a, Inspector/a General, 

Inspectoras, el Orientador/a, el Psicólogo/a, la Psicopedagoga, Educador/a Diferencial y Encargado/a 

de Convivencia Escolar. 

 

- La Reflexión pedagógica. 

La reflexión pedagógica forma parte de la cultura institucional, no obstante, existen espacios 

concretos donde se propicia intencionadamente como son: algunas reuniones de consejo de 

profesores, reuniones por Departamento, Ciclos y/o Niveles, Jornadas de Análisis de resultados de 

aprendizaje. 

 

 

 
11 Ver Reglamento de Evaluación y Promoción. 
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- El trabajo por departamentos, niveles o ciclos. 

El trabajo por departamento con niveles y/o ciclos, se desarrolla de manera frecuente y sistemática 

con el objetivo de velar por la organización de la programación y enseñanza de contenidos de las 

asignaturas que correspondan a su Departamento. Este trabajo se desarrolla de manera vinculada 

directamente con el equipo de coordinación. Constituye diferentes formas de organización de las 

actividades profesionales no docentes y tienen por finalidad el analizar aspectos específicos de la 

docencia, tomar acuerdos entre grupos puntales de docentes y la Dirección del Colegio o reflexionar 

acerca de temáticas propias de departamentos, niveles o ciclos. 

 

- La formación continua.  

Los temas centrales tienen que estar focalizados en el mejoramiento de la enseñanza, en la apropiación 

y transferencia de las didácticas y estrategias metodológicas aportadas a los docentes en las distintas 

actividades de formación y en la evaluación del aprendizaje, todas ellas incluidas en la gestión 

curricular y pedagógica del establecimiento educacional. 

 

Dentro de la Gestión Pedagógica y Curricular, se entienden incluidas aquellas referidas a la 

orientación educacional y vocacional, supervisión pedagógica, planificación curricular, 

evaluación del aprendizaje, investigación pedagógica y coordinación de perfeccionamiento 

docente, entre otras.  

Nuestro Colegio, trabaja fundamentalmente cada uno de los ámbitos mencionados de la siguiente 

forma: 

a. Orientación educacional y vocacional.  

El programa pretende dar sentido a la formación de la persona desde una visión cristiana y 

kentenijiana. Se desarrolla a partir de los planes de Orientación del Mineduc y de un plan propio que 

refieren a conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a los estudiantes avanzar en su 

desarrollo integral, mediante la comprensión de su entorno y la generación de las herramientas 

necesarias para participar activa, responsable y críticamente en él. 

 

b. Supervisión pedagógica.  

La supervisión pedagógica está a cargo del equipo Técnico Pedagógico, quien se encarga del 

acompañamiento y supervisiones de las actividades pedagógicas del establecimiento. Se elabora y 

pone en marcha 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 
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parte de este plan, las instancias de diagnóstico, observación de clase, retroalimentaciones de las 

visitas realizadas, compromisos y seguimientos. 

c. Planificación curricular.  

Se ejecuta a fines del año escolar en un proceso específico en donde se construyen, actualizan o 

modifican las programaciones didácticas para todo el currículum escolar, tomando en consideración 

el currículum nacional vigente y los planes y programas propios, que intencionan nuestra formación 

desde nuestro PEI y las necesidades del entorno del estudiante. 

El proceso de planificación de la enseñanza en el Colegio se centra en el estudiante y por ende en el 

aprendizaje. Supone además, la toma de decisiones por parte de los docentes y una cuidadosa 

selección y estructuración de contenidos y metodologías, para con ello equilibrar el currículum de 

manera de potenciar el desarrollo armónico de los estudiantes. 

Es realizada en forma colaborativa por los docentes de los diferentes niveles y asignaturas.  

Implica el uso de diferentes fuentes de información y una constante actualización.  

Es flexible y dinámica, pues se retroalimenta constantemente desde la práctica pedagógica concreta. 

 

d. Evaluación para el aprendizaje.  

El Colegio se propone fomentar la cultura de la evaluación interna y externa del Colegio, de los 

estudiantes y de la práctica docente, para favorecer una línea de mejora continua.  

Se considera la evaluación, como una buena práctica que nos ayuda, por un lado, a revisar las 

decisiones educativas tomadas en el ejercicio de nuestra autonomía pedagógica y a proponer las 

modificaciones oportunas para mejorar el funcionamiento global del Colegio. Por otro lado, nos 

ayuda a lograr la consecución de los objetivos educativos y a detectar los aciertos y errores de nuestra 

acción educativa, para así profundizar en los logros y rectificar las deficiencias.   

Se realiza a través de diferentes medios, instrumentos o procedimientos que tienen como finalidad el 

valorar el proceso global de aprendizaje de cada estudiante.  

 

e. Perfeccionamiento pedagógico.  

El perfeccionamiento pedagógico de los docentes del Colegio, tiene como objetivo fortalecer las 

competencias en planificación, metodología y evaluación. Dicho plan es propuesto y ejecutado por el 

Equipo Directivo del Colegio a través de tiempos dedicados especialmente a dicha finalidad, 

centrándose en aspectos de didáctica, evaluación, programación curricular, aplicación del reglamento 
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interno y de evaluación, además de una fuerte presencia del perfeccionamiento en nuestro proyecto 

educativo, nuestra identidad institucional y nuestros valores.  

 

8.2. Promoción y Evaluación 

Los principios orientadores que emanan de nuestro Proyecto Educativo, así como 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, sustentan y 

orientan el trabajo establecido en el Reglamento de Evaluación y Promoción institucional que se 

incluye en el  apartado ANEXOS. 

El Colegio San José es una comunidad de educación que, por su constante aspiración a la excelencia 

académica, valórica y humana, conduce a cada estudiante, en unión con su familia, a ser protagonista 

de su proceso de enseñanza aprendizaje para entregar un aporte decisivo en la sociedad actual. 

Educamos hombres y mujeres íntegros, que viven conscientes de los grandes desafíos del tiempo y 

responden a ellos con un compromiso cristiano que involucra su entendimiento, voluntad y 

cooperación. 

Para dar cumplimiento a nuestra misión, es imprescindible el compromiso del estudiante con su 

proceso educativo, por lo que el seguimiento de sus aprendizajes, la retroalimentación oportuna y 

los criterios evaluativos claros y precisos son aspectos clave que todo alumno debe conocer. 

Buscando mejorar nuestros procesos y porque el tiempo de hoy nos exige un discernimiento 

constante de la realidad, es que el documento mencionado recoge anualmente las reflexiones que 

emanan de los equipos de trabajo docente, a partir de las experiencias con los estudiantes y la 

bibliografía actual sobre educación. 

 

8.3. Retención y apoyo a estudiantes, padres, madres y embarazadas 

Situación especial de las alumnas embarazadas y madres y padres adolescentes. 

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 al estudiante en esta condición, comprendiendo el rol de 

coparentalidad y favorecer la continuidad de su trayectoria académica. 
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Por lo anterior, hemos considerado en el Protocolo respectivo12 un Plan de Apoyo de carácter 

interdisciplinario que contiene medidas administrativas y académicas, de manera de asegurar un 

efectivo acompañamiento a los estudiantes durante esta particular etapa de sus vidas.  

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 estos estudiantes, evitando así conductas discriminatorias por parte de 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ALUMNAS EMBARAZADAS, PADRES Y 

MADRES ADOLESCENTES. 

 

8.4. Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudio. 

Las salidas pedagógicas, jornadas, participación en actividades deportivas, etc., son para nuestro 

establecimiento actividades complementarias al proceso de enseñanza aprendizaje, pues permiten que 

nuestros estudiantes pongan en práctica los valores y principios de nuestro Proyecto Educativo 

Institucional. 

Comprendemos que, para el éxito de ellas, debe existir un proceso de cuidadoso planeamiento y un 

énfasis particular en la seguridad de los estudiantes que van a dicha actividad.  

Los padres y/o apoderados de nuestros estudiantes deberán autorizar por escrito a sus hijos y/o pupilos 

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. 

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, por 

unas horas o varios días, se encuentran detalladas en el Protocolo sobre Salidas Pedagógicas.13  

 

 
12 Ver en Anexo Protocolo de retención y apoyo a estudiantes embarazadas, padres y 

madres adolescentes.  
13 Ver en Anexos Protocolo de Salidas Pedagógicas. 
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X. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR  

La normativa  legal vigente define la buena convivencia escolar como “la coexistencia armónica de 

los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite 

el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral 

de los estudiantes”.14 

La misma legislación establece que todos los miembros de la comunidad educativa deben propiciar 

un clima escolar que promueva la buena convivencia; y que el personal directivo, docente, asistentes 

de la educación y las personas que cumplan funciones administrativas y auxiliares al interior de los 

establecimientos educacionales deben recibir capacitación sobre la promoción de la buena 

convivencia escolar y el manejo de situaciones de conflicto. 

Cumpliendo con las exigencias legales y los principios señalados en el PEI, el  Colegio estimula el 

desarrollo de estrategias para la promoción del buen trato en la comunidad educativa, estructura 

estamentos cuya finalidad es gestionar la buena convivencia con un enfoque formativo y pedagógico 

y establece los instrumentos necesarios para promover una cultura preventiva y abordar las 

situaciones de conflicto que se produzcan en la comunidad escolar, favoreciendo  una cultura de paz 

y el trabajo colaborativo con las familias. 

En este capítulo quedan definidas todas aquellas disposiciones que nuestro Colegio tiene con el fin 

de favorecer una buena convivencia y prevenir situaciones de conflicto a través de procesos previos 

que son parte de una planificación institucional que concreta los valores y principios del PEI y las 

exigencias normativas. 

En relación a las faltas a la buena convivencia, se encuentran comprendidas en el capítulo IX 

denominado de Las Normas, Faltas, Procedimientos y Medidas, ámbito referido a las Relaciones 

Interpersonales según los valores de nuestro PEI, que en lo relativo a las relaciones interpersonales, 

destacan :respeto, responsabilidad, sencillez, amor a la verdad y espíritu comunitario 

 

El procedimiento para abordar situaciones de violencia, se encuentra contenido en el protocolo de 

actuación frente a situaciones de violencia escolar15.  

 

10.1   Encargado de Convivencia Escolar 

El Encargado de Convivencia Escolar es el funcionario encargado de ejecutar de manera permanente 

los acuerdos, decisiones y planes del Equipo de Convivencia Escolar, investigar en los casos 

correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia a los estamentos, según 

los protocolos establecidos. 

Es designado, cada año, por la Rectora, enviando dicha información mediante oficio, al inicio del año 

escolar, al Departamento Provincial de Educación correspondiente. 

 
14 Ley 20.536 sobre Violencia Escolar. 
15 Ver Anexo. 
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Igualmente su designación es informada de manera oficial a la comunidad escolar. 

El Encargado de Convivencia Escolar cuenta con un correo electrónico 

(convivenciaescolar@colegiosanjose.cl) a disposición de la comunidad escolar, para recibir la 

información relevante en materia de convivencia de parte de los miembros de la comunidad 

educativa. 

 Información de situaciones de convivencia escolar: 

Toda situación relativa a temas de Convivencia Escolar deberá ser informada oportunamente al 

Encargado de Convivencia Escolar, de acuerdo a lo señalado en este Reglamento y en los protocolos 

respectivos. 

10.2 Comité de Convivencia Escolar  

Para impulsar las acciones relacionadas con la promoción y aseguramiento de una buena convivencia 

escolar se constituye el Comité de Convivencia Escolar, que sesionará ordinariamente al menos dos 

veces al año, y toda vez que sea necesario por activación de Protocolo. 

Este comité está integrado por: 

 

● Encargado  de Convivencia Escolar 

● Director/a de Dpto de Formación 

● Capellán ( en caso que amerite) 

● Director de Ciclo 

● Psicóloga 

● Representante del Centro de Padres (en caso de que lo amerite) 

● Representante del Centro de Alumnos ( en caso de que lo amerite) 

● Representante del cuerpo docente 

 

 

El Encargado de Convivencia Escolar es el presidente, y tiene la función de coordinar, citar a reunión 

extraordinaria y enviar el informe final a la rectora de los temas y acuerdos establecidos.. Se designa, 

además, a un secretario, quien será responsable de levantar un acta y realizar el seguimiento de los 

acuerdos en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar.   

Este Comité tiene la función de analizar, deliberar y sugerir a la Rectoría respecto de aquellos asuntos 

que afectan la convivencia escolar descritos en este reglamento y sus protocolos. 

  

10.3 Equipo de Convivencia Escolar 

Además, el Colegio cuenta con un Equipo de Convivencia Escolar, el cual sesiona periódicamente 

para la revisión de las acciones destinadas al fomento de una buena convivencia. Este equipo podrá 

citar a alumnos, profesores, apoderados, auxiliares o administrativos o a quienes estime necesario.  

Se convoca de acuerdo a las necesidades observadas, para las siguientes funciones:  

 

-Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar sano. 

-Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del Colegio. 



 

61 
 

 
 

-Establecer las instancias para informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa 

acerca de las consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar, y de cualquier tipo de 

conducta contraria a la sana convivencia escolar. 

-Tomar conocimiento de las denuncias e investigaciones presentadas por el Encargado de 

Convivencia Escolar.  

-Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y medidas serán de su propia competencia y 

aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del 

establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso.  

 

El Equipo de Convivencia Escolar está constituido por: 

   

   Director del IVº ciclo 

   Psicóloga IIIº ciclo 

   Coordinadora de formación IIº ciclo 

   Profesora jefe Pre escolar 

   Profesor de asignatura 

    

 

10.4 Plan de Gestión de la Convivencia Escolar  

 

De acuerdo a las exigencias legales, el Colegio cuenta con un Plan de Gestión de la Convivencia 

Escolar cuya finalidad es aportar, anualmente al mejoramiento de las condiciones y acciones de 

promoción de la buena convivencia escolar y la prevención de las situaciones de conflicto entre sus 

miembros. El Encargado de Convivencia Escolar será el responsable de las diversas iniciativas que  

se acuerdan para mejorar los 3 ejes de gestión   a saber; buena convivencia como cultura institucional, 

clima de aula y disciplina con un enfoque formativo.  

Cada año lectivo el Equipo de Convivencia Escolar elabora un plan de acción que se desprende del 

plan de desarrollo institucional.  

Este plan de acción contempla, entre otras acciones, la prevención de bullying y el desarrollo de 

hábitos y valores sociales y emocionales que fortalezcan la  buena convivencia escolar. 

 

 

 

 

 

10.5  Procedimientos de gestión colaborativa de conflictos  

 

Frente a conflictos que surjan entre distintos miembros de la comunidad educativa, el Colegio 

colabora promoviendo instancias de mediación y resolución, con el fin de favorecer una mejor 

convivencia escolar. 

 

La participación en estas instancias es de carácter voluntario para los involucrados en el conflicto. Si 

una de las partes manifiesta su voluntad de no perseverar en el procedimiento, se dará por terminado, 

dejándose constancia. 
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10.6 Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato o acoso 

escolar o violencia entre miembro de la comunidad educativa 

 

 La buena convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de la 

comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que se 

deben. Es un aprendizaje en sí mismo, que contribuye a un proceso educativo implementado en un 

ambiente respetuoso y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar 

plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes.  

Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas en un propósito 

común, integran la institución educacional, incluyendo a alumnos, padres y apoderados, profesores, 

administrativos y auxiliares. 

En relación a las estrategias de prevención de vulneración de derechos y abuso, se detallan en el 

capítulo “Regulaciones referidas al ámbito de la seguridad y resguardo de derechos”. En relación a 

las estrategias relacionadas con maltrato escolar y acoso, éstas se encuentran descritas en el protocolo 

correspondiente que forma parte del presente Reglamento.16 

Sin perjuicio de lo anterior, se cuenta con capacitaciones, planificadas dentro del Plan de Gestión de 

la Convivencia Escolar, sobre buena convivencia escolar, reforzamiento de factores de protección, 

prevención del maltrato entre los miembros de la comunidad educativa y gestión colaborativa de 

conflictos. 

 

         

10.7  Medidas de Prevención 

El Colegio, a través del Equipo de Convivencia Escolar, hará un trabajo coordinado entre los 

Departamentos de Formación, Pastoral y otras instancias que correspondan, con el objeto de trabajar 

las temáticas de acoso y maltrato escolar para la elaboración de los planes preventivos.  

Asimismo y tal como lo exige la normativa,  se consideran acciones que fomenten la salud mental, y 

de prevención de conductas suicidas y autolesivas, vinculadas a la promoción del desarrollo de 

habilidades protectoras como el autocontrol, la resolución de problemas y la autoestima, de manera 

de disminuir los factores de riesgo como la depresión. 

El Colegio implementa un Programa de Orientación desde Pre Kinder hasta IV año de Educación 

Media, que tiene como objetivo general promover las dimensiones socioafectivas y  los valores 

propios del Proyecto Educativo Institucional y la formación del carácter de todos los alumnos a través 

del fomento del autoconocimiento. la autovalía personal y el respeto a los demás que ayude a todos 

en la construcción de su  proyecto de vida integral. El Programa está organizado en las siguientes 

unidades; convivencia escolar, aprendiendo a aprender, autoconocimiento y vida saludable. (BBCC 

Orientación, Mineduc, 2015) 

 

El Colegio cuenta con un equipo de apoyo  en el  Área de Psicología, uno de cuyos objetivos es  que 

los alumnos puedan tener el apoyo necesario para que  logren un desarrollo socioemocional armónico 

que les permita una buena adaptación a los desafíos de la vida escolar. Lo anterior se hace posible a 

través de la promoción del bienestar psicológico, la prevención de situaciones de riesgo en el ámbito 

 
16 Ver Protocolo de Maltrato Escolar en apartado ANEXOS.,  
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afectivo y la intervención oportuna de alumnos que presenten problemáticas en el ámbito de lo 

socioemocional. 

Para esto se realizan diferentes actividades tales como ; 

diagnóstico sociométrico, acompañamiento psicoemocional a aquellos alumnos que presenten 

necesidades en este ámbito, planes de apoyo psicosocial para aquelos alumnos que tienen activadas 

medidas disciplinarias y formativas en procesos de convivencia escolar, entre otros, siempre en  

coordinación con su familia y  con su profesor jefe. Además se realizan derivaciones, coordinación 

con especialistas externos y seguimiento en la medida que los apoderados lo acuerden y faciliten. 

Junto con realiza un plan de acompañamiento a los padres en la toma de conciencia de las necesidades 

en el ámbito socioafectivo de su hijo y la responsabilidad que a ellos les compete, orientación y 

acompañamiento a los profesores tanto en la comprensión de las dificultades de sus alumnos como 

en la puesta en marcha de estrategias de apoyo, entre otras. 

  

En relación al ámbito de la capacitación de directivos, educadores y equipos de apoyo; se han 

realizado y continuaran desarrollando capacitaciones en el ámbito de educación emocional, desarrollo 

vincular y prevención de suicidio. 

El colegio cuenta con un protocolo de prevención y abordaje de conductas suicidas conforme la guía 

para establecimientos del ministerio de salud. (Anexo protocolo suicidio). 

 

10.8  Deber de informar 

Los padres, madres, apoderados, profesionales, auxiliares y administrativos deberán informar sobre 

conductas contrarias a la buena convivencia escolar, que constituyan acoso o maltrato sobre las cuales 

hayan tomado conocimiento, al Encargado de Convivencia. 

Una vez recibida la información, el Encargado de Convivencia deberá dar cuenta a la Dirección y al 

Equipo de Convivencia, personalmente o por correo electrónico y dentro de un plazo de 24 horas, a 

fin de que se dé inicio al proceso, abriendo un expediente que se ordenará correlativamente según su 

fecha de apertura. 

 

10.9 Obligación de denuncia de delitos 

Los directores, encargados de convivencia escolar e inspectoría y profesores deberán denunciar 

cualquier acción u omisión que revista carácter de delito y que afecte a un miembro de la comunidad 

educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de 

armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía 

de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo 

de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 

175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal. 

 

10.10 Regulaciones relativas a la existencia y funcionamiento  de instancias de participación y 

coordinación escolar  

 

 

10.10.1. Centro de Padres  

El Colegio San José promueve la participación de los padres y apoderados en las diversas actividades 
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escolares. Asimismo tienen el derecho de organizarse, asociarse y constituir un Centro de Padres y 

Apoderados. Este es un estamento que trabaja en alianza con la Rectoría del Colegio, como voceros 

y gestores en la construcción de la comunidad escolar, siendo un gran aporte para su desarrollo. Es 

por esto, que el Centro de Padres debe conocer el PEI y los reglamentos internos del establecimiento 

educacional trabajando en coordinación con el Colegio, siendo reconocidos como un estamento 

oficial de los apoderados. 

10.10.2. Centro de Alumnos 

Los estudiantes tienen el derecho a participar, organizarse y ejercer liderazgo al interior del Colegio. 

Se intenciona y valora su compromiso y el involucramiento en las diferentes actividades en las cuales 

participan. Para esto, existen diferentes cargos que pueden ser ejercidos. La construcción del espíritu 

de Colegio es en gran medida responsabilidad y reflejo de los alumnos que lo conforman y las 

experiencias y desafíos que ellos mismos se proponen. Los líderes escolares, escogidos 

democráticamente tienen la misión de ser la voz oficial de los alumnos ejerciendo este rol con total 

compromiso y responsabilidad 

La Directiva estará constituida por los alumnos  encargados de la : 

● Presidencia 

● Gestión Escolar 

● Pastoral y Acción Social 

● Cultura y Deportes 

● Sustentabilidad y Medio Ambiente 

● Difusión y Comunicaciones 

● Convivencia Escolar 

Directivas de Curso 

Las directivas de curso están constituidas por cuatro alumnos de cada curso, desde 3° básico a IV° 

medio. Cada curso elige a su propia directiva, para que participe y represente a su curso ante el Centro 

de Alumnos. Desde 5° básico hasta IV° medio se asignará una hora a la semana para que la 

Directiva trate temas respecto a diversas actividades e inquietudes del curso. Las directivas de curso 

estarán compuestas por: 

● Presidente 

● Gestión 

● Acción social y Pastoral 

● Cultura, Medio Ambiente y Deportes 

● Convivencia Escolar 

Mini Centro de Alumnos 

A partir del año 2019, el Colegio contará por primera vez con elecciones del Mini Centro de Alumnos, 

con similitud a los cargos del CAA, y estará formado por alumnos de 5º y 6º básico, quienes serán 

elegidos por todos los estudiantes de 3º a 6º básico del Colegio. 
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XI. APROBACION, MODIFICACION ACTUALIZACION Y DIFUSION DEL 

REGLAMENTO. 

 

11.1 El Reglamento Interno del Colegio San José de Chicureo será aprobado por la Rectoría del 

establecimiento, sin perjuicio de las consultas a la que puede ser sometido. 

 

Actualizaciones y modificaciones al Reglamento Interno 

Se revisará al final de cada año escolar por todos los estamentos de la comunidad educativa. Sus 

modificaciones comenzarán a regir a partir del año escolar siguiente, salvo que respondan al 

cumplimiento de una obligación legal. 

 

Difusión del Reglamento Interno, Anexos y Protocolos de Actuación. 

Se publicará en la página web del Colegio y disponible, a lo menos un ejemplar para consulta, en el 

Colegio. 

Sin perjuicio de lo anterior, cada curso contará con una copia impresa en su sala de clase. 

 

11.2. Revisión, actualización y situaciones no contempladas 

El criterio de actualización se orientará a dar solución a situaciones nuevas no previstas en este 

Reglamento, así como también por orientaciones y/o requerimientos del Ministerio de Educación y 

la Superintendencia de Educación Escolar e Intendencia de Educación Parvularia. Una vez 

modificado el instrumento, se procederá a socializar con los estamentos del Colegio a fin de que se 

incorporen los ajustes realizados. 

Ante cualquier situación no contemplada en este RICE, la Dirección estudiará, de modo particular, 

dicha situación y tomará las medidas pertinentes, de acuerdo a las exigencias legales. 
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XII. REGULACIONES ESPECÍFICAS DEL NIVEL PARVULARIO. 
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TÍTULO I.  ANTECEDENTES GENERALES 

Al nivel  de educación parvularia se aplican, en su totalidad, los principios, valores y normas 

contempladas para la comunidad en el presente Reglamento Interno Escolar. 

Sin embargo, dado que se trata de un nivel escolar en el que se inicia el proceso de desarrollo 

integral de los párvulos, en el que se requiere de un apoyo colaborativo, proactivo y eficaz por parte 

de las familias, es que existen regulaciones específicas que considera el presente capítulo. 

Destacamos por su relevancia los siguientes principios educativos, complementarios a los indicados 

en el Capítulo introductorio de este RIE. 

 

1. Autonomía progresiva como  la evolución progresiva de las facultades o competencias de los 

niños que permiten el ejercicio gradual de sus derechos en total autonomía. Esto se encuentra 

vinculado al “autogobierno y la autorregulación”, en la medida que su capacidad se lo permita.  

2. Principio de bienestar, que considera que toda situación educativa debe propiciar que los niños 

se sientan plenamente considerados en sus necesidades e intereses y avancen paulatina y 

conscientemente en la identificación de aquellas situaciones que les permiten sentirse integralmente 

bien. 

3. Principio de Unidad,  a través del que se considera al educando una persona integral cuyos 

aprendizajes se van complementando y desarrollando de manera experiencial. 

4. Principio de Equidad de Género,  por el que declaramos que 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. 

5. Principio de comunidad, a través del cual cada alumno del colegio y sus familias crecen como 

miembros de una comunidad escolar que le entrega una cultura de respeto y de valoración por la 

dignidad personal fundada en la realidad de ser  hijos de Dios. 

 

 

I. Especificaciones referidas a los derechos y deberes de los miembros de la comunidad 

educativa del ciclo inicial. 

Como ya se ha indicado, a los miembros de este ciclo les son aplicables la totalidad de las 

disposiciones del RIE. Dada la especificidad de la gestión del nivel, se ha querido explicitar 

aquellos que son particulares para este Ciclo Inicial en atención al desarrollo de los párvulos. 

   

1.2 Derechos de  los padres y apoderados. 

Son derechos  de los padres y apoderados los descritos en detalle en el Capítulo II del  RIE general 

de colegio: 

 

1.3 Deberes:  

Son deberes de los padres y apoderados los descritos en detalle en el Capítulo II del RIE , 

además de aquellos que son específicos al ciclo, a saber; 

 

● El acompañamiento permanente de los niños en esta etapa formativa. 

● Facilitar y mantener información actualizada de la situación de sus hijos/as y de ellos como 

padres, en todos los ámbitos que el Colegio requiera para el mejor trabajo pedagógico.  

● Responder frente a indicaciones sugeridas por el Colegio y especialistas externos, con 

la  periodicidad necesaria, acordada en entrevistas de apoderados, con el fin de promover al 

desarrollo, aprendizaje y bienestar de su hijo/a. 
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● Resguardar la asistencia regular y puntualidad de sus hijos/as, tanto al ingreso como a la hora 

de retiro, a todas las actividades académicas y formativas. 

● Mantenerse informado a través de los distintos medios que dispone el Colegio, como página 

web, schooltrack, agenda, correos electrónicos y circulares. 

● Responder de manera oportuna cuando se solicita información, utilizando y firmando la 

agenda escolar cuando se le comunique algo. 

● Cumplir con lo que el Colegio norma frente a horarios, uniformes y presentación personal de 

los alumnos, según se señala en el presente Reglamento.  

● Comunicar y solicitar con anticipación los ingresos o retiros de los alumnos en horario de 

clases a través de la agenda y/o correo electrónico al Profesor Jefe, con copia a la secretaria 

de ciclo (secretariaciclobasico@colegiosanjose.cl). 

● Retirar a sus hijos de enfermería por alguna situación de enfermedad previa autorización de 

la enfermera del colegio y en conocimiento de su profesora jefe. (Protocolo de Enfermería).

  

● Responsabilizarse de aquellas conductas de sus hijos que afecten a la buena convivencia y el 

aprendizaje personal y de sus compañeros, a través de una colaboración eficaz en la ejecución 

de las medidas formativas acordadas con el colegio. 

● Cautelar que el niño no porte objetos de valor, juguetes u objetos que pudiesen generar riesgos 

o pérdidas.. 

●  Devolver los objetos y/o ropa que los niños se lleven por equivocación, al día siguiente de 

que esto ocurra. 

● Informar un teléfono o celular que esté siempre operativo, para aquellos casos en los que se 

necesite una comunicación urgente con los padres o apoderados. 

● Informar oportunamente de la no participación de los niños en actividades extracurriculares 

programadas.  

● Informar con anticipación, vía mail a la educadora y Directora de Ciclo de las ausencias de 

los niños por viajes.  

● En caso de ausencias breves, sean por razones  médicas o de otra índole, serán justificadas 

por el padre, madre o apoderado, por escrito vía agenda o por mail. 

● Informar todo cambio relevante como por ejemplo cambio de apoderado o cuidador, 

transporte escolar, teléfonos de emergencia, personas que retiran, dirección u otros. 

 

   

 

  1.4  Actitudes de los padres y apoderados 

Se espera que los padres y apoderados tengan un comportamiento responsable y respetuoso que 

inspire un modelo que promueva los valores del Colegio siendo coprotagonistas y un aporte al 

clima de buena convivencia. Este comportamiento implica conocer, respetar y cultivar el espíritu 

del presente documento asumiendo las siguientes conductas:      

En relación con nuestros funcionarios, alumnos y otros apoderados: Trato deferente y cortés en 

todo momento, valorando y respetando la dignidad de cada integrante de la comunidad escolar. 

En relación consigo mismo: Hacer vida, en todo momento, los valores que inspiran nuestro PEI y 

que sustentan la vida comunitaria. Esto permite comunicarse con sentido de oportunidad, con 

mailto:secretariaciclobasico@colegiosanjose.cl
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palabras adecuadas y templanza, incluso en contextos de conflictos o alguna dificultad.  

     

En relación con nuestros procedimientos: Seguir los conductos regulares y conocer y aceptar los 

diversos mecanismos que el Colegio ha definido para su funcionamiento, tanto en materia de 

organización general como de resolución de conflictos. 

Conducto Regular: para tratar temas relacionados con el ámbito académico, socioemocional o de 

convivencia o escolar el apoderado debe comunicarse con el Profesor jefe, quien será el responsable 

de resolver, acompañar y derivar a quien corresponda, según la necesidad. 

● Otras personas que según la necesidad del caso van a sumarse al acompañamiento y 

seguimiento en la resolución de las diferentes situaciones o conflictos son: Dirección 

de ciclo, Dirección pedagógica, Dirección de Formación, Encargada de Convivencia 

Escolar y Rectoría. 

 

 

I.5. Participación de padres y apoderados    

Dado el fundamento del PEI, que declara un proyecto familiar, es que entendemos que la educación 

de nuestros alumnos va siempre en alianza con la familia, razón por la cual la construcción de la  

comunidad y la participación de los apoderados son fundamentales y  exigen una asistencia 

obligatoria en las siguientes actividades: 

a. Entrevista de apoderados: En Preescolar, cada familia tendrá al menos una entrevista anual con 

la Profesora Jefe de sus hijos, con el fin de llevar un seguimiento y acompañamiento cercano del 

desarrollo del alumno.  

Las reuniones serán citadas vía agenda escolar o correo electrónico institucional, y deberán asistir 

obligatoriamente ambos apoderados. y en caso que solamente pueda asistir uno de ellos, se 

solicitará la reprogramación de la entrevista. La información recogida en la entrevista y los acuerdos 

alcanzados serán registrados en una “Hoja de Entrevistas”, la cual deberá ser conocida y firmada 

por todos los asistentes a la reunión, para luego ser archivada en la carpeta de vida de cada alumno. 

        

 b. Entrevistas extraordinarias: Pueden ser solicitadas por la familia o por el Colegio por medio de 

la agenda o correo institucional, y el procedimiento será el mismo que en la entrevista de 

apoderados. La respuesta o confirmación a las entrevistas debe ir dentro de un plazo razonable, es 

decir dentro de los dos días siguientes de recibida la citación por agenda o mail. Esta entrevista 

podrá ser solicitada por los apoderados, las educadoras o la psicóloga, psicopedagoga, Directora de 

ciclo  o la Encargada de Convivencia Escolar. 

c.  Reuniones de apoderados: las reuniones de Padres y Apoderados en el Colegio San José 

son jornadas, charlas, escuela para padres, talleres, actividades formativas y/o pastorales donde se 

abordan temas relevantes para la formación parental y familiar, como estilos de autoridad, 

lineamientos del Colegio, proyecto pedagógico o coordinación de actividades propias del nivel o 

curso de su hijo/a. Serán avisadas con la debida anticipación a través del calendario del Colegio y 

en la página web del mismo. La inasistencia a una reunión de apoderado u actividad recién descrita 

deberá ser justificada antes de la fecha de ejecución vía agenda o mail institucional.  
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d. Del   Centro de Padres y Apoderados. 

Otra forma institucional de participación  es a través del Centro de Padres y Apoderado del Colegio 

San José, instancia que promueve la participación de los padres y apoderados en las diversas 

actividades escolares. Este es un estamento que trabaja en alianza con la Rectoría del Colegio, como 

voceros y gestores en la construcción de la comunidad escolar, siendo un gran aporte para su 

desarrollo. 

La actuación del Centro  de Padres CSJ se enmarca en los principios y valores del  PEI y respeta lo 

establecido en  los reglamentos internos de la organización y del colegio  trabajando en 

coordinación con sus autoridades y siendo reconocidos como un estamento oficial de los 

apoderados. 

Los estatutos de participación en los procesos de elección y postulación pueden ser solicitados a 

ccpp@colegiosanjose.cl 

 

 

1.6   En relación a los derechos de los alumnos 

 

Los alumnos del nivel parvulario de nuestro Colegio tienen los mismos derechos y deberes 

generales de los alumnos descritos en el capítulo II del presente reglamento. Dada la particularidad 

del nivel y los objetivos de aprendizaje inicial que en él se trabajan, son derechos de estos alumnos 

los siguientes:  

 

Derechos 

1. Recibir una Educación Parvularia de calidad que garantice educación integral. 

2. Ser protagonistas activos de su aprendizaje. 

3. Educarse en un ambiente de tolerancia, respeto y valoración.  

4. Disponer de espacios seguros, que propicien la vida saludable, el juego y las 

experiencias educativas diversas. 

5. Estar a cargo de adultos idóneos profesionalmente, que consideren sus 

características, intereses, necesidades y etapas de desarrollo en las propuestas de 

experiencias. 

6. Contar con una red de adultos que velen por el respeto a sus diferencias, su bienestar 

y seguridad. 

7. Contar con tiempos y espacios que aseguren el desarrollo pertinente creativo 

desafiante y lúdico. 

8. Ser escuchados en sus opiniones, emociones e informaciones.  

 

 

 

1.7. De los deberes de los alumnos del nivel inicial. 

 

            En el marco de desarrollo personal y social en el ámbito de  la identidad y autonomía 

progresiva y autorregulación, con el acompañamiento de los adultos,  los niños  tendrán  los 

siguientes  deberes: 
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1.  Iniciarse en el respeto a sus pares, educadores y personal del  colegio de 

acuerdo a los   valores establecidos por el, como el respeto, obediencia, 

responsabilidad y honestidad entendiendo que siempre deben ser 

acompañados por los adultos. 

2.  Iniciarse en el respeto de  las  normas de la clase y de funcionamiento 

general del colegio. 

3. Manifestar respeto por los demás a través del trato deferente, uso del 

lenguaje adecuado y el cuidado de las normas de urbanidad, ayudado por el 

modelaje y acompañamiento del educador. 

4. Iniciarse en la adquisición de hábitos de cortesía, responsabilidad, orden, 

cuidado e higiene.  

5. Reconocer progresivamente requerimientos esenciales de las prácticas de 

convivencia democrática, tales como escuchar sin interrumpir, pedir 

permiso, respetar turnos y rutinas, dar las gracias.  

6. Iniciarse en el cumplimiento  de compromisos y responsabilidades que él ha 

asumido. 

 

 

 

 

1.8 Derechos y deberes de las educadoras de párvulos.  

 

          Los Derechos de las educadoras de párvulos están descritos en detalle en el capítulo II, punto 

2.4.1 del RIE general de colegio. 

 

      

          Los Deberes de las educadoras de párvulos están descritos en detalle en el Capítulo II, punto 

2.4.2  en el RIE general de colegio. 

 

 

 

 

II. REGULACIONES SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO GENERAL 

DEL CICLO INICIAL 

 

2.1.- Tramos curriculares. 

Los tramos curriculares que imparte el nivel: 

 

 Pre Kinder, niños de 4 a 5 años 

 Kinder, niños de 5 a 6 años. 

 

 

 

2.2. Horarios y actividades. 



 

72 
 

 
 

           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/os 

educadoras/es, los que se comparten con profesores de Inglés, Música, Religión o Educación Física. 

Todos tienen un horario asignado dentro de la jornada, el que está a disposición del bienestar de los 

niños/as; por lo tanto, si se requiere, es posible flexibilizarse, según lo defina la coordinación del 

nivel,  en virtud de favorecer el proceso. 

 

Horarios del Nivel: 

 

2.2.1 La jornada escolar del Ciclo Preescolar es de lunes a viernes, entre las 7:55 y las 

13:00 horas.  

 

             Ingreso en las mañanas 

 

          El Colegio recibe a los alumnos desde las 7:30 horas, horario en el que se encontrarán 

disponibles dos salas de espera para los alumnos/as: una para Pre kínder y otra para Kínder. Los 

niños/as podrán esperar en estas salas, sin su apoderado, bajo la supervisión de una profesora 

asignada.  

            A las 7:50, las profesoras jefes o coeducadoras de cada curso se dirigen a las salas de espera 

y trasladan a los alumnos a las salas de sus respectivos cursos, mientras la segunda profesora abre la 

sala de clases, también a las 7:50, para  poder dar inicio a la jornada escolar a las 8:00 horas. 

 

         Si los padres o apoderados prefieren acompañar a sus hijos hasta el inicio de la jornada, 

deberán esperar junto a ellos en los patios o pasillos, bajo su exclusiva responsabilidad y 

supervisión. Luego deberán dejarlos en sus salas, una vez que llegue la profesora jefe o 

coeducadora, retirándose del Colegio como límite a las 7:55, con el toque del timbre. 

 

         En el patio de Preescolar también habrá una educadora de 7:30 a 7:50, supervisando que los 

niños que no están en la sala de espera se encuentren con sus papás y cuidando que la espera sea sin 

inconvenientes 

 

         Durante el tiempo de espera, los apoderados no podrán ingresar a las salas en las que no hay 

profesores ni podrán utilizar los baños de los alumnos ni profesores. Para cualquier situación que 

requiera de un abordaje especial, se deberán acercar a las profesoras o directivos que se encontrarán 

en el sector. 

 

        Una vez que suena el timbre, se procede al cierre de las puertas del ciclo y no  hay autorización 

para el ingreso de adultos que no sean profesores o directivos del ciclo, salvo cuando la actividad 

escolar planificada lo pida (maleta viajera, protagonista de la semana, oración especial). 

 

2.2.2 Retiro anticipado 

 

         En caso de que algún alumno deba ser retirado antes del término de la jornada, se debe enviar 

una solicitud, vía agenda escolar, indicando la hora en que será retirado, quién lo realizará y el 

motivo, de ser necesario.  

 

         Ese niño será trasladado a la portería del colegio  por la secretaria del ciclo  a la hora señalada 

en la autorización indicada por el apoderado y quedará al cuidado de la portera mientras se espera 

su retiro por la persona autorizada quien deberá firmar el libro de retiro que se encuentra ubicado en 



 

73 
 

 
 

la portería del colegio que verifica hora y persona con quien se ha retirado el alumno.En caso de 

que no haya sido avisado por escrito con anticipación, el padre, la madre o el apoderado deberá 

dirigirse a la Dirección de Ciclo para solicitar el retiro de su hijo.  

 

 

2.2.3 Retiro de alumnos finalizada la jornada escolar 

 

          Al término de la jornada escolar, los alumnos deben ser retirados desde sus respectivas salas 

de clases por sus apoderados o adultos responsables de su traslado, quienes deben estar previamente 

identificados por las profesoras del curso. 

 

         En caso de que los apoderados definan que el niño será retirado por algún hermano, este debe 

ser alumno de 2º ciclo en adelante. Esta situación debe ser informada a la Directora de Ciclo vía 

mail y significa que  será  exclusiva responsabilidad de los apoderados, ya que el Colegio promueve 

el cuidado y traslado a cargo de adultos. 

 

         Si se presenta alguna persona que no esté autorizada o la educadora no ha recibido 

autorización que avale tal retiro, no podrá entregar al niño y se contactará con los padres de forma 

inmediata. 

 

         El horario de retiro es a las 13:00 horas. En ese momento las puertas de acceso principal  del 

colegio se abren para que los padres retiren a sus hijos/as directamente de sus salas. 

 

Esta hora debe ser respetada y cumplida con rigurosidad, dado que las educadoras esperarán con 

ellos en las salas hasta las 13:15. En caso de atraso, la educadora llamará a los padres para 

preguntarles el motivo del retraso y cuánto tardarán en llegar a retirarlo. A continuación le avisará a 

la Directora de Ciclo, quien quedará al cuidado del menor hasta ser retirado. Durante este tiempo el 

alumno se encontrará en la oficina de Dirección de ciclo. 

 

Los padres o adultos a cargo de retirar a los niños que de manera reiterativa se retrasen, serán 

citados por la Directora de Ciclo y se actuará según el RIE. 

 

2.2.4 Atrasos 

 

Si bien el horario de ingreso es a las 7:55 horas, existe un margen de cinco minutos 

para ingresar a las salas una vez que ha tocado el timbre. Una vez tocado el 

segundo timbre (8:00 horas), comienzan las actividades con la oración. Es por esto 

que el niño que llega después, debe esperar en la portería hasta las 8:15, para no 

interrumpir el rezo. Se registra en la agenda el atraso del alumno y luego la 

secretaria de ciclo lo acompaña a su sala.  

 

Si los estudiantes asisten a algún examen o control médico, independiente de la 

hora de su ingreso, con previo aviso, no es considerado atraso y podrá ingresar a la 

sala. 

 

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 para que se le 

informe de la razón de tales atrasos y poder definir acciones en conjunto para 
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favorecer la puntualidad. Si luego de esta entrevista los retrasos continúan, los 

padres serán citados por la Directora de Ciclo, y se procederá según el RIE. 

 

NOTA: es importante se señalar que  los atrasos en este nivel constituye una falta del apoderado 

que perjudica considerablemente el proceso aprendizaje y formación de hábito del niño. Lo anterior 

se analizará de acuerdo al Capítulo de III y capítulo IX del RIE. 

 

2.2.5. De la suspensión de actividades. 

 

La suspensión de actividades, se informa con la debida antelación (al menos una semana)  al 

apoderado de acuerdo al calendario e informado en la agenda, correo  y/o plataforma (página web 

del colegio), sin perjuicio que las actividades podrán ser suspendidas en caso fortuito o fuerza 

mayor.  

En este caso la normativa educacional señala que los establecimientos educacionales que suspendan 

clases por algún motivo y/o situación excepcional tales como catástrofes naturales, cortes de energía 

eléctrica, de agua u otras de fuerza mayor, el Sostenedor y/o Director debe solicitar a Secretaría 

Regional Ministerial de Educación la autorización para la suspensión de clases como también, la 

respectiva recuperación de las mismas en un plazo de 5 días hábiles, según corresponda. 

 

2.3 Contenidos y funcionarios responsables del Registro de Matrícula: 

 

El proceso de matrícula se realiza anualmente y es gestionado desde el Área de Administración del 

Colegio. La información oportuna sobre el proceso se realiza a través de la página web y paneles 

del colegio.   

 

El Registro de Matrícula, para el nivel parvularia debe contener los siguientes datos: 

● Nombre completo del niño  

● Fecha de nacimiento del niño 

● Rut del niño 

●  Colegio o jardín Infantil de procedencia 

● Año de ingreso al colegio 

● Información de padres y/o apoderados. (nombre completo, fecha de nacimiento, 

RUT, mail teléfono, dirección, apoderado económico y/o apoderado general) 

● Información relevante relacionada con la salud del niño. 

● Descripción general de la situación familiar (con quien vive el niño, existencia de 

resoluciones judiciales que regulen las relaciones parentales y otros antecedentes 

relevantes para proporcionar el apoyo adecuado al alumno)  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4    Organización del ciclo 
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Autoridad máxima del ciclo Cursos que conforman el 

ciclo 

Equipo de apoyo del ciclo 

 

 

Directora de Ciclo: Bernardita Arrau G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Prekínder 

PKA 

PKB 

PKC 

PKD 

 

Nivel Kínder: 

KA 

KB 

KC 

KD 

KE 

 

 

Psicóloga: María José Zulueta 

 

Psicopedagoga: María Teresa Montes 

 

Educadora Diferencial: Inmaculada Corts 

 

Coordinadora de Formación: Ana María 

Mebus 

Secretaria del Ciclo: Claudia Perfetti 

secretariaciclobasico@colegiosanjose.cl 

  

 

 

 Organigrama del establecimiento y roles de los directivos, docentes y asistentes de educación. 

 

El ciclo preescolar comparte el mismo organigrama del Colegio San José para sus cursos de 

niveles básicos y media. 

 

Roles de los Directivos: Director de Ciclo y Directora pedagógica. 

 

●  Velar por el cumplimiento del proyecto pedagógico formativo en el ciclo preescolar,  

● Acompañar a docentes, padres y  alumnos en todas las situaciones que se produzcan 

relativas a la promoción de una positiva convivencia escolar, libre de discriminación, 

de violencia, gestionando una resolución pacífica de conflictos entre los miembros 

de la comunidad. 

 

Rol de los Docentes:  

 

● Acompañar de forma cercana y vincular a los niños en sus primeros años de 

escolaridad siendo gestores de climas positivos que les permitan a los alumnos/as 

desplegar con toda seguridad sus primeros pasos en su desarrollo formativo y 

pedagógico. 

 

Rol del Asistente de educación; psicóloga, educadora diferencial, psicopedagoga, secretaria, 

enfermería  y personal auxiliar de aseo y mantención.  

 

● contribuir desde su expertiz  y labor diaria para abordar las diferentes necesidades 

que pudiesen surgir de los alumnos y sus comunidades de curso. 

mailto:secretariaciclobasico@colegiosanjose.cl
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2.5 Organización de infraestructura y gestión. 

 

      2.5.1  Salas y Patios 

 

Para otorgar a los niños y profesores espacios con las condiciones de seguridad y 

cuidado necesarias para acoger a los alumnos menores del Colegio, se dispone de: 

 

● Patios para los recreos de Preescolar: Este sector es de exclusivo uso de 

alumnos y profesores del ciclo, y cuenta con rejas cerradas con pestillo para 

que los alumnos no puedan circular solos por el resto del Colegio. Sólo 

pueden hacerlo en compañía de un adulto responsable, o para una actividad 

específica. Existen dos recreos de 15 minutos cada uno, los que son 

monitoreados en todo momento por los turnos de patio, compuestos por 

cuatro profesoras ubicadas en lugares estratégicos de cada patio. 

 

● Salas para cada curso: Aptas para entre 20 y 25 niños, según el nivel. Estas 

salas están diseñadas para trabajar con niños pequeños y cuentan con el 

mobiliario adecuado a su edad. La ambientación está diseñada para trabajar 

en el aprendizaje de diferentes rutinas con los alumnos, en un clima cálido y 

motivador. 

 

● Baños: Son dos. Uno para niños y otro para niñas, ambos con cinco 

cubículos. 

 

 

2.5.2   Distribución de Profesores/as 

 

Dada la corta edad de los alumnos y de su primer acercamiento a la vida escolar, el 

Colegio dispone que todas las clases que se realicen durante la jornada cuenten con 

la participación y responsabilidad de dos educadoras/ profesores (según asignatura) 

a cargo, con el fin de poder abordar todas las necesidades y situaciones que 

surgieran. 

 

Cada curso tiene asignadas dos profesoras como responsables durante el año 

escolar. Una educadora (Profesora Jefe) y una coeducadora, quienes estarán a cargo 

de la mayoría de las asignaturas de la semana.  

 

En las clases de asignaturas que realizan profesores/as especialistas, como inglés o 

Desarrollo Motor, también contarán con dos profesores por curso. 

 

En las clases de Música y Religión trabajará un docente especialista del área, quien 

estará apoyado siempre por la coeducadora de cada sala. 

 

En caso de ocurrir una situación especial que requiera que una de las profesoras 

deba salir de la sala para acompañar a un alumno, el curso permanecerá por breves 

minutos con una profesora. Si la situación requiere de mayor tiempo de ausencia, se 
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solicitará la presencia de alguna persona del equipo apoyo, directivo o profesora 

flotante. 

 

 

2.5.3  Transporte escolar 

 

El servicio de transporte escolar es un servicio independiente del colegio que los 

apoderados contratan por su cuenta y bajo su exclusiva responsabilidad. 

No obstante ello, para resguardar la debida protección de nuestros alumnos y el 

orden en los procesos de llegada y salida de nuestros alumnos se establece lo 

siguiente: 

 

● Todos los choferes que trasladan a los alumnos estarán debidamente 

identificados por una credencial. En cada sala habrá un cartel con fotos de 

los choferes y una lista de los niños que deben trasladar diariamente. Este se 

instalará la última semana de marzo. A las 12:50, se autoriza el ingreso de 

los transportistas  al sector de Preescolar para retirar a los alumnos en la 

puerta de cada sala. 

● Si algún alumno que se traslada en liebre, no utilizara el servicio durante un 

día por un cambio de actividad (invitación donde un compañero, paseo de 

curso, entre otras),  es responsabilidad del apoderado comunicarlo a la 

persona del transporte, no de las profesoras. Después de las 13:30, esperarán 

a cargo de la secretaria del ciclo.  

● Habrá un registro público con los datos de los transportistas y los datos 

relativos a la seguridad del transporte que serán manejados por las 

educadoras de cada sala y que puede ser solicitado por el apoderado a 

administración del colegio o a la Directora del Ciclo. 

 

 

 

 

 

 

2.5.4 Acles y Talleres 

 

Los alumno/as inscritos en las distintas actividades extracurriculares serán retirados 

desde sus respectivas salas por las/los profesores encargados de cada acle y/o taller, 

a las 13:10. Los alumnos ya habrán comido su colación en su sala previo al retiro, 

supervisados por sus profesoras. 

 

La hora de finalización de los acles y talleres es a las 14:20 horas, y el retiro de 

todos  se realizará en el acceso a Preescolar, y estará supervisado por los profesores 

de cada actividad. 

 

Entendiendo que la participación de los alumnos en acles y talleres es voluntaria  y 

responde a los intereses del niño, es necesario aclarar que: 
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● Si los alumnos inscritos en acles y talleres llegada la hora no quieren quedarse 

a participar, se llamará al apoderado para solicitar que lo vaya a buscar. De 

reiterarse esta situación, se evaluará la posibilidad de ser retirado de esta 

actividad dado que no existen adultos que puedan quedarse en exclusividad al 

cuidado de estos alumnos. 

● Como medida de excepción, podría ser acompañado mientras lo retiran por la 

secretaria del ciclo o la coordinadora de acles y talleres. 

● Si se mantiene esta situación por tercera vez, se le cancelará la participación 

en el acle y/o taller, ya que se entiende que el alumno no tiene interés de 

participar, y se dispondrá del cupo para los alumnos que no alcanzaron a 

inscribirse. 

 

 

 

2.6  Mecanismos de Comunicación 

 

Los padres y apoderados tienen la responsabilidad de mantener al día todos sus 

datos personales, tales como teléfonos, correo electrónico, dirección y contactos de 

emergencia, lo que podrán ser actualizados en schoolnet cada vez que lo estime 

conveniente (la clave de ingreso se le enviará a cada apoderado por correo 

electrónico). Es de su responsabilidad informar de los cambios a la profesora jefe. 

 

Los siguientes son los medios de comunicación entre el Colegio y los apoderados:

   

a. Agenda escolar: Es un documento oficial del Colegio y debe ser 

utilizado como tal por apoderados y profesores.  

b. Mail institucional: Los correos institucionales de directivos y docentes, 

son también un medio de comunicación formal entre el Colegio y los 

apoderados. Se aclara que las profesoras no están disponibles a leer o 

responder correos durante la jornada escolar, en la que se encuentran en la 

sala de clases. La información deberá ser recibida y respondida en los 

horarios de la jornada laboral post retiro de los alumnos. 

c. Página WEB: Corresponde a la plataforma virtual que contiene 

información relevante del Colegio y que los apoderados deben conocer: 

PEI, reglamentos y protocolos, calendario de actividades, noticias, 

circulares, documentos de información general, etc. Una vez publicada la 

información en la página, se entiende conocida y adherida por los 

apoderados. 

d. Commtrack: Corresponde a la plataforma virtual a través de la cual se 

envían las comunicaciones oficiales del Colegio a los correos electrónicos 

de los apoderados, siendo responsabilidad de cada uno de ellos mantenerlos 

registrados. 
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e. Schoolnet: Corresponde a la plataforma virtual en la cual se publican, 

entre otras cosas, notas, anotaciones, visitas a enfermería, datos de los 

compañeros de curso, asistencias, certificados de alumno regular, etc. 

No son medios de comunicación oficial el whatsapp, mensajes de texto ni 

llamadas a los teléfonos personales de los profesores, salvo casos de 

extrema excepción. 

En el caso del whatsapp del curso que administra la delegada, este si 

representa el conducto regular de información del Centro de Padres del 

Colegio además del correo ccpp@colegiosanjose.cl. De surgir algún 

conflicto al interior de este chat de curso, es responsabilidad de quien emite 

la información y será el CCPP el encargado de mediar el conflicto en 

primera instancia solicitando intervención del colegio en caso de 

transgredir alguna norma, deber, valor o actitud descrita en el RIE general 

de colegio que será informada oficialmente al Director de ciclo del curso en 

cuestión. 

El Director de ciclo intervendrá en el conflicto junto al Encargado de 

Convivencia Escolar  con el objetivo de mediar y  de buscar  una 

resolución pacífica dejando registro de todos los antecedentes en una 

carpeta de C.E. 

 

III.   REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN. 

 

El proceso de admisión del Colegio está disponible en el RIE y en la página 

web del Colegio.; colegiosanjose.cl / Admisión 

Además está regulado por lo señalado en el Capítulo IV del RIE general de 

colegio. 

 

IV.  UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL. 

 

El uso del uniforme oficial y la presentación personal manifiesta la pertenencia al 

Colegio y la identidad de la institución. Por ello, el uniforme oficial del ciclo 

preescolar del Colegio debe estar limpio, completo y en buen estado durante todo el 

año. Consta de:  

● Buzo del Colegio (pantalón y polerón). 

● Polera deportiva del Colegio. 

● Short o calzas azul marino. 

● Zapatillas de deporte blancas o negras (sin terraplén, rueditas ni luces). 

● Calcetines blancos o negros. 

● Parka azul marina o negra, sin insignias o bordados distintos al institucional. 

● Polar oficial del Colegio. 

● Chaquetón, cuello, bufanda, guantes y gorro azul marino sin logos a la vista. 

mailto:ccpp@colegiosanjose.cl
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● Usarán un delantal o una camisa de adulto adaptada a su tamaño, que se pide en la 

lista de materiales, en aquellas actividades en las que trabajan con materiales que 

manchen o ensucien. 

● Sólo se utilizará una mochila tamaño oficio sin ruedas. 

● Las niñas deben usar el pelo tomado con colet, evitando los pinches con volumen 

(seguridad).  

● En aquellas actividades programadas, sean estas recreativas y/o de celebración (jeans 

day), los niños/as podrán asistir con ropa de calle. Todo con previo aviso por parte 

del Colegio. 

 

 

 Todo con presilla, y aquellas prendas que se saquen deberán estar marcadas 

con el nombre y el apellido, en forma clara y durable.  

  El incumplimiento de las normas en materia de uniforme escolar no podrá 

servir de manera alguna para la aplicación de medidas disciplinarias o punitivas 

para los niños como tampoco prohibir el ingreso al Colegio. No obstante, se citará 

al apoderado para abordar la importancia del uso de uniforme y presentación 

personal en el desarrollo de hábitos; es una falta al Reglamento que el apoderado no 

proporcione las condiciones de uniforme y presentación personal del niño. 

En aquellas situaciones en que, por imposibilidad de adquirirlo momentáneamente, 

por cambio y otra razón justificada, se deba usar el uniforme incompleto o 

alternativo,  se deberá contar  previamente  con la autorización de la Rectora. 

 

En alguna situación que el niño/a requiera cambiarse de ropa por mojarse, que se 

rompa su ropa, vomite, se procederá como se detalla en el Punto 5.4.6 

 

 

V. REGULACIONES EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD, LA  HIGIENE Y LA SALUD 

 

5.1 Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) 

 

El Plan Integral de Seguridad Escolar se aplica igualmente al nivel parvulario. 

Particular difusión se realizará respecto de las normas de este Plan a los padres y 

apoderados del nivel, muy especialmente respecto de situaciones de emergencia, tales 

como incendios, sismos, emanaciones tóxicas, fugas de gas y otros que requieran,  por 

ejemplo, la aplicación de planes de evacuación de los párvulos. 

 

 

5.2  Medidas orientadas a garantizar la higiene en el nivel de Educación Parvularia 

En el contexto de garantizar la higiene dentro del área de párvulos de nuestro 

Colegio, en los niveles de Pre kínder y Kínder, y con el fin de disminuir el impacto 

negativo de factores ambientales, previniendo la propagación de gérmenes al 
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interior de la sala de clases y espacios comunes del parvulario, se tomarán las 

siguientes medidas:  

1. Incorporar en los ambientes aerosol desinfectante con el fin de mantener los 

espacios y materiales libres de contaminantes. 

2. Velar por la organización del espacio físico, antes y después de cada 

actividad, verificando el orden, la higiene y seguridad.  

3. Aplicar estrategias metodológicas para potenciar la formación de hábitos 

higiénicos, según el nivel de autonomía de los niños y niñas, con énfasis en 

el lavado de manos cada vez que se hace uso de los baños, como también 

antes y después de comerse la colación en forma diaria. 

4. Ventilar la sala de clases, abriendo puertas y/o ventanas antes del inicio de 

clases y a la salida de recreo de los alumnos. En época de verano, se enfatiza 

en las primeras horas del día y en el invierno, durante el mediodía.  

 

 

5.3 Alimentación 

 

Los alumnos de Pre kínder y Kínder comerán una colación a media mañana en 

compañía de las educadoras, en un tiempo y espacio determinado para esta 

acción. En las celebraciones escolares o días especiales, podrán disfrutar de 

colaciones compartidas. El nivel de Preescolar cuenta con una minuta semanal 

de colaciones sugeridas que privilegia la alimentación saludable. 

 

Los padres de los niños y 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 puedan consumir y dejando el resguardo por escrito. 

 

Se favorecerá la autonomía del niño al alimentarse por sí solo. 

 

5.4 Medidas orientadas a resguardar la salud 

 

5.4.1 Campañas de vacunación y otras medidas. 

Con el objetivo de proporcionar la máxima seguridad y bienestar a todos los 

alumnos y a la comunidad escolar,  el colegio promueve y participa de las 

campañas de vacunación organizadas por la autoridad de salud, en la forma y 

tiempos correspondientes. 

Asimismo promueve las campañas de prevención de contagios, uso adecuado de los 

recursos y hábitos de higiene que permiten crear conciencia preventiva en los más 

pequeños.   

 

 

  5.4.2. Datos de salud     
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Los apoderados tienen la responsabilidad de mantener actualizada la “Ficha de 

Salud” de sus hijos para el correcto resguardo de su bienestar y conocer el 

“Protocolo de Enfermería”, que se activará cada vez que un niño asista a ella. 

 

Los padres de los niños y niñas que necesiten algún tipo de cuidado especial 

por problemas de salud, deberán avisar esta situación a la educadora a cargo del 

nivel y a través de ella la información llegará, de ser necesario, a la enfermería 

del Colegio.  

 

Si los niños y niñas presentan algún malestar físico y/o tienen un accidente  dentro 

de la jornada diaria serán llevados a la enfermería del Colegio para una primera 

evaluación. La enfermera siempre dará aviso telefónico a los padres para 

informarles de lo ocurrido, dándoles la posibilidad de venir a ver al niño/a, o si es 

necesario, retirarlo. 

 

En este proceso estarán siempre en compañía de la enfermera.   

 

En caso de alguna situación de mayor gravedad, se activará el Protocolo de 

Accidentes Escolares y Situaciones Imprevistas de Salud, y se procederá conforme 

establece dicho protocolo: el alumno será acompañado por la educadora y por la 

enfermera del Colegio, en caso que se requiera el traslado a un centro de salud. En 

paralelo se dará aviso a los padres para que concurran directamente al colegio o la 

clínica donde el menor tenga su seguro escolar. En caso de extrema gravedad se 

trasladará al menor a la Clínica Las Condes por ser el lugar de atención más 

próximo al colegio.  

 

Los niños de Preescolar, al igual que todos los alumnos del Colegio, deben 

contar con un seguro escolar. Dicha información debe ser entregada por los 

padres, al momento de la matrícula o en el que se produzca la situación, para 

que se proceda frente a una emergencia grave.  

 

 

5.4.3  Medicamentos 

 

Si algún niño necesita tomar algún tipo de medicamento, se deberá presentar la 

receta médica con toda la información pertinente: medicamento, dosis y duración 

del tratamiento. Esta será guardada en la enfermería,en un registros escrito y 

firmado por el apoderado  y sólo entonces el medicamento será suministrado por la 

enfermera del Colegio.  

 

 

 

 

5.4.4  Enfermedades transmisibles más comunes y de alto contagio 

 

En caso de que se produzca una enfermedad de alto contagio, los padres informarán 

a la educadora en primera instancia, para adoptar las debidas medidas de resguardo 

si la situación lo amerita. 
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En el caso de pediculosis, se debe dar inicio a un tratamiento de inmediato en el 

hogar.  

 

El apoderado dará aviso a la educadora, quien a su vez informará a todos los padres 

y apoderados del curso, para la revisión en los hogares. Esta situación se informará 

de manera general guardando la reserva del nombre del niño o niña afectado/a. 

 

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. El niño permanecerá en reposo hasta que se haya recuperado y la 

licencia médica haya terminado. 

 

 

5.4.5.  Baño 

 

El niño irá al baño de preescolar todas las veces que lo considere necesario. Un 

adulto supervisa y monitorea la salida del niño o niña de la sala y su regreso. 

Durante el recreo, hay una educadora haciendo turno en el sector de los baños. 

 

 

5.4.6  Control de esfínter y cambio de ropa 

 

El control de esfínter debe ser reforzado desde el hogar previo al inicio del año 

escolar. 

  Se señalan a continuación las acciones que se adoptarán si alguno de los 

niños del nivel se orina o defeca durante la jornada escolar: 

 

1. Si ocurre una situación de incontinencia, la educadora llamará al apoderado 

para que la asistencia al niño afectado (cambio de ropa y limpieza) sea 

realizada por los padres, apoderados o algún familiar directo, velando de esta 

forma por el bienestar y comodidad del niño.  

2. En caso que se presente una situación de incontinencia ocasional y los padres 

demoren su llegada luego del aviso, se le proporcionará al niño una muda de 

ropa para cambiarse en la enfermería bajo la supervisión de su profesora o 

co educadora, además de la enfermera, cautelando la privacidad de la 

situación a todo el resto de la comunidad educativa.  

3. En caso de deposiciones y que los padres no puedan ser contactados o 

demoren su llegada o no puedan acercarse al Colegio, la educadora o co 

educadora acompañará al niño al baño de la enfermería prestando la primera 

atención.  Esta consistirá en ayudar al niño a quitarse la ropa sucia para que 

él se haga solo un aseo superficial con toallas húmedas y si necesita ayuda 

se le prestará el apoyo necesario, pasándole su muda de ropa.  

4. Una vez que uno de los padres llegue, se evaluará en conjunto la permanencia 

del niño en clases en lo que resta de la jornada. 

5. En caso de que se presente una situación de excepción en forma constante 

(orina o deposiciones), los padres deberán presentar los respaldos médicos 
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que orienten sobre tal situación, para acordar en conjunto con la educadora 

las estrategias de manejo. De este modo, se acordarán las acciones a seguir 

en estos casos, estableciendo los plazos y condiciones bajo las cuales se 

llevarán a efecto los procedimientos acordados para atender oportunamente 

y de la mejor forma posible al párvulo. 

 

 

5.5.  Medidas básicas de coordinación con las familias. 

  

 

5.5.1 De los útiles u objetos olvidados en el hogar 

 

El personal de portería y/o auxiliares del Colegio no están autorizados para recibir 

útiles, materiales, trabajos o colaciones olvidados en el hogar. La responsabilidad 

es un valor declarado en el PEI, que se refuerza y fomenta a través de esta medida. 

 

Los alumnos de Preescolar no recibirán ningún tipo de medida sanción por este 

olvido, y en caso de no haber traído los materiales de trabajo, la educadora será 

quien facilite que el alumno/a,  pueda realizar igualmente las actividades 

planificadas, sin ser excluido.  

 

 

 

5.5.2  Uso de artefactos electrónicos 

 

Por ser elementos que no favorecen los aprendizajes en educación parvularia, 

los alumnos de Preescolar no podrán portar artefactos electrónicos de ninguna 

naturaleza,  como relojes inteligentes, celulares, tablets, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.3  Materiales 

 

Al matricular a su hijo, los padres recibirán una lista de materiales o útiles 

escolares, los que deberán hacer llegar en su totalidad los días previos al inicio 

del año lectivo, según la información que se entrega en la página web del 

Colegio.  

 

Todos aquellos útiles que se solicitan marcados, serán de uso individual de 

cada niño, por tanto, la marca debe ser legible y durable, señalando con 

claridad nombre y apellido. 

 

5.5.4  Celebración de cumpleaños 
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Esta actividad no está permitida en el establecimiento, salvo que el apoderado 

quiera traer una torta para que se comparta a la hora de la colación, no al inicio 

de la jornada. No  pueden asistir ni los padres ni hermanos.  

 

Solo se entregarán tarjetas de invitación a cumpleaños si se acompañan tarjetas para 

todos los niños del curso. 

 

5.5.5  Autorización para la toma de fotografías y otros 

 

Se solicitará autorización de los padres o apoderados para la toma de 

fotografías, vídeos o audios de los niños, las que sólo podrán tener fines 

institucionales. Esta autorización se firma al momento de la matrícula escolar 

cada fin de año, en el Departamento de Administración. 

 

 

5.5.6  Solicitud de Informes y/o documentos 

 

Cualquier documento que los padres o apoderados requieran de parte del 

Colegio debe ser solicitado en la secretaría. En el caso de que se necesite un 

informe del desempeño pedagógico o conductual del niño o niña, y que ataña a 

la educadora emitir, este debe ser solicitado directamente a ella, con una 

anticipación mínima de cinco días hábiles. 

 

5.5.7 Medidas de protección 

 

Si existiese alguna medida de protección que impida el acercamiento de algún 

familiar u otra persona al niño/a, el padre, madre o apoderado deberá informar 

a la Directora de Ciclo y hacer llegar la resolución emitida por el tribunal 

competente. De no existir esta resolución judicial, ambos padres podrán 

participar en igualdad de condiciones en el  proceso escolar de los niños. Esta 

disposición se encuentra acorde a la ley vigente de la Superintendencia de 

Educación. 

 

 

VI.  REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

      6.1Regulaciones técnico pedagógicas; 

 

En el ciclo se trabaja con metodologías activas de enseñanza para el aprendizaje, es decir, el 

estudiante con la mediación del docente va construyendo su aprendizaje. 

La metodologías que se utilizan en este ciclo son: 

● Centro, esta metodología se trabaja durante tres horas pedagógicas 

seguidas (idealmente) en la que los alumnos disponen de diferentes 

centros como matemáticas, de escritura, de ciencias, de 

construcción, etc. En cada uno de los centros está el material que 

será utilizado para realizar las distintas actividades que estarán 

acorde a la planificación de la unidad. El alumno pasará por las 
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siguientes etapas: planificación, realización del trabajo y registro y 

evaluación. 

● Rutinas de Pensamiento Visible, Los procesos de pensamiento no 

son habitualmente observables, pero esta herramienta hace de ellos 

algo más concreto y real, sobre lo que podemos hablar y explorar. 

Las RPV sirven para promover, evidenciar y orientar el pensamiento 

de nuestros alumnos, y nos permiten registrar los procesos de 

pensamiento. Una rutina se transforma en información para entender 

cómo movilizar el aprendizaje. Entre otros beneficios, ayudan a 

razonar con evidencias, construir conclusiones, explorar 

perspectivas, fomenta la indagación, involucran valores y 

competencias ciudadanas. 

●  Metodología de Grupo Chico:La metodología de grupo chico se 

puede utilizar durante el desarrollo de los Centros. El curso es 

dividido en tres grupos (se utiliza el criterio que el profesor estime 

más conveniente). Los grupos son: grupo chico, grupo 

independiente, grupo libre elección. Los grupos se van rotando de 

manera que pasen por las tres modalidades de trabajo. 

● Método Singapur, en matemática ha demostrado tener un efecto muy 

positivo en los alumnos, fomentando una actitud mejor disposición 

hacia esta asignatura, dando espacio para la creatividad, la 

colaboración, la comunicación y el juego como partes muy 

importante del aprendizaje. Su principal objetivo es que los alumnos 

desarrollen estrategias que les permitan resolver una gran variedad 

de problemas y para ello se intenciona el desarrollo de actitudes, 

habilidades, conceptos, procedimientos y metacognición de los 

alumnos, y toma elementos de distintas teorías del aprendizaje que 

se conjugan para poder desarrollar el pensamiento matemático de los 

estudiantes. Dos de los elementos más importantes de este método 

son el «modelo de barras», estrategia para la visualización y 

representación pictórica de diversos tipos de problemas 

matemáticos, y la metodología CPA (concreto-pictórico-abstracto) 

para la comprensión de conceptos y procedimientos. 

 

6.2 Regulaciones sobre estructuración de los niveles y trayectoria de los párvulos 

 

El ciclo se estructura, con actividades por cursos, los que están compuestos de 

manera mixta, con dos educadoras de párvulos a cargo, quienes lideran las 

metodologías antes descritas. 

 

6.3 Regulaciones sobre salidas pedagógicas 
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Se solicitará la autorización por escrito de los padres para las salidas a 

terreno, que son parte de la planificación de cada nivel y serán informadas 

oportunamente a los padres a través del calendario escolar y en la primera 

reunión de apoderados, ocasión en la cual debe devolverse firmada. Sólo de 

esta forma el niño/a podrá salir del Colegio. De no recibirse la autorización 

firmada del apoderado, el niño quedará en otra sala a cargo de otra 

educadora. También recibirán vía agenda una comunicación que señala con 

claridad el objetivo de la actividad, hora, día y las condiciones de la salida. 

Las salidas pedagógicas del nivel parvulario estarán reguladas por el 

protocolo de salidas pedagógicas de este RIE. 

 

VII. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA Y BUEN 

TRATO. 

 

Tal como el Colegio lo ha declarado, 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. 

 

  7.1 Composición y funcionamiento del Comité de Convivencia Escolar. 

 

La composición del Comité de Convivencia Escolar y su  funcionamiento está 

regulado en el Capítulo X del RIE general de colegio. 

 

7.2 Del Encargado de Convivencia Escolar. 

 

Los roles y funciones del Encargado de Convivencia Escolar se encuentran 

descritas en el Capítulo X, párrafo 10.1 del documento  RIE general de colegio 

 

7.3 Instancias de participación  

    

  Es responsabilidad del Encargado de Convivencia escolar gestionar instancias de 

participación de los docentes y directivos de Educación Parvularia con foco en el 

conocimiento y socialización de Reglamentos y protoclos. Además de gestionar todas 

las acciones que apunten a la promoción de un clima de convivencia escolar positivo, 

seguro y libre de toda clase de violencia y discriminación respetando los derechos de 

todos los miembros de la comunidad educativa en el ciclo parvulario. 

 

 

7.4  Plan de Gestión de Convivencia en Educación Parvularia 

 

 Es función del Equipo de Convivencia escolar descrito en el capítulo X, en 

el párrafo 10.3, gestionar un plan de acción que operacionaliza las actividades a 

realizar cada año para lograr la promoción de un clima positivo de Convivencia 

Escolar para toda la comunidad educativa. 
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La Educación Preescolar se suma y es parte del Plan de Gestión de Convivencia del 

Colegio. En este nivel, los niños y las niñas se encuentran en pleno proceso de 

formación de su personalidad, autorregulación y aprendizaje de las normas que 

ajustan su relación con el otro. 

  

Contribuyen a esta gestión de convivencia la formación de hábitos que está 

sistematizada en el nivel, el énfasis que se da durante la jornada al desarrollo de la 

autonomía, el considerar como base del trabajo que se realiza los Principios 

Pedagógicos de la Educación Parvularia, el contar con una planificación que 

favorece la atención a la diversidad y la transversalidad con la que se trabaja el 

Ámbito de Formación Personal y Social. 

  

En la Educación Parvularia, la promoción de una buena convivencia armónica 

considera no sólo a niños/as y el trato de los adultos hacia ellos, sino también a los 

adultos que se vinculan con ellos, y la relación entre esos adultos. 

 

 

Normas generales de convivencia para el nivel  

 

Todos los integrantes de la comunidad educativa y en especial el equipo 

pedagógico  que se relaciona directamente con los párvulos deben: 

 

● Ser responsables frente a la obligación de velar para 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. 

● Promover y asegurar el buen trato, el respeto mutuo y la no discriminación.  

● Responder de manera pertinente y efectiva a las necesidades básicas de niños y niñas, 

incluyendo aquellas relacionadas con el cuidado, la atención, el afecto y la acogida. 

● Resguardar en todo momento la protección, seguridad, bienestar e integridad física 

y psicológica de los niños, valorando y acogiendo a cada uno en su singularidad. 

● Resguardar el bienestar e integridad física y psicológica de los equipos pedagógicos 

del nivel. 

● Abordar oportunamente las situaciones de conflicto que se generen entre niños y con 

o entre los adultos que se relacionan con el nivel.   

● Favorecer el ejercicio protagónico y activo de los alumnos en los aprendizajes, 

promoviendo y posibilitando que ellos desarrollen su máximo potencial y múltiples 

habilidades. 

● Favorecer acciones tendientes al autocuidado, vida sana y alimentación saludable. 

● Respetar las normas establecidas en el Reglamento Interno del Colegio. 

 

 

7.5 Restricción a la aplicación de medidas disciplinarias en el Nivel de Educación 

Parvularia. 

 

Medidas de Actuación y Procedimientos  
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Alumnos 

 

● Las medidas que se tomen frente a aquellas 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 siempre un carácter formativo,  

promoviendo la reparación del daño causado mediante la resolución del conflicto por 

parte del adulto, a través de una mediación y/o modelación de la conducta. Su 

finalidad es generar oportunidades de aprendizaje en los alumnos, entregando las 

orientaciones para reparar aquellas conductas que así lo requieran, desde el desarrollo 

de la reflexión, el diálogo, la empatía y la responsabilidad con los otros. 

 

● En primera instancia estas medidas formativas serán de responsabilidad de los 

adultos significativos (educadora, co educadora, profesor de asignatura y equipo 

próximo) con quien se encuentre el niño 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 constancia de ello 

en el registro de observación del niño.                                       

                                   

● En caso de que estas conductas  persisten y las estrategias de manejo que se están 

utilizando, tomando en cuenta el apoyo interno del equipo próximo, 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 registro 

de observación del niño y se le comunicará a la Directora de Ciclo. 

 

● Ante situaciones que presenten conductas de carácter agresivo, y/o se vea vulnerada 

de forma sistemática la integridad física de terceros, se convocará a la Directora de 

Ciclo para que, junto a los antecedentes reportados por la educadora, co educadora, 

profesor de asignatura y equipo próximo, oriente el proceder de los padres, 

sugiriendo la visita a algún profesional externo que desde otra mirada entregue 

orientación y/o pautas de manejo asertivas para controlar futuros desbordes. 

 

● 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, con o sin muestras de 

agresividad por parte del niño, se solicitará a los padres el apoyo en dicha contención 

y acompañamiento asistiendo al Colegio y retirando al alumno de la jornada de 

clases. 

 

● En el caso de solicitar a los padres el diagnóstico de otro profesional y este 

recomiende  algún tratamiento o alguna terapia específica, se solicitará lo siguiente 

en fechas a acordar:  
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1. Informes periódicos con los estados de avances del tratamiento o 

terapia del niño o la niña. 

2. Articulación de profesionales con el equipo próximo del Colegio.  

3. Sugerencias u orientaciones de manejo para el Colegio. 

 

 

 

 

 

Adultos 

 

Entendiendo que los conflictos son inherentes al ser humano y que nacen del 

desacuerdo, estos deben resolverse por vías pacíficas y dentro de un marco de 

respeto por el otro, a través de un proceso reflexivo en el cual se puedan establecer 

diálogos reparadores. 

  

Las estrategias para abordar las situaciones que afecten la buena convivencia del 

nivel deben cumplir una función formativa y respetuosa, además de considerar 

elementos tales como el derecho a ser escuchados de todos los involucrados, el 

contexto, la gravedad y reiteración del conflicto, entre otros. 

 

En caso de la ocurrencia de un conflicto entre miembros del equipo se generarán 

mecanismos colaborativos de abordaje de aquellos puntos en disputa. 

 

1. En primera instancia, una mediación oportuna entre las partes por superior 

jerárquico, para buscar una conciliación.  

2. En segunda instancia, si no hubiese conciliación, la situación se pondrá en 

conocimiento de la Encargada de Convivencia Escolar para su intervención, 

y se actuará de acuerdo al RIE o al RIOHS según corresponda. 

En caso de ocurrencia de un conflicto entre un miembro del equipo y un apoderado o viceversa, la 

situación debe ser informada a la Directora de Ciclo, quien en conjunto con la Encargada de 

Convivencia Escolar implementará desde el diálogo el abordaje de la situación en una entrevista, 

quedando un registro escrito de los acuerdos y acciones reparatorias, si fuese necesario.  También se 

procederá a seguir los pasos detallados en el Protocolo de violencia y maltrato escolar/ Conflicto 

Apoderado, Docente o Paradocente. 

 

Los padres y apoderados no podrán dirigirse dentro del recinto escolar a ningún niño o niña para 

llamarle la atención o increpar por alguna acción ocurrida que afectó a su hijo/a. De ocurrir, se 

pondrá en antecedentes a la Dirección de Ciclo, que citará al apoderado para implementar desde el 

diálogo, el abordaje de lo ocurrido, la reparación si esta fuese necesaria u otras acciones abordadas 

por este Reglamento. El apoderado deberá informar de alguna situación que requiere ser abordada 

por los profesionales del colegio quienes son los expertos en ayudar a resolver los conflictos 

surgidos entre los niños/as. De necesitar Será considerado maltrato infantil y se actuará según el 

protocolo dispuesto.  

 

Los apoderados no podrán publicar en ningún medio tecnológico (Facebook, Twitter, Whatsapp, 

Instagram u otros) comentarios de disconformidad u ofensivos que involucren a algún integrante de 

la comunidad o que atenten contra el buen nombre de las educadoras, coeducadoras, profesores del 
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ciclo y/o equipo de apoyo. En caso de disconformidad, se deben utilizar los conductos regulares. El 

tema se abordará según el RIE.  

 

Todo miembro de la comunidad educativa que observe alguna conducta que atente contra la buena 

convivencia escolar o la integridad física y/o psicológica de niños o adultos, debe informar de 

manera directa a la Directora de Ciclo y a la Encargada de Convivencia Escolar para que se tomen 

las medidas que el caso amerite. Se aplicarán los protocolos correspondientes.  

 

 

En función de ello, se consideran los siguientes ejes estratégicos para el refuerzo constante en el 

nivel: 

 

Capacitación 

 

● Se realizan talleres de análisis y reflexión del conocimiento empírico (normativas y 

bibliografía publicada) y estrategias tendientes a generar diferentes actividades en 

torno a la temática, las que tendrán como finalidad adquirir el conocimiento necesario 

para detectar y prevenir situaciones de riesgo y de vulneración de derechos a las que 

puedan verse enfrentados los alumnos de Preescolar. 

● Estos talleres están dirigidos al equipo próximo, educadoras, co educadoras y a 

aquellos profesores de asignatura que se desempeñan en el nivel, liderados por la 

Encargada de Convivencia Escolar del Colegio. 

● En relación a los padres y a las familias, serán sensibilizados frente al tema de la  

convivencia escolar, compartiendo las acciones y las estrategias que se utilizan frente 

a algunas situaciones que se den con sus hijos en la jornada diaria. 

● En caso de nuevas contrataciones para el nivel, se realizará una inducción 

personalizada, de la misma forma como se realizan las inducciones en los otros temas 

del nivel.  

 

  

 

VIII. FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR, MEDIDAS Y 

PROCEDIMIENTOS. 

Frente a faltas a la buena convivencia de parte de los alumnos de Preescolar, sólo podrán ser objeto 

de medidas pedagógicas y formativas, nunca disciplinarias.  

En cuanto a las faltas cometidas por personal del establecimiento, se regirán por el Reglamento de 

Orden, Higiene y Seguridad y por este Reglamento y/o protocolos específicos. 

Si las faltas corresponden a padres o apoderados del establecimiento, se aplicarán las  normas 

dispuestas en el Reglamento Interno Escolar.  
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XII. APROBACION, MODIFICACION ACTUALIZACION Y DIFUSION DEL 

REGLAMENTO. 

El Reglamento Interno Escolar será aprobado por la Rectoría del colegio, sin perjuicio de las 

consultas a la que puede ser sometido durante el proceso de modificación  o actualización si 

procede.. 

12.1 Actualizaciones y modificaciones al Reglamento. 

Se revisará al final de cada año escolar por todos los estamentos de la comunidad educativa. Sus 

modificaciones comenzarán a regir a partir del año escolar siguiente, salvo que respondan al 

cumplimiento de una obligación legal. 

 

12.2  Difusión del Reglamento Interno, Anexos y Protocolos de Actuación. 

Se publicará en la página web del Colegio y se enviará a los apoderados vía mail y estará 

disponible, a lo menos, un ejemplar para consulta en la Biblioteca del colegio.  
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ANEXOS 

 

1. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DE LOS NIVELES BÁSICA Y MEDIA. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROTOCOLO FRENTE A LA 

DETECCIÓN DE VULNERACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

Colegio San José de Chicureo 

2020 
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN y ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN Y 

CAPACITACION PARA LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CONDUCTAS DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. 

 

 

Introducción. 

El Colegio reconociendo la necesidad de resguardar la integridad de sus párvulos y alumnos, ha 

establecido estrategias de prevención de posibles actos de vulneración de derechos y protocolos de 

actuación para abordar las diversas situaciones en que se presenta la vulneración de derechos del niño. 

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 protectora17” y, las orientaciones sobre maltrato, acoso, abuso sexual y estupro en 

establecimientos educacionales entregadas por el Mineduc a través de su página 

www.comunidadescolar.cl18 

I. Conceptos Generales 

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. En 

este documento se distinguen cuatro categorías fundamentales: maltrato físico, psicológico, 

negligencia y abandono parental. (ONU, 1990; UNICEF, 2015) 

2.- Derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Según la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos se definen diez derechos básicos de los NNA, 

los cuales son: 

- Derecho a la salud. 

- Derecho a la protección y al socorro. 

- Derecho a una buena educación. 

- Derecho a una familia. 

- Derecho a no ser maltratado. 

- Derecho a crecer en libertad. 

- Derecho a no ser discriminado 

- Derecho a tener una identidad. 

- Derecho a ser niño. 

- Derecho a no ser abandonado. 

3. Tipos de vulneración de derechos que comprende este protocolo. 

 

 
17disponible en https://parvularia.mineduc.cl y “Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en 

establecimientos educacionales. Mineduc, Unidad de Transversalidad Educativa, 2017” 

 
18 “Maltrato, acoso, abuso sexual y estupro en establecimientos educacionales disponible en 

www.comunidadescolar.cl 

https://parvularia.mineduc.cl/
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a. Negligencia parental y abandono Se refiere a aquellas situaciones que se 

caracterizan por el descuido o falta de 

atención de las necesidades físicas y 

emocionales de niños y niñas, cuando los 

adultos responsables tienen los 

conocimientos y medios para satisfacerlas. Se 

caracteriza por ser un tipo de vulneración por 

omisión, es decir, porque el párvulo  o 

estudiante no recibe lo mínimo necesario para 

su sobrevivencia y bienestar, por ejemplo, 

falta de alimentación, inasistencia a controles 

médicos, descuidos en la higiene, 

incumplimiento de tratamientos médicos, 

múltiples accidentes por descuido,  falta de 

correspondencia emocional, entre otros. 

b. Maltrato Psicológico Conductas dirigidas a causar temor, 

intimidar, controlar la conducta. 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, al niño o la niña. Puede tratarse 

de un castigo único o repetido y su magnitud 

puede ser leve, moderado o grave. Cabe 

señalar que no todo maltrato física 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, se estará frente un delito y por lo 

tanto debe realizarse una denuncia. 

 

4. Otras definiciones: 

a. Sospecha de vulneración de derechos: corresponde a la detección precoz o alerta temprana 

de vulneración de derechos. 

b. Maltrato Infantil: se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o 

emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se comenten en contra de 

niños, niñas o adolescentes, de manera habitual u ocasional, mientras el niño(a) se encuentre 

bajo la custodia de los padres, un representante legal o cualquier otra persona que lo tenga a 

su cargo.  

c. Buen trato a la infancia: es el resultado de las capacidades del mundo adulto de 

proporcionar a la infancia afectos, cuidados, estimulación, protección, educación, 
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socialización y recursos resilientes. Estos elementos son imprescindibles para un desarrollo 

sano de la personalidad infantil19. 

d. Buenas Prácticas: constituyen aquellas conductas de los adultos responsables del cuidado 

y la educación de las niñas, que promueven de manera satisfactoria o destacada su bienestar, 

juego, protagonismo, desarrollo pleno y aprendizaje, en concordancia con las declaraciones, 

orientaciones y procedimientos institucionales”20.  

e. Prácticas inadecuadas: constituyen todas aquellas conductas u omisiones de los adultos 

responsables del cuidado y educación de las niñas, que afectan su bienestar, juego, 

protagonismo, pleno desarrollo y aprendizaje, y que se contraponen con las declaraciones, 

orientaciones y procedimientos institucionales”21. 

f. Violencia intrafamiliar. “La violencia intrafamiliar es definida como todo maltrato que 

afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de 

cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea, pariente por consanguinidad 

o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive del 

ofensor, su cónyuge o su actual conviviente, o bien, cuando esta conducta ocurre entre los 

padres de un hijo común, o sobre un menor de edad, adulto mayor o discapacitado que se 

encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.” 

Ley 20.066. 

 

II. CUÁNDO UTILIZAR ESTE PROTOCOLO: 

 

El presente protocolo se utilizará en caso de vulneración de derechos del párvulo o estudiante 

por: 

-  Maltrato físico o psicológico no constitutivo de delito. 

- Abandono o Negligencia parental 

- Estudiante sea testigo de VIF. 

 

III. DENUNCIA OBLIGATORIA. 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 175 del Código Procesal Penal estipula que estarán 

obligados a denunciar: en su párrafo (e): 

 “Los Directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, 

los delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La 

denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto”. 

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

“Deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que 

tomaren conocimiento del hecho criminal.  

La falta de denuncia puede acarrear multas de hasta 5 UTM. 

 

IV.- Medidas y Estrategias de Prevención de Vulneración de Derechos   

 
19Dantagnan y Barudy, Los buenos tratos a la infancia, 2009. 
20Proyecto de Fortalecimiento de las Prácticas Educativas, 2016. 
21Proyecto de Fortalecimiento de las Prácticas Educativas, 2016. 
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Considerando que el resguardo de los derechos de los alumnos del colegio requiere de la adopción de 

medidas preventivas, se realizarán las siguientes acciones de gestión administrativa escolar y otras 

con la finalidad de brindar protección a los derechos de los alumnos y anticipar estrategias para 

abordar posibles situaciones de vulneración de derechos. 

 

4.1. MEDIDAS PREVENTIVAS. 

a. Medidas preventivas de gestión escolar:  

1. Control riguroso de asistencia a clases, y puntualidad a cargo de Dirección de Ciclo y 

jefaturas de curso. 

2. Activación de acciones de promoción parental sobre importancia de la asistencia y la 

puntualidad al ingreso y retiro   de la jornada escolar. 

3. Capacitación docente en temas relacionados con la vulneración de derechos y la 

detección temprana de síntomas.  

4. 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. 

 

b. Medidas administrativas de prevención de vulneración de derechos al interior del 

colegio. 

1. Selección del personal del colegio. Se solicitará, al momento de la entrevista de selección 

laboral, la entrega del certificado de antecedentes. Se realizará una entrevista psicológica 

y se revisará el registro de Inhabilidades para ejercer funciones en ámbitos educacionales 

o con menores de edad.  

2. Se abordarán al inicio del año escolar, en reunión con todo el personal,  los aspectos 

fundamentales relacionados con derechos y deberes funcionarios, resguardo de derechos 

de los alumnos y miembros de la comunidad escolar, cumplimiento de la normativa 

interna y protocolos de actuación, dentro de los que se encuentra el protocolo de 

vulneración de derechos. 

3. Medidas de seguridad y prevención en baños, camarines y otros espacios comunes. 

- Aseo de baños y espacios de uso de alumnos; se realizará fuera de la jornada en que los 

alumnos estén utilizando dichos espacios. 

- El personal docente y asistente de la educación no podrá usar los baños de los alumnos ni 

entrar o permanecer en ellos a menos de existir una situación de emergencia que lo amerite 

(inundación, pelea o gritos y otros similares). En caso de requerir el ingreso, deberá 

acompañarse de otro adulto, de preferencia inspector. 

- En caso de necesidad de cambio de ropa a un alumno se procederá de acuerdo al protocolo 

respectivo.   

- Revisión de la infraestructura escolar con la finalidad de detectar espacios potencialmente 

riesgosos de acciones de vulneración de derechos. 

-  

c. Medidas relacionadas con el trato. 

Los profesores, asistentes de la educación y en general los miembros adultos de la 

comunidad escolar, procurarán en su trato con los alumnos: 

- Evitar las muestras exageradas de afecto que puedan ser malintepretadas. 
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- Evitar mantener contacto por redes sociales con alumnos o sus familiares. 

- Las entrevistas con alumnos deberán ser realizadas en espacios abiertos, salas que cuenten 

con visibilidad desde fuera o en las salas previstas al efecto. 

- Durante los recreos y actividades de esparcimiento, los profesores y asistentes de la educación 

deben evitar juegos y actividades en que puedan verse involucrados en situaciones de riesgo 

(roces, golpes u otros eventos que puedan ser malinterpretados). 

- Los profesores y asistentes de la educación deberán procurar no quedarse a solas con un 

alumno; tampoco en la sala de clases o  lugares que no cuenten con visibilidad desde fuera. 

 

4.2. Estrategias de Información y Capacitación. 

- Implementación de un  Programa de Educación de la Afectividad, Sexualidad y Habilidades 

Sociales y Emocionales  que fomente la adquisición de valores que  favorezcan las conductas 

de autocuidado y  autoestima personal ( Educación Parvularia  a 8 básico) 

- Realización de sesiones de capacitación al personal docente y asistente de la educación en 

temas relacionados con detección temprana de situaciones de vulneración de derechos y 

activación de protocolos. 

- Trabajo con las familias en temáticas relacionadas con Habilidades Parentales. 

 

V. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

5.1 Consideraciones para el funcionario del establecimiento al entregar el primer apoyo 

al niño en caso de observar situaciones  de vulneración de derechos o recibir el 

primer relato: 

En el caso de que un niño entregue señales de que desea comunicar algo delicado y lo hace 

espontáneamente, el funcionario del establecimiento que detecte dicha situación, lo invitará a 

conversar en un espacio que resguarde su privacidad. En estas circunstancias el funcionario debe 

tener presente lo siguiente: 

- Escuchar y acoger el relato, disponiendo de todo el tiempo para ello, haciendo sentir al menor 

escuchado, sin cuestionar ni confrontar su versión. 

- No poner en duda el relato. 

- Reafirmarle que no es culpable de la situación. 

- Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo. 

- No pedir al alumno que relate repetidamente la situación. No solicitar detalles excesivos. La 

indagación debe ser hecha por las instancias legales para ello. 

- No presionar el relato de la niña, dejar que este surja naturalmente y no preguntar detalles de 

manera innecesaria o apresurada. Situaciones de mutismo, olvido o negación pueden ser 

normales. 

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

- Actuar serenamente, lo importante es CONTENER. 

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

- No prometer confidencialidad. Es decir, se le debe explicar al alumno o alumna que la 

conversación será personal o privada, pero que por su bienestar y a fin de detener la situación, 

es necesario recurrir a otras personas que lo ayudarán. 

- Tener especial cuidado de no inducir el relato con preguntas. 
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- Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. 

- No intentar averiguar más que lo que el menor relata. Mantener una actitud atenta y dedicada 

al alumno o alumna, sin distanciarse ni involucrarse afectivamente.  

- 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, tomar las precauciones para evitar la 

resistencia a colaborar, o  el aumento de riesgo para  el alumno producto de una crisis familiar 

que obstaculice el proceso de  abordaje o reparación. En estos casos se deberá solicitar un 

apoyo especializado o realizar la denuncia.  

- En caso de existir señales físicas y/o quejas de dolor, el director o la persona que éste 

designe, debe trasladar al alumno al centro asistencial para una revisión médica, de inmediato, 

informando de esta acción a la familia en paralelo. 

5.2. Del actuar del establecimiento en caso de existir una investigación judicial o derivación 

a organismos externos. 

Si el hecho de la vulneración es constitutivo de delito y se requiere realizar la denuncia, el colegio, 

junto con realizarla y, con la finalidad de colaborar con una investigación judicial, o de ayudar a los 

organismos de derivación, recopilará  los antecedentes administrativos y/o de carácter general del 

alumno (registros consignados en la hoja del vida , entrevistas con profesores jefes y asignatura u 

otros que pudieren tener información relevante de su realidad escolar), a fin de aportar a la 

investigación. El Encargado de Convivencia Escolar será el encargado de reunir y entregar los 

antecedentes.  

Se hace presente que el colegio no investiga el delito, así como tampoco recopila pruebas sobre los 

hechos, dado que ello es competencia exclusiva de los Tribunales de Justicia. 

 

5.3. De la información al resto de la Comunidad Escolar. 

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 de los alumnos, no 

siendo en ningún caso obligatorio, comunicarlo a la totalidad de la comunidad educativa.  

Sin perjuicio de lo anterior, y ante situaciones especialmente graves, la Rectora deberá informar a las 

demás familias y apoderados del colegio. Según sean las circunstancias, esta comunicación se podrá 

realizar a través de reuniones de apoderados por curso, asambleas generales, elaboración y entrega de 

circulares informativas. En cualquiera de estos casos, los objetivos de la misma serán:  

- Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar 

detalles, a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones de secretismo que generen 

desconfianzas entre las familias respecto a la labor protectora del colegio. 

- Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho. 

- Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados en la labor 

formativa en torno a la necesidad de fortalecer la buena convivencia y prevenir el maltrato 

infantil y/o cualquier situación de vulneración de derechos. 

 

5.4 PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS. 

Introducción. 

Considerando la descripción realizada de los diversos tipos de vulneración de derechos, se 

presenta el Protocolo según cada caso. 
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A. Vulneración de derechos. NEGLICENCIA PARENTAL o ABANDONO. 

A.       Vulneración de derechos. NEGLICENCIA PARENTAL. 

Etapa Acciones Responsable Plazo 

Activación 

1.             El profesor jefe o quien 

detecte la situación informará al 

Director  de Ciclo para que active el 

protocolo. 

2. El Director de Ciclo informará por 

escrito a la Rectora la situación de 

negligencia parental, señalando el 

tipo de negligencia y el relato de los 

hechos más relevantes y el tiempo en 

que se han constatado. 

3. Si se trata de ausencias 

injustificadas al colegio o atrasos 

reiterados con consecuencias para el 

progreso escolar del alumno/a, se debe 

señalar el número y fecha de las 

inasistencias. 

Profesor Jefe/  

asistente de la 

Educación 

Tan pronto se tome 

conocimiento del 

hecho. 

Indagación 

4. Citación al apoderado a través de 

la agenda, a entrevista con el Director 

de Ciclo. Si no asiste sin justo 

motivo,    el Director de Ciclo Escolar 

llamará para averiguar el motivo y 

fijar una nueva fecha. 

5. El Director de Ciclo, 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. 

5. En caso que aun así no concurra, el 

Encargado de Convivencia Escolar en 

conjunto con la Rectora del colegio 

evaluarán la posibilidad de efectuar la 

denuncia ante el Tribunal de Familia  

u OPD correspondiente. 

6. Si el apoderado concurre a la 

citación a entrevista, se procurará 

llegar a un compromiso parental para 

revertir la situación de negligencia. 

Director de Ciclo / 

Rectora 

Primera y segunda  

citación: Entrevista 

dentro de los 5 días del 

período de indagación. 
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7 .Si el alumno/a presenta alguna 

necesidad de salud, NEE u otra 

situación que requiera un apoyo 

efectivo de su apoderado, el Director 

de Ciclo, habiendo recogido la 

información escolar necesaria, deberá 

ponerse en contacto con el apoderado 

para informarse del estado actual del 

menor y activar el apoyo necesario. 

 

 

8. En caso de tratarse de un acto que 

eventualmente sea constitutivo de 

delito se establece comunicación con 

abogado del colegio para presentar 

denuncia, según art. 175 del Código 

Procesal Penal, sin perjuicio de 

evaluar la presentación de una 

Medida de Protección ante 

Tribunales de Familia. 

Rectora 

Dentro de las  

24 hrs. de la toma de 

conocimiento del 

hecho, plazo para 

presentar la denuncia o 

presentación. 

Cierre del 

protocolo 

9. Verificado el progreso del alumno y 

la ausencia de nuevas situaciones de 

vulneración, el Director de Ciclo, 

informando previamente a la 

Dirección, procederá a cerrar la 

carpeta del alumno 

Director de Ciclo 

/Rectora 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento pueda 

continuar. 

 

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 y medidas  o acciones que involucren 

a los padres, apoderados o adultos responsables de los estudiantes afectados, (literales i al iv del 

Anexo 1 Circular 482 y literales i a iii Anexo 1 Circular 860) 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 al alumno. 

- Entrevistas con equipo de apoyo; 

- 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. 
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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. (Literal iv Anexo 1 Circular 482 y literal iv Anexo 1 

Circular 860) 

 

2. Las medidas de resguardo dirigidas a los estudiantes afectados consideran las siguientes 

acciones: 

-  Activación de medidas de apoyo psicosocial y pedagógico tales como apoyo del equipo de 

convivencia escolar (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  las instituciones y 

organismos  competentes, como OPD comunal.  (Literal v Anexo 1 Circular 482 y 860). 

- Se adoptarán otras medidas de resguardo para proteger la integridad del párvulo, según la 

gravedad del caso, dentro de las que se considera la separación del adulto eventualmente 

responsable de su función directa con los párvulos, mientras dure la investigación. ( Literal 

vii Anexo 1 Circular 860) 

 

3. La obligación de resguardar la intimidad e identidad de los estudiantes involucrados. 

En cada actuación que se realice en este protocolo se procurará  resguardar la intimidad e 

identidad de/los alumno/s involucrados. 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, el alumno/a estará acompañado 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 del alumno, las 

interrogaciones o indagaciones innecesarias a fin de evitar la revictimización del alumno/a. 

En caso que quiera voluntariamente informar algo, se estará a lo dispuesto en el D. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. Consideraciones previas a su aplicación, punto 1 de 

este protocolo.  (Literal vi  Anexo 1 Circular 482, literal viii Anexo 1 Circular 482 y 

literal vi Anexo 1 Circular 860) 

 

4. Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial aplicables a los alumnos 

involucrados en los hechos que originan la activación del protocolo. 

* Las medidas están descritas en el Capítulo IX del RIE (Literal vii Anexo 1 Circular 482) 
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5. Procedimiento para cumplir con la obligación de poner en conocimiento de manera formal 

a los Tribunales de Familia de cualquier hecho que constituya una vulneración de derechos 

en contra de un estudiante.  

Cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de una vulneración de derechos del 

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 del alumno. Entre éstas se encuentra la  posibilidad de solicitar 

una medida de protección a favor del menor. (Literal ix Anexo 1 Circular 482 y 860) 

 

 

B1. 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: 

B. 1     Vulneración de derechos. MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR. 

Etapa Acciones Responsable Plazo 

Detección 

1. Si un estudiante o párvulo llega al colegio con 

lesiones físicas evidentes o relata haber sido 

golpeado o agredido fuera del colegio, el adulto 

que evidencie las lesiones o reciba el relato 

deberá brindarle contención emocional inicial e 

informar inmediatamente al Director de Ciclo 

para que se active el protocolo de vulneración. 

2.El funcionario deberá dejar por escrito la 

situación señalando   nombre del alumno, día y 

hora, relato, lo más textual posible y entregar el 

documento al Director de Ciclo  

Funcionario/Pr

ofesor Jefe/ 

Director de 

Ciclo/ Rectora 

Tan pronto se 

tome 

conocimiento del 

hecho. 

Activación 

3.En caso de tratarse de un hecho que revista 

las características de delito, 

(lesiones graves, alto impacto en la conducta del 

alumno, signos evidentes de maltrato por 

ejemplo) se establece comunicación con 

abogado del colegio para presentar denuncia, 

según art. 175 del Código Procesal Penal, sin 

perjuicio de evaluar la presentación de una 

Medida de Protección ante Tribunales de 

Familia. 

4. Se informará de inmediato al apoderado la 

activación del presente protocolo. 

5. Si fuese necesario constatar lesiones, el 

Director de Ciclo o el funcionario que designe la 

Rectora en caso de ausencia o imposibilidad, 

deberá acompañar al alumno/a al centro 

asistencial más cercano. En este caso se 

comunicará al apoderado del alumno/a la 

Rectora/ 

Director  de 

Ciclo/ 

funcionario. 

Dentro de las  

24 hrs. de la toma 

de conocimiento 

del hecho, plazo 

para presentar la 

denuncia. 

 

Asistencia centro 

de salud; de 

inmediato, a 

requerimiento. 
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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 y 

se evaluará posibilidad de activar derivación 

externa.  

Indagación 

7. Entrevista con el apoderado. Posterior a la 

constatación de lesiones o información previa 

del apoderado, el Director de Ciclo 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 alumno 

8. Junto con ello se deberán activar alguna de las 

siguientes acciones. 

- Plan de acompañamiento y apoyo 

formativo, psicosocial y pedagógico 

especializado al alumno y al curso, 

según necesidad. 

- Información discrecional y procurando 

guardar la confidencialidad del asunto, a 

todos los profesores del alumno con la 

finalidad de activar estrategias de 

prevención y de protección. 

 

9. De todo lo que se acuerde se entregará la 

información oportuna a las familias, procurando 

mantener una constante comunicación. 

10. Durante las siguientes semanas el Director de 

Ciclo deberá realizar un monitoreo de las 

acciones adoptadas y de la situación del alumno. 

De ello se  informará a los apoderados y se dejará 

constancia en la carpeta del alumno 

Director de 

Ciclo 

Plazo entrevista: 

dentro dentro de 

los 5 días de la 

indagación; Plazo 

seguimiento: 2 a 4 

semanas desde 

activación, salvo 

necesidad de 

ampliar según 

estado del alumno. 

Cierre del 

protocolo 

11.Verificado el progreso del alumno y la 

ausencia de nuevas situaciones de vulneración, el 

Director de Ciclo , con la autorización de la 

Rectora, procederá a cerrar la carpeta del alumno 

Director de 

Ciclo /Rectora. 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento pueda 

continuar. 

 

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 y medidas  o acciones que involucren 

a los padres, apoderados o adultos responsables de los estudiantes afectados, (literales i al iv del 
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Anexo 1 Circular 482 y literales i a iii Anexo 1 Circular 860) se considerarán los siguientes 

aspectos: 

5. 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 al alumno. 

- Entrevistas con equipo de apoyo; 

- 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 

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. (Literal iv Anexo 1 Circular 482 y literal iv Anexo 1 

Circular 860) 

 

6. Las medidas de resguardo dirigidas a los estudiantes afectados consideran las siguientes 

acciones: 

-  Activación de medidas de apoyo psicosocial y pedagógico tales como apoyo del equipo de 

convivencia escolar (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  las instituciones y 

organismos  competentes, como OPD comunal.  (Literal v Anexo 1 Circular 482 y 860). 

- Se adoptarán otras medidas de resguardo para proteger la integridad del párvulo, según la 

gravedad del caso, dentro de las que se considera la separación del adulto eventualmente 

responsable de su función directa con los párvulos, mientras dure la investigación. ( Literal 

vii Anexo 1 Circular 860) 

 

7. La obligación de resguardar la intimidad e identidad de los estudiantes involucrados. 

En cada actuación que se realice en este protocolo se procurará  resguardar la intimidad e 

identidad de/los alumno/s involucrados. 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, el alumno/a estará acompañado 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 del alumno, las 
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interrogaciones o indagaciones innecesarias a fin de evitar la revictimización del alumno/a. 

En caso que quiera voluntariamente informar algo, se estará a lo dispuesto en el D. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. Consideraciones previas a su aplicación, punto 1 de 

este protocolo.  (Literal vi  Anexo 1 Circular 482, literal viii Anexo 1 Circular 482 y 

literal vi Anexo 1 Circular 860) 

 

8. Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial aplicables a los alumnos 

involucrados en los hechos que originan la activación del protocolo. 

* Las medidas están descritas en el Capítulo IX del RIE (Literal vii Anexo 1 Circular 482) 

5. Procedimiento para cumplir con la obligación de poner en conocimiento de manera formal 

a los Tribunales de Familia de cualquier hecho que constituya una vulneración de derechos 

en contra de un estudiante.  

Cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de una vulneración de derechos del 

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 del alumno. Entre éstas se encuentra la  posibilidad de solicitar 

una medida de protección a favor del menor. (Literal ix Anexo 1 Circular 482 y 860) 

B.2. Maltrato Infantil por otro alumno/a del establecimiento. 

Si un alumno/a relata al profesor o a un funcionario del colegio, haber sido agredido física o 

psicológicamente o maltratado por un alumno del mismo colegio o si el mismo profesor o 

funcionario sospecha que el niño o niña está siendo víctima de maltrato o agresión por otro alumno, 

se activará el protocolo correspondiente a “Violencia de un alumno a otro alumno” incluido en el 

protocolo general de Violencia Escolar. 

 

B.3. Maltrato Infantil  por un funcionario del colegio. 

Si un alumno/a relata al profesor o a un funcionario del colegio, hacer sido maltratado por un profesor 

u otro funcionario del colegio, o si existe sospecha de ello, se activará el protocolo correspondiente a 

“Violencia de un adulto funcionario del colegio a un alumno” incluido en el protocolo general de 

Violencia Escolar. 

 

B.4. Maltrato Infantil por un apoderado del colegio. 

En caso que el alumno relate haber sido maltratado o abusado, acosado o agredido por un apoderado 

del colegio, se procederá a activar el  protocolo correspondiente a “Violencia de un adulto apoderado 

del colegio  a un alumno” incluido en el Protocolo General de Violencia Escolar. 

Responsable de estos protocolos: Rectora y Director de Ciclo 

 

VI. Instituciones relacionadas el resguardo de derechos y la protección del 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 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. 
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- 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 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. 

 

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN y ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN Y 

CAPACITACION PARA LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO DE 

AGRESIÓN SEXUAL Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL. 

Y 

 

PROTOCOLO DE PREVENCION Y ABORDAJE FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y 

HECHOS DE CONNOTACION SEXUAL QUE ANTENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD 

DE LOS PÁRVULOS Y ALUMNOS 

 

 

Introducción. 

El Colegio reconociendo la necesidad de resguardar la integridad de sus párvulos y  alumnos, ha 

establecido estrategias de prevención de posibles actos de agresión sexual y hechos de connotación 

sexual y protocolos de actuación para abordar las diversas situaciones en que se pueden presentar 

estos atentados contra su integridad personal. 

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 protectora22.”  

 

 
22Disponible en https://parvularia.mineduc.cl y“Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en 

establecimientos educacionales. Mineduc, Unidad de Transversalidad Educativa, 2017”. 

 

https://parvularia.mineduc.cl/
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I. Conceptos Generales 

 Ámbito de aplicación del presente protocolo. 

El protocolo de agresión sexual y hechos de connotación sexual comprende los siguientes tipos de 

abuso sexual cometidos contra alumnos. 

1. Abuso Sexual: El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño o niña con un 

adulto, en el cual el menor es utilizado para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos 

cometidos con niños del mismo o diferente sexo del agresor. Es un delito y se castiga por la ley, ya 

que viola los derechos fundamentales del ser humano, en especial cuando son niños o niñas. 

2. Tipos de Abuso Sexual: 

a) Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual 

y la realiza un hombre o una mujer, hacia un niño o niña. Generalmente consiste en tocaciones del 

agresor hacia la niña/o de estos al agresor, pero inducidas por él mismo.  

b) Abuso sexual impropio: es la exposición a niños o niñas a hechos de connotación sexual, 

tales como:  

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 u oral, que se realiza sin el 

consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño o niña menor de 12 años (según establece el 

Código Penal).  

d) Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la 

víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas niños o niñas 

que tengan entre 12 y 18 años. También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de 

una relación de dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, 

educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la 

víctima. 

NOTA. De acuerdo a lo señalado en la Circular N° 482, pie de página 21, 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 y que le provoquen un daño o aflicción que haga necesaria la 

intervención del establecimiento. 

II. Denuncia obligatoria. 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 175 del Código Procesal Penal estipula que estarán obligados 

a denunciar: en su párrafo (e): 

 “Los Directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos 

que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La denuncia realizada 

por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto”. 

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

“Deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren 

conocimiento del hecho criminal.  

La falta de denuncia puede acarrear multas de hasta 5 UTM. 

 

III.  Estrategias de Prevención de Agresión Sexual y Hechos de Connotación Sexual.   
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El Colegio realizará las siguientes acciones de gestión administrativa escolar y otras con la finalidad 

de resguardar los derechos de los  párvulos y alumnos y prevenir situaciones de agresión sexual y 

hechos de connotación sexual. 

3.1. Medidas preventivas de gestión escolar:  

a. Capacitación al personal, docente y asistente de la educación en el manejo de conceptos y 

estrategias de reconocimiento de señales de alerta de abuso a menores.  

b. Activación de acciones de promoción escolar tanto a apoderados como a funcionarios escolares 

sobre importancia de la puntualidad al ingreso y retiro de la jornada escolar. 

c. 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. 

 

3.2 Medidas administrativas de prevención de agresión sexual y hechos de connotación sexual 

al interior del colegio. 

a. Selección del personal del colegio. Se solicitará, al momento de la entrevista de selección 

laboral, la entrega del certificado de antecedentes. Se realizará una entrevista psicológica y 

se revisará el registro de Inhabilidades para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con 

menores de edad. Asimismo se solicitará esta información a  los choferes y auxiliares de 

choferes de buses escolares que presten servicio de manera continua u ocasional para el 

colegio, los instructores o monitores deportivos, inclusive cuando estén contratados en 

centros deportivos distintos de aquellos que pudiere tener el colegio y en general toda persona 

que por la naturaleza de los servicios que presta para el colegio o la comunidad escolar, pueda 

tener contacto con menores de edad, al cuidado del colegio. 

b. Se abordará al inicio del año escolar, en reunión con todo el personal,  los aspectos 

fundamentales relacionados con derechos y deberes funcionarios, resguardo de derechos de 

los alumnos y miembros de la comunidad escolar, cumplimiento de la normativa interna y 

protocolos de actuación, dentro de los que se encuentra el protocolo de agresión sexual y 

hechos de connotación sexual. 

c. Medidas de seguridad y prevención en baños, camarines y otros espacios comunes. 

- Aseo de baños y espacios de uso de alumnos; se realizará fuera de la jornada en que los 

alumnos estén utilizando dichos espacios. 

- El personal docente y asistente de la educación no podrá usar los baños de los alumnos ni 

entrar o permanecer en ellos a menos de existir una situación de emergencia que lo amerite 

(inundación, pelea o gritos y otros similares). En caso de requerir el ingreso, deberá 

acompañarse de otro adulto, de preferencia inspector. 

d. En caso de necesidad de cambio de ropa a un alumno se procederá de acuerdo al protocolo 

respectivo. 

e. Revisión de la infraestructura escolar con la finalidad de detectar espacios potencialmente 

riesgosos en materia de vulneración de derechos y de agresiones sexuales. 

f. Si se deben realizar trabajos de reparación de infraestructura, revisión de instalaciones, 

sistemas u otros por personal externo, se priorizará su ejecución fuera de la jornada escolar. 

En caso de urgencias, se llevarán a cabo por personal del colegio y si ello no es posible, el 

personal externo deberá estar siempre supervisado por un funcionario del colegio 

especialmente encargado. Siempre se deberá evitar el contacto con alumnos. 
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g. Toda persona ajena al colegio deberá identificarse en portería antes de su ingreso. Se le 

solicitará número de cédula de identidad, nombre de la persona con quien se entrevistará y 

deberá esperar en portería hasta que se autorice su ingreso. En ningún caso podrá ingresar o 

permanecer en los sectores de uso de los alumnos sin la autorización o la compañía de un 

funcionario del colegio. 

-  

3.3. Medidas relacionadas con el trato. 

Los profesores, asistentes de la educación y en general los miembros adultos de la 

comunidad escolar, procurarán en su trato con los alumnos: 

- Evitar las muestras exageradas de afecto que puedan ser malintepretadas. 

- Evitar mantener contacto por redes sociales con alumnos o sus familiares. 

- Las entrevistas con alumnos deberán ser realizadas en espacios abiertos, salas que cuenten 

con visibilidad desde fuera o en las salas previstas al efecto. 

- Profesores y asistentes de la educación deberán procurar no quedarse solos en la sala de clases 

u otros espacios sin visibilidad. 

- Durante los recreos y actividades de esparcimiento, los profesores y asistentes de la educación 

deben evitar juegos y actividades en que puedan verse involucrados en situaciones de riesgo 

(roces, golpes u otros eventos que puedan ser malinterpretados) 

 

 

3.4 Medidas de Información y Capacitación. 

- Implementación de un  Programa de Educación de la Afectividad, Sexualidad y Habilidades 

Socioemocionales  que fomenten la adquisición de valores que  favorezcan las conductas de 

autocuidado y  autoestima personal ( Prekinder  a 8 básico) 

- Realización de sesiones de capacitación al personal docente y asistente de la educación en 

temas relacionados con detección temprana de situaciones de agresión sexual y hechos de 

connotación sexual y activación de protocolos. 

- Trabajo con las familias en temáticas relacionadas con Habilidades Parentales. 

 

IV. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. Consideraciones previas a su aplicación. 

 

4.1 Consideraciones para el funcionario del establecimiento al entregar el primer apoyo 

al niño en caso de observar situaciones  de agresión o hechos de connotación sexual 

o recibir el primer relato: 

En el caso de que un alumno entregue señales de que desea comunicar algo delicado y lo hace 

espontáneamente, el funcionario del colegio que detecte dicha situación, lo invitará a conversar 

en un espacio que resguarde su privacidad. En estas circunstancias el funcionario debe tener 

presente lo siguiente: 

- Escuchar y acoger el relato, disponiendo de todo el tiempo para ello, haciendo sentir al menor 

escuchado, sin cuestionar ni confrontar su versión. 

- No poner en duda el relato. 

- Reafirmarle que no es culpable de la situación. 

- Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo. 
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- No pedir al alumno que relate repetidamente la situación. No solicitar detalles excesivos. La 

indagación debe ser hecha por las instancias legales para ello. 

- No presionar el relato, dejar que este surja naturalmente y no preguntar detalles de manera 

innecesaria o apresurada. Situaciones de mutismo, olvido o negación pueden ser normales. 

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

- Actuar serenamente, lo importante es CONTENER. 

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

- No prometer confidencialidad. Es decir, se le debe explicar al alumno o alumna que la 

conversación será personal o privada, pero que por su bienestar y a fin de detener la situación, 

es necesario recurrir a otras personas que lo ayudarán. 

- Tener especial cuidado de no inducir el relato con preguntas. 

- Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. 

- No intentar averiguar más que lo que el menor relata. Mantener una actitud atenta y dedicada 

al alumno o alumna, sin distanciarse ni involucrarse afectivamente.  

- En caso que el relato o las evidencias de agresión hagan presumir que es producto de una 

agresión familiar o de un adulto cercano a la familia, tomar las precauciones para evitar la 

resistencia a colaborar, o  el aumento de riesgo para  el alumno producto de una crisis familiar 

que obstaculice el proceso de  abordaje o reparación. En estos casos se deberá solicitar un 

apoyo especializado o realizar la denuncia ante el Tribunal correspondiente.  

- En caso de existir señales físicas y/o quejas de dolor, la rectora o la persona que ésta designe, 

debe trasladar al alumno al centro asistencial para una revisión médica, de inmediato, 

informando de esta acción a la familia en paralelo. 

 

4.2  Del actuar del establecimiento en caso de existir una investigación judicial o 

derivación a organismos externos. 

Si el hecho de la agresión sexual es constitutivo de delito y se requiere realizar la denuncia, 

el colegio, junto con ello y con la finalidad de colaborar con una investigación judicial, o de 

ayudar a los organismos de derivación, recopilará  los antecedentes administrativos y/o de 

carácter general del alumno (registros consignados en la hoja del vida , entrevistas con 

profesores jefes y asignatura u otros que pudieren tener información relevante de su realidad 

escolar), a fin de aportar a la investigación. El Encargado de Convivencia Escolar será el 

responsable de reunir y entregar los antecedentes.  

Se hace presente que el colegio no investiga el delito, así como tampoco recopila pruebas 

sobre los hechos, dado que ello es competencia exclusiva de los Tribunales de Justicia. 

 

4.3 De la información al resto de la Comunidad Escolar. 

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 de los alumnos, 

no siendo en ningún caso obligatorio, comunicarlo a la totalidad de la comunidad educativa. Sin 

perjuicio de lo anterior, y ante situaciones especialmente graves, la Rectora deberá informar a las 

demás familias y apoderados del colegio. Según sean las circunstancias, esta comunicación se 

podrá realizar a través de reuniones de apoderados por curso, asambleas generales, elaboración y 

entrega de circulares informativas. En cualquiera de estos casos, los objetivos de la misma serán:  
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- Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar 

detalles, a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones de secretismo que generen 

desconfianzas entre las familias respecto a la labor protectora del colegio. 

- Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho. 

- Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados en la labor 

formativa del colegio en torno a la necesidad de fortalecer la buena convivencia y prevenir el 

maltrato infantil y/o cualquier situación de abuso sexual. 

 

4.4  PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE AGRESIÓN SEXUAL Y 

HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE 

LOS ESTUDIANTES. 

1. Introducción. Juego sexual y abuso sexual. 

Existen situaciones dentro del ámbito escolar que, teniendo una connotación sexual no son 

propiamente atentados contra la integridad de los alumnos. 

Se debe tener cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos niños/as que puede 

tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario orientar y canalizar sana y 

adecuadamente y no penalizar ni castigar; no se trata de abuso sexual, por ejemplo, las 

experiencias sexualizadas que pueden ocurrir entre estudiantes de una misma edad, por 

ejemplo párvulos o niños de corta edad, pero si se trata de conductas que resultan agresivas 

o que demuestren un conocimiento que los niños y niñas naturalmente no podrían haber 

adquirido sin haberlas presenciado o experimentado, podría ser indicador de que uno/a de 

ellos/as está siendo víctima de abuso sexual por parte de otra persona. 

En razón de lo mencionado es importante distinguir entre juego sexual y abuso sexual: 

JUEGO SEXUAL ABUSO SEXUAL 

Ocurre entre niños de la misma edad o similar Es cometido por un alumno con un desarrollo 

físico y cronológico mayor que la víctima. 

No existe la coerción Ellos buscan preferentemente complacer sus 

propias necesidades sexuales inmaduras e 

insatisfechas, en tanto la víctima percibe el acto 

como abusivo e impuesto. 

No obstante las características del juego sexual entre niños, es importante que la comunidad 
establezca límites con la finalidad de evitar que se pueda transformar en una situación de 

vulneración y agresión. 

De allí que no se permitan manifestaciones de afecto o connotación sexual dentro del 

colegio o en actividades oficiales del mismo.     Si se recibiere una denuncia o se detectaren 

actos de este tipo, a los alumnos involucrados se aplicarán las medidas señaladas en el 

Reglamento Interno Escolar, dejando constancia en su hoja de vida, en términos 

genéricos a fin de no exponer al alumno. Se podrá utilizar frases como “realizar 

manifestaciones de afecto (o de connotación sexual) dentro del colegio o similar”. 

Junto con lo expuesto y en cumplimiento de las exigencias legales relativas a la no 

discriminación, no se distinguirá, al momento de aplicar las medidas señaladas en el RIE 

relacionadas con la manifestación de expresiones de afecto y conductas de connotación 

sexual, en razón de la identidad de género de los alumnos involucrados. A todo evento se 

tratará de una conducta no alineada con el Proyecto Educativo del colegio y por tanto, posible 

de sancionar. 
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Se hace hincapié que la responsabilidad en la formación y desarrollo de la identidad sexual 

de nuestros alumnos corresponde esencialmente a los padres, sin perjuicio de los deberes del 

colegio en materia de educación para la afectividad y sexualidad. 

El colegio, en respeto a los derechos de todas las personas, no pondrá en conocimiento de los 

padres y apoderados aquellas situaciones que pertenecen a la intimidad de sus alumnos, a 

menos que ello pudieren afectarlo en su seguridad e integridad física y psicológica o que se 

dieren en un contexto en que los alumnos se encuentran bajo la custodia del colegio o sus 

funcionarios. 

Sin embargo, tendrá la obligación de poner en conocimiento de los padres y apoderados 

aquellas situaciones que pudieren afectarlos en el desarrollo de su personalidad e identidad 

sexual o que no se condicen con su grado de desarrollo, de acuerdo a su edad. 

En cualquier caso, siempre se mantendrá toda la información de los alumnos que se 

encuentren involucrados en hechos que no sean abuso sexual en reserva y sólo en 

conocimiento de los funcionarios autorizados y sus padres y apoderados. 

 

2. Distinción por edades: en cuanto a la categorización de las acciones de agresión o 

connotación sexual.  

 

a) Alumno/a victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de connotación 

sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica solamente 

medidas de protección. Acá se debe informar a la OPD de la comuna quien podrá solicitar 

una medida de protección si corresponde. 

b) Alumno victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia el otro, lo 

cual reviste caracteres de delito, por lo que procede se realice una denuncia formal ante 

Ministerio Público, Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile. 

 

3. De los reclamos o denuncias realizados en el establecimiento: 

- Cualquier persona, ya sea apoderado, funcionario o alumno del colegio, que esté en 

conocimiento de situaciones o hechos que puedan ser constitutivas de agresiones sexuales y 

que afecten a alumnos del colegio, podrán realizar la denuncia a la Rectoría, aportando el 

relato y los antecedentes fundantes por escrito y bajo firma de quien denuncia.  

- Si la denuncia o relato del hecho es realizada por un alumno, se citará a su apoderado para 

que el testimonio sea prestado ante éste. Antes del inicio de la entrevista y sin la presencia 

del alumno, se explicará al apoderado lo que su pupilo comunicó, haciendo hincapié que se 

busca proteger la integridad de ambos, por lo que la determinación de la veracidad del relato 

de su pupilo es esencial.   

- No se dará curso a denuncias en la cual no se identifique la fuente; tampoco se dará curso a 

denuncias cuando la persona que manifiesta alguna situación no se hace responsable de sus 

dichos por escrito. 

- Sin perjuicio de lo anterior, se debe respetar siempre la obligación de reserva de antecedentes. 

- Si se comprueba o establece   la falsedad de la acusación realizada por un alumno o por su 

apoderado, ambos tendrán la responsabilidad de pedir disculpas públicas y hacer todo lo que 

sea necesario   para reparar el daño y restaurar la reputación de la persona erróneamente 

acusada, sin perjuicio de las acciones legales que éste pueda tomar en su contra. 
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- Si se comprueba o establece la falsedad de la acusación por parte de un Funcionario del 

Colegio, tiene la responsabilidad de pedir disculpas públicas y hacer todo lo que sea necesario   

para reparar el daño y restaurar la reputación de la persona erróneamente acusada, sin 

perjuicio de las acciones legales que éste pueda tomar en su contra y sanción laboral que 

pueda aplicar el colegio al trabajador 

.  

4. PROTOCOLO FRENTE A COMPORTAMIENTOS SEXUALES NO ESPERADOS 

EN NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES: 

 

Se trata de una conducta sexual no esperada en cierta etapa del desarrollo que trasgreda el 

límite corporal de otro, o de sí mismo. 

 

Tipos de conductas sexuales problemáticas:  

a) Problemáticas interpersonales: espiar a otros/as niños(as) en el baño, tocar las partes íntimas 

de los compañeros(as), roces de erotización personal con otros(as) compañeros(as), juegos 

sexuales persistentes con otros compañeros, intercambio de pornografía, promiscuidad sexual. 

b) Problemáticas auto-centradas: gestos eróticos tales como imitación de orgasmos, imitación de 

movimientos sexuales, poseer conocimientos sexuales no esperados a su edad, masturbación 

compulsiva, rechazo a la educación sexual, interés exacerbado en la pornografía. 

 

 

 

Etapa  Acciones Responsable Plazo 

Denuncia y 

Activación  

1. Quien tome conocimiento 

del hecho deberá informar al 

Director de Ciclo.  

2. El  Director de Ciclo 

solicitará información al 

profesor jefe con la finalidad 

de recabar antecedentes 

(frecuencia del acto, otras 

conductas relacionadas, etc) 

 

Funcionario / 

Director de Ciclo / 

profesor jefe 

Tan pronto 

como se conozca 

la conducta. 

Seguimiento 3. El Director de Ciclo citará 

al apoderado para informar 

activación del protocolo. 23 24 

4. Entrevista al alumno/os 

involucrado/s con la finalidad 

de revisar percepciones y 

niveles de conciencia de la 

gravedad de los hechos.  

5. Entrevista con el apoderado 

con la finalidad de informar la 

activación del protocolo. 

Director de Ciclo / 

Rectora/ equipo de 

apoyo 

Plazo citación y 

entrevista dentro 

de los 5 días 

desde que se 

toma 

conocimiento 

del hecho. 

 

Denuncia: 

dentro de las 24 

horas desde que 

 
 

 



 

115 
 

 
 

6. Se activarán medidas de 

resguardo dirigidas a los 

alumnos afectados, las que 

consideran apoyos 

pedagógicos y psicosociales, 

los que estarán contenidos en 

un Plan de acompañamiento y 

apoyo especializado al 

alumno y al curso, según 

necesidad.25 

7. En caso que se requiera se 

podrá orientar a las familias 

acerca de la posibilidad de 

derivación a las 

instituciones y organismos 

competentes. 

8. Se enviará información 

discrecional y procurando 

guardar la confidencialidad 

del asunto, a todos los 

profesores del alumno con la 

finalidad de activar 

estrategias de prevención y de 

protección. 

9. En todo momento se 

procurará resguardar la 

intimidad e identidad de los 

alumnos involucrados, 

permitiendo que se 

encuentren acompañados, si 

es necesario por sus 

apoderados o por un profesor 

o funcionario del colegio, 

evitando la exposición de su 

experiencia frente al resto de 

la comunidad. Se evitará en 

todo momento interrogar  

indagar de manera inoportuna 

sobre los hechos para evitar 

revictimizar al alumno.26 

 

10. En caso que exista una 

situación de agresión, en todo 

momento se procurará 

resguardar la identidad del 

acusado/a mientras dure la 

se tuvo 

conocimiento 

del hecho. 

 

Suspensión: 

dentro de los 5 

días siguientes al 

conocimiento 

del hecho, plazo 

prorrogable por 

5 días más. 

 

Activación del 

Plan de 

Acompañamient

o. Y estrategias 

grupales: dentro 

de los 5 días 

desde que se 

toma 

conocimiento 

del hecho. 
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investigación y se tenga 

claridad respecto del/os 

responsables. 

11. En la eventualidad que se 

trate de un hecho que 

revistiere caracteres de delito, 

los antecedentes recogidos 

serán remitidos de forma 

inmediata a la Rectora del 

Colegio, quien se comunicará 

con el abogado del colegio 

quien realizará la denuncia 

pertinente ante Carabineros, 

Fiscalía o PDI o cualquier 

tribunal con competencia en 

lo penal. Se informará al 

apoderado del procedimiento 

interno y de la denuncia. 

12. Se podrá solicitar la 

suspensión del alumno 

agresor como medida cautelar 

con la finalidad de resguardar 

los derechos del alumno 

agredido y agilizar la 

investigación. 

13. De todo lo que se acuerde 

se entregará la información 

oportuna a las familias por los 

conductos oficiales del 

colegio, procurando mantener 

una constante comunicación. 

14. Durante las siguientes 

semanas el Director de Ciclo 

deberá realizar un monitoreo 

de las acciones adoptadas y de 

la situación del/los alumno/s. 

De ello se informará a los 

apoderados y se dejara 

constancia en la carpeta 

del/los alumno/s. 

Cierre 15. Verificado el progreso 

del/los alumno/s y la ausencia 

de nuevas conductas, el 

Director de Ciclo procederá a 

cerrar la carpeta del alumno, 

adjuntando el informe de la 

psicóloga u otro profesional 

que haya intervenido en el 

plan de acompañamiento. 

Director de Ciclo / 

profesor jefe/ 

especialistas 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento 

pueda continuar. 
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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 y medidas  o acciones que involucren 

a los padres, apoderados o adultos responsables de los estudiantes afectados, (literales i al iv del 

Anexo 2 Circular 482 y literales i al iii Anexo 2 Circular 860) 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 al alumno. 

- Entrevistas con equipo de apoyo; 

- 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 

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. (Literal iv Anexo 2 Circular 482 y 860) 

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 

equipo de convivencia escolar (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 la red de salud 

correspondiente.  (Literal v Anexo 2 Circular 482 y 860). 

3. La obligación de resguardar la intimidad e identidad de los estudiantes y párvulos 

involucrados. 

En cada actuación que se realice en este protocolo se procurará  resguardar la intimidad e 

identidad de/los alumno/s involucrados. 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, el alumno/a estará acompañado 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 del alumno, las 

interrogaciones o indagaciones innecesarias a fin de evitar la revictimización del alumno/a. 

En caso que quiera voluntariamente informar algo, se estará a lo dispuesto en el D. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. Consideraciones previas a su aplicación, punto 1 de 

este protocolo.  (Literal vi y ix Anexo 2 Circular 482 y literal iv y ix Anexo 2 Circular 

860) 

 

4. Las medidas de resguardo dirigidas a los estudiantes afectados consideran las siguientes 

acciones: 

-  Activación de medidas de apoyo psicosocial y pedagógico tales como apoyo del equipo de 

convivencia escolar (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  las instituciones y 

organismos  competentes, como OPD comunal.  (Literal v Anexo 1 Circular 482 y 860). 

- Se adoptarán otras medidas de resguardo para proteger la integridad del párvulo, según la 

gravedad del caso, dentro de las que se considera la separación del adulto eventualmente 

responsable de su función directa con los párvulos, mientras dure la investigación. ( Literal 

vii Anexo 2 Circular 860) 

 

5. Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial aplicables a los alumnos 

involucrados en los hechos que originan la activación del protocolo. 

* Las medidas están descritas en el Capítulo IX del RIE (Literal vii Anexo 2 Circular 482) 

6. Vías que se utilizarán para mantener debidamente informada a la familia del afectado y 

a la comunidad respecto de los hechos acontecidos y su seguimiento. 

Las vías de información son las oficiales del colegio. Dada la necesidad de resguardar la 

identidad de los alumnos, la intimidad y la confidencialidad de la información asociada a este 

protocolo, se privilegiará la información personal a las familias, a través de entrevistas de 

activación y seguimiento y a los funcionarios que deban trabajar con el alumno. A la 

comunidad se informará de acuerdo a lo señalado en D. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

Consideraciones previas a su aplicación, punto 3 de este protocolo (Literal x Anexo 2 

Circular 482 y literal ix Anexo 2 Circular 860) 

7. Procedimiento para cumplir con la obligación de denunciar ante Ministerio Público, 

Fiscalía, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones.  

Cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga 

conocimiento de hechos constitutivos de delito que afecten a alumnos 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, la rectora o en su ausencia, la Encargada de Convivencia Escolar  

informará al abogado del colegio para que proceda a realizar la denuncia dentro de plazo legal. 

(Literal xi Anexo 2 Circular 482 y literal x Anexo 2 Circular 860) 

 

 

5. PROTOCOLO DE AGRESIÓN SEXUAL Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL 

a. Agresión al alumno fuera del contexto escolar. 

Etapa Acciones Responsable Plazo 

Detección  1. Si un estudiante llega al 

colegio con lesiones físicas 

evidentes o relata haber sido 

agredido sexualmente fuera 

Funcionario/P.Jefe/ 

Director de Ciclo 

/Rectora 

Tan pronto se tome 

conocimiento del hecho. 
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del colegio, el adulto que 

evidencie las lesiones o 

reciba el relato deberá 

brindarle contención 

emocional inicial e informar 

inmediatamente al Director 

de Ciclo para que se active el 

protocolo de agresión sexual. 

2. El Director de Ciclo 

informará a la Rectora la 

activación del presente 

Protocolo. 

3. El funcionario  que tome 

conocimiento del hecho 

deberá dejar por escrito la 

situación señalando   nombre 

del alumno, día y hora, relato, 

lo más textual posible y 

entregar el documento al 

Director de Ciclo. 

Activación 4.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 del 

alumno, se establecerá 

comunicación con abogado 

de la entidad sostenedora 

para presentar denuncia, 

según art. 175 del Código 

Procesal Penal, sin perjuicio 

de evaluar la presentación de 

una Medida de Protección 

ante Tribunales de Familia. 

5. Se informará de 

inmediato al apoderado la 

activación del presente 

protocolo. 

6. Si fuese necesario 

constatar lesiones, el 

Director de Ciclo o el 

funcionario que designe la 

Dirección deberá acompañar 

al alumno/a al centro 

asistencial más cercano. En 

este caso se comunicará al 

Rectora/ Director de 

Ciclo 

Dentro de las  

24 hrs. de la toma de 

conocimiento del hecho, 

plazo para presentar la 

denuncia. 
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apoderado del alumno/a la 

derivación y se le solicitará 

su presencia en el centro 

asistencial.  

7.Si el hecho no es 

constitutivo de delito: 

8. Medidas de resguardo. 

Se realizará: Derivación 

interna al psicólogo.  

En caso de ser necesario se 

activarán las derivaciones a 

las instituciones  y 

organismos competentes 

Seguimiento 9. Entrevista con el 

apoderado. Posterior a la 

constatación de lesiones o 

información previa del 

apoderado, el Director de 

Ciclo 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 alumno 

10 Medidas formativas, 

pedagógicas y/o de apoyo 

psicosocial. .Junto con ello 

se deberán activar alguna de 

las siguientes acciones. 

Plan de acompañamiento y 

apoyo especializado al 

alumno y al curso, según 

necesidad. 

Información discrecional y 

procurando guardar la 

confidencialidad del asunto, 

a todos los profesores del 

alumno con la finalidad de 

activar estrategias de 

prevención y de protección. 

Director de Ciclo Plazo entrevista: dentro 

de los 5 días desde que se 

toma conocimiento del 

hecho. Seguimiento: 2 a 4 

semanas desde 

activación, salvo 

necesidad de ampliar 

según estado del alumno. 
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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 Director de Ciclo 

deberá realizar un monitoreo 

de las acciones adoptadas y 

de la situación del alumno. 

De ello se  informará a los 

apoderados y se dejará 

constancia en la carpeta del 

alumno 

Cierre del 

protocolo 

12.Verificado el progreso del 

alumno, el Director de Ciclo 

con la autorización de la 

Rectora, procederá a cerrar la 

carpeta del alumno 

Director de Ciclo 

/Rectora 

30 a 60 días. Sin perjuicio 

que el seguimiento pueda 

continuar. 

 

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 y medidas  o acciones que involucren 

a los padres, apoderados o adultos responsables de los estudiantes afectados, (literales i al iv del 

Anexo 2 Circular 482 y literales i al iii Anexo 2 Circular 860) 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 al alumno. 

- Entrevistas con equipo de apoyo; 

- 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 

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. (Literal iv Anexo 2 Circular 482 y 860) 
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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 

equipo de convivencia escolar (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 la red de salud 

correspondiente.  (Literal v Anexo 2 Circular 482 y 860). 

3. La obligación de resguardar la intimidad e identidad de los estudiantes y párvulos 

involucrados. 

En cada actuación que se realice en este protocolo se procurará  resguardar la intimidad e 

identidad de/los alumno/s involucrados. 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, el alumno/a estará acompañado 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 del alumno, las 

interrogaciones o indagaciones innecesarias a fin de evitar la revictimización del alumno/a. 

En caso que quiera voluntariamente informar algo, se estará a lo dispuesto en el D. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. Consideraciones previas a su aplicación, punto 1 de 

este protocolo.  (Literal vi y ix Anexo 2 Circular 482 y literal iv y ix Anexo 2 Circular 

860) 

 

4. Las medidas de resguardo dirigidas a los estudiantes afectados consideran las siguientes 

acciones: 

-  Activación de medidas de apoyo psicosocial y pedagógico tales como apoyo del equipo de 

convivencia escolar (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  las instituciones y 

organismos  competentes, como OPD comunal.  (Literal v Anexo 1 Circular 482 y 860). 

- Se adoptarán otras medidas de resguardo para proteger la integridad del párvulo, según la 

gravedad del caso, dentro de las que se considera la separación del adulto eventualmente 

responsable de su función directa con los párvulos, mientras dure la investigación. ( Literal 

vii Anexo 2 Circular 860) 

 

5. Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial aplicables a los alumnos 

involucrados en los hechos que originan la activación del protocolo. 

* Las medidas están descritas en el Capítulo IX del RIE (Literal vii Anexo 2 Circular 482) 

6. Vías que se utilizarán para mantener debidamente informada a la familia del afectado y 

a la comunidad respecto de los hechos acontecidos y su seguimiento. 

Las vías de información son las oficiales del colegio. Dada la necesidad de resguardar la identidad 

de los alumnos, la intimidad y la confidencialidad de la información asociada a este protocolo, se 

privilegiará la información personal a las familias, a través de entrevistas de activación y 

seguimiento y a los funcionarios que deban trabajar con el alumno. A la comunidad se informará 

de acuerdo a lo señalado en D. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. Consideraciones previas a 
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su aplicación, punto 3 de este protocolo (Literal x Anexo 2 Circular 482 y literal ix Anexo 2 

Circular 860) 

7. Procedimiento para cumplir con la obligación de denunciar ante Ministerio Público, 

Fiscalía, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones.  

Cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga 

conocimiento de hechos constitutivos de delito que afecten a alumnos 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, la rectora o en su ausencia, la Encargada de Convivencia Escolar  

informará al abogado del colegio para que proceda a realizar la denuncia dentro de plazo legal. 

(Literal xi Anexo 2 Circular 482 y literal x Anexo 2 Circular 860) 

 

b.1. Agresión sexual o hecho de connotación sexual por otro alumno/a del establecimiento. 

Si un alumno/a relata al profesor o a un funcionario del colegio, haber sido agredido sexualmente por 

un alumno del mismo colegio, o si el mismo profesor o funcionario sospecha que el niño o niña está 

siendo víctima de agresión sexual por otro alumno, se debe seguir el siguiente procedimiento: 

b.1.         AGRESIÓN SEXUAL O HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL 

REALIZADOS POR OTRO ALUMNO. 

Etapa Acciones Responsable Plazos  

Detección 

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 al Coordinador de 

Ciclo para que active el presente 

protocolo. El Director de Ciclo informará 

a la Rectora la activación de este 

protocolo. 

2. Si el hecho es constitutivo de delito se 

deberá contactar al abogado del colegio 

para que denuncie de acuerdo a las reglas 

generales. 

Alumno, 

Funcionario/Profesor 

Jefe/ Director de 

Ciclo 

Tan pronto se tome 

conocimiento del 

hecho. 

Contacto abogado: 

dentro de las 24 horas 

siguientes al 

conocimiento del 

hecho.  

Denuncia; dentro de 

las 24 horas desde que 

se toma conocimiento 

del hecho. 

Activación 

3. Notificación al Apoderado. El Director 

de Ciclo se comunicará,  por teléfono 

dado la urgencia de su presencia, con el 

apoderado del alumno agredido y del 

alumno agresor. 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 hecho en resguardo de la 

confidencialidad del asunto. La 

entrevista se realizará con el Director de 

Ciclo y la Rectora. 

Rectora/ Director de 

Ciclo 

Dentro de las  

24 hrs. de la toma de 

conocimiento del 

hecho. 
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Seguimiento 

4. Medidas de protección del alumno. 

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  resguardo del alumno 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, apoyo pedagógico y 

psicosocial, tanto  individuales y 

grupales. 

5.Entrevista con los apoderados del 

alumno agresor  en que se les informará 

sobre el estado de situación escolar (se 

debe informar la activación del protocolo 

de medidas formativas, pedagógicas y  

disciplinarias a aplicar pues se trata de 

una situación considerada como falta 

muy grave, de acuerdo a lo establecido en 

el Reglamento Interno, plazos y 

acciones). 

6. También se les informará de la 

activación de un plan de 

acompañamiento pedagógico y 

psicosocial  a cargo del Director de Ciclo 

y profesor jefe. 

Se podrá sugerir la derivación del alumno 

al especialista interno o a alguno de las 

instituciones y organismos pertinentes 

según necesidad.  

7. Obligación de resguardar la 

intimidad e identidad de los alumnos 

involucrados: De todo lo realizado se 

deberá dejar constancia escrita en la 

carpeta y en el libro de clases, hoja del 

alumno cuidando siempre la 

confidencialidad. 

Director de Ciclo/ 

equipo docente/ 

equipo de apoyo. 

Plazo entrevistas: 

dentro de los 10 días 

siguientes de 

conocido el hecho. 

Plazo seguimiento: 2 

a 4 semanas desde 

activación, salvo 

necesidad de ampliar 

según estado del 

alumno. 

Cierre del 

protocolo 

8.Verificado el progreso del alumno y la 

ausencia de nuevas situaciones de 

vulneración, el Director de Ciclo, con la 

autorización previa del director, 

procederá a cerrar la carpeta del alumno 

Director de Ciclo 

/Rectora 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento pueda 

continuar. 

 

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 y medidas  o acciones que involucren 
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a los padres, apoderados o adultos responsables de los estudiantes afectados, (literales i al iv del 

Anexo 2 Circular 482 y literales i al iii Anexo 2 Circular 860) 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 al alumno. 

- Entrevistas con equipo de apoyo; 

- 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 

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. (Literal iv Anexo 2 Circular 482 y 860) 

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 

equipo de convivencia escolar (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 la red de salud 

correspondiente.  (Literal v Anexo 2 Circular 482 y 860). 

3. La obligación de resguardar la intimidad e identidad de los estudiantes y párvulos 

involucrados. 

En cada actuación que se realice en este protocolo se procurará  resguardar la intimidad e 

identidad de/los alumno/s involucrados. 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, el alumno/a estará acompañado 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 del alumno, las 

interrogaciones o indagaciones innecesarias a fin de evitar la revictimización del alumno/a. 

En caso que quiera voluntariamente informar algo, se estará a lo dispuesto en el D. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. Consideraciones previas a su aplicación, punto 1 de 

este protocolo.  (Literal vi y ix Anexo 2 Circular 482 y literal iv y ix Anexo 2 Circular 

860) 
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4. Las medidas de resguardo dirigidas a los estudiantes afectados consideran las siguientes 

acciones: 

-  Activación de medidas de apoyo psicosocial y pedagógico tales como apoyo del equipo de 

convivencia escolar (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  las instituciones y 

organismos  competentes, como OPD comunal.  (Literal v Anexo 1 Circular 482 y 860). 

- Se adoptarán otras medidas de resguardo para proteger la integridad del párvulo, según la 

gravedad del caso, dentro de las que se considera la separación del adulto eventualmente 

responsable de su función directa con los párvulos, mientras dure la investigación. ( Literal 

vii Anexo 2 Circular 860) 

 

5. Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial aplicables a los alumnos 

involucrados en los hechos que originan la activación del protocolo. 

* Las medidas están descritas en el Capítulo IX del RIE (Literal vii Anexo 2 Circular 482) 

6. Vías que se utilizarán para mantener debidamente informada a la familia del afectado y 

a la comunidad respecto de los hechos acontecidos y su seguimiento. 

Las vías de información son las oficiales del colegio. Dada la necesidad de resguardar la identidad 

de los alumnos, la intimidad y la confidencialidad de la información asociada a este protocolo, se 

privilegiará la información personal a las familias, a través de entrevistas de activación y 

seguimiento y a los funcionarios que deban trabajar con el alumno. A la comunidad se informará 

de acuerdo a lo señalado en D. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. Consideraciones previas a 

su aplicación, punto 3 de este protocolo (Literal x Anexo 2 Circular 482 y literal ix Anexo 2 

Circular 860) 

7. Procedimiento para cumplir con la obligación de denunciar ante Ministerio Público, 

Fiscalía, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones.  

Cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga 

conocimiento de hechos constitutivos de delito que afecten a alumnos 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, la rectora o en su ausencia, la Encargada de Convivencia Escolar  

informará al abogado del colegio para que proceda a realizar la denuncia dentro de plazo legal. 

(Literal xi Anexo 2 Circular 482 y literal x Anexo 2 Circular 860) 

 

b.2. Agresión sexual por un funcionario del colegio. 

Si un alumno/a relata al profesor o a un funcionario del colegio, hacer sido abusado, acosado o 

agredido sexualmente por un profesor u otro funcionario del colegio, o si existe sospecha de ello, se 

debe seguir el siguiente procedimiento  

b.2.         ABUSO, ACOSO O AGRESIÓN SEXUAL POR UN FUNCIONARIO DEL 

COLEGIO. 

Etapa Acciones Responsable Plazos 

Detección o 

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, 

Alumno, 

Funcionario/Profesor 

Jefe/ Director de 

Ciclo/ Rectora 

Tan pronto se tome 

conocimiento del 

hecho. 

Contacto abogado y 

denuncia:  dentro de 
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deberá dar aviso de inmediato al Director 

de Ciclo para que active el presente 

protocolo. 

El Director de Ciclo informará a la 

Rectora la activación del presente 

protocolo. 

2. Si el hecho es constitutivo de delito se 

deberá contactar al abogado del colegio 

para que denuncie de acuerdo a las reglas 

generales.  

3. Medidas de protección para 

resguardar la integridad del/los 

alumno/s:  En caso que haya un 

funcionario del colegio involucrado en 

los hechos, se activarán medidas 

protectoras según sea la gravedad del 

caso. Dentro de las medidas podrán estar 

la separación del eventual responsable de 

sus funciones directas con los alumnos, 

traslado a funciones administrativas u 

otras.,  todo ello de acuerdo a lo señalado 

en el RIOHS.  

las 24 horas 

siguientes al 

conocimiento del 

hecho 

 

Medias de 

protección: dentro 

de los 10 días 

siguientes al 

conocimiento del 

hecho. 

Activación 

4. Información al Apoderado. La 

Rectora se comunicará con el apoderado 

del alumno agredido Se les informará 

preliminarmente la situación y se citará 

a entrevista. La citación a entrevista se 

hará por medio de la agenda escolar 

cuidando sólo entregar información 

administrativa y no develar el hecho en 

resguardo de la confidencialidad del 

asunto. La entrevista se realizará con la 

Rectora y el Director de Ciclo 

Rectora/ Director de 

Ciclo 

Dentro de las  

24 hrs. de la toma de 

conocimiento del 

hecho. 

Seguimiento 

5. Medidas de protección del alumno. 

Dado que la investigación, una vez 

activada la denuncia a la autoridad 

competente, debe ser continuada por ésta, 

en el colegio se adoptarán medidas 

formativas, pedagógicas y 

psicosociales de apoyo al alumno; 

también se realizarán 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. 

6. Activación de redes de apoyo según 

necesidad.  

Rectora/ Director de 

Ciclo 

Plazo entrevistas: 

dentro 5 días  

siguientes de 

conocido el hecho. 

Plazo seguimiento: 

2 a 4 semanas desde 

activación, salvo 

necesidad de 

ampliar según 

estado del alumno. 



 

128 
 

 
 

7. Obligación de resguardar la 

intimidad e identidad de los alumnos 

involucrados: De todo lo realizado se 

deberá dejar constancia escrita en la 

carpeta y en el libro de clases, hoja del 

alumno cuidando siempre la 

confidencialidad. 

Cierre del 

protocolo 

8. Verificado el progreso del alumno y la 

ausencia de nuevas situaciones de 

vulneración, el Director de Ciclo, con la 

autorización previa de la Rectora, 

procederá a cerrar la carpeta del alumno. 

Rectora/ Director de 

Ciclo 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento pueda 

continuar. 

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 y medidas  o acciones que involucren 

a los padres, apoderados o adultos responsables de los estudiantes afectados, (literales i al iv del 

Anexo 2 Circular 482 y literales i al iii Anexo 2 Circular 860) 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 al alumno. 

- Entrevistas con equipo de apoyo; 

- 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 

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. (Literal iv Anexo 2 Circular 482 y 860) 

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 

equipo de convivencia escolar (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 la red de salud 

correspondiente.  (Literal v Anexo 2 Circular 482 y 860). 
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3. La obligación de resguardar la intimidad e identidad de los estudiantes y párvulos 

involucrados. 

En cada actuación que se realice en este protocolo se procurará  resguardar la intimidad e 

identidad de/los alumno/s involucrados. 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, el alumno/a estará acompañado 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 del alumno, las 

interrogaciones o indagaciones innecesarias a fin de evitar la revictimización del alumno/a. 

En caso que quiera voluntariamente informar algo, se estará a lo dispuesto en el D. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. Consideraciones previas a su aplicación, punto 1 de 

este protocolo.  (Literal vi y ix Anexo 2 Circular 482 y literal iv y ix Anexo 2 Circular 

860) 

 

4. Las medidas de resguardo dirigidas a los estudiantes afectados consideran las siguientes 

acciones: 

-  Activación de medidas de apoyo psicosocial y pedagógico tales como apoyo del equipo de 

convivencia escolar (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  las instituciones y 

organismos  competentes, como OPD comunal.  (Literal v Anexo 1 Circular 482 y 860). 

- Se adoptarán otras medidas de resguardo para proteger la integridad del párvulo, según la 

gravedad del caso, dentro de las que se considera la separación del adulto eventualmente 

responsable de su función directa con los párvulos, mientras dure la investigación. ( Literal 

vii Anexo 2 Circular 860) 

-  

5.  En caso que haya un funcionario del colegio involucrado en los hechos, se activarán 

medidas protectoras según sea la gravedad del caso. Dentro de las medidas podrán estar 

la separación del eventual responsable de sus funciones directas con los alumnos, 

traslado a funciones administrativas u otras.,  todo ello de acuerdo a lo señalado en el 

RIOHS. (Literal viii Anexo 2 Circular 4982) 

5. Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial aplicables a los alumnos 

involucrados en los hechos que originan la activación del protocolo. 

* Las medidas están descritas en el Capítulo IX del RIE (Literal vii Anexo 2 Circular 482) 

6. Vías que se utilizarán para mantener debidamente informada a la familia del afectado y 

a la comunidad respecto de los hechos acontecidos y su seguimiento. 

Las vías de información son las oficiales del colegio. Dada la necesidad de resguardar la identidad 

de los alumnos, la intimidad y la confidencialidad de la información asociada a este protocolo, se 

privilegiará la información personal a las familias, a través de entrevistas de activación y 

seguimiento y a los funcionarios que deban trabajar con el alumno. A la comunidad se informará 

de acuerdo a lo señalado en D. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. Consideraciones previas a 

su aplicación, punto 3 de este protocolo (Literal x Anexo 2 Circular 482 y literal ix Anexo 2 

Circular 860) 
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7. Procedimiento para cumplir con la obligación de denunciar ante Ministerio Público, 

Fiscalía, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones.  

Cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga 

conocimiento de hechos constitutivos de delito que afecten a alumnos 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, la rectora o en su ausencia, la Encargada de Convivencia Escolar  

informará al abogado del colegio para que proceda a realizar la denuncia dentro de plazo legal. 

(Literal xi Anexo 2 Circular 482 y literal x Anexo 2 Circular 860) 

 

 

b.3. Abuso, acoso o agresión sexual por un apoderado del establecimiento. 

 

En caso que el alumno relate haber sido abusado, acosado o agredido sexualmente por  un apoderado 

del colegio, se procederá a activar el  presente protocolo, siguiendo los pasos descritos 

precedentemente y los criterios generales de aplicación descritos, pudiendo aplicar como medida  

de protección, la prohibición de ingreso al colegio a dicho apoderado mientras se lleva a cabo 

la investigación y resolución del caso. 

No obstante las medidas mencionadas, se procederá a informar al apoderado del alumno con la 

finalidad de que denuncie el hecho a la autoridad competente. 

Responsable de este protocolo: Rectora y Director de Ciclo. 

 

b.4 Abuso, acoso o agresión sexual por parte de un Tercero no funcionario ni apoderado. 

Cuando la sospecha de vulneración de derechos involucra a personas ajenas al colegio, 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.3 y los 

criterios generales de aplicación , 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.  

 

 Instituciones relacionadas el resguardo de derechos y la protección del 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 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 
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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. 
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN y ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN Y 

CAPACITACION PARA LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO DE 

AGRESIÓN SEXUAL Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL. 

 

I. Introducción. 

El Colegio reconociendo la necesidad de resguardar la integridad de sus alumnos, ha establecido 

estrategias de prevención de posibles actos de agresión sexual y hechos de connotación sexual y 

protocolos de actuación para abordar las diversas situaciones en que se pueden presentar estos 

atentados contra su integridad personal. 

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 protectora27.”  

 

A. Conceptos Generales 

 Ámbito de aplicación del presente protocolo. 

El protocolo de agresión sexual y hechos de connotación sexual comprende los siguientes tipos de 

abuso sexual cometidos contra alumnos. 

1. Abuso Sexual: El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño o niña con un 

adulto, en el cual el menor es utilizado para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos 

cometidos con niños del mismo o diferente sexo del agresor. Es un delito y se castiga por la ley, ya 

que viola los derechos fundamentales del ser humano, en especial cuando son niños o niñas. 

2. Tipos de Abuso Sexual: 

a) Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual 

y la realiza un hombre o una mujer, hacia un niño o niña. Generalmente consiste en tocaciones del 

agresor hacia la niña/o de estos al agresor, pero inducidas por él mismo.  

b) Abuso sexual impropio: es la exposición a niños o niñas a hechos de connotación sexual, 

tales como:  

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 u oral, que se realiza sin el 

consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño o niña menor de 12 años (según establece el 

Código Penal).  

d) Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la 

víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas niños o niñas 

que tengan entre 12 y 18 años. También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de 

una relación de dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, 

educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la 

víctima. 

NOTA. De acuerdo a lo señalado en la Circular N° 482, pie de página 21, 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 

 
27Disponible en https://parvularia.mineduc.cl y“Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en 

establecimientos educacionales. Mineduc, Unidad de Transversalidad Educativa, 2017”. 

 

https://parvularia.mineduc.cl/
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afectada, que se materialicen por cualquier medio- incluyendo los digitales- dentro o fuera del 

establecimiento educacional y que le provoquen un daño o aflicción que haga necesaria la 

intervención del establecimiento. 

B. Denuncia obligatoria. 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 175 del Código Procesal Penal estipula que estarán obligados 

a denunciar: en su párrafo (e): 

 “Los Directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos 

que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La denuncia realizada 

por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto”. 

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

“Deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren 

conocimiento del hecho criminal.  

La falta de denuncia puede acarrear multas de hasta 5 UTM. 

 

C.  Estrategias de Prevención de Agresión Sexual y Hechos de Connotación Sexual.   

El Colegio realizará las siguientes acciones de gestión administrativa escolar y otras con la finalidad 

de resguardar los derechos de los alumnos y prevenir situaciones de agresión sexual y hechos de 

connotación sexual. 

1. Medidas preventivas de gestión escolar:  

a. Capacitación al personal, docente y asistente de la educación en el manejo de conceptos y 

estrategias de reconocimiento de señales de alerta de abuso a menores. (Se incluye documento con 

información relevante) 

b. Activación de acciones de promoción escolar tanto a apoderados como a funcionarios escolares 

sobre importancia de la puntualidad al ingreso y retiro de la jornada escolar. 

c. 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. 

 

2. Medidas administrativas de prevención de agresión sexual y hechos de connotación sexual al interior 

del colegio. 

a. Selección del personal del colegio. Se solicitará, al momento de la entrevista de selección laboral, 

la entrega del certificado de antecedentes. Se realizará una entrevista psicológica y se revisará el 

registro de Inhabilidades para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad. 

Asimismo se solicitará esta información a  los choferes y auxiliares de choferes de buses escolares 

que presten servicio de manera continua u ocasional para el colegio, los instructores o monitores 

deportivos, inclusive cuando estén contratados en centros deportivos distintos de aquellos que pudiere 

tener el colegio y en general toda persona que por la naturaleza de los servicios que presta para el 

colegio o la comunidad escolar, pueda tener contacto con menores de edad, al cuidado del colegio. 

b. Se abordará al inicio del año escolar, en reunión con todo el personal,  los aspectos 

fundamentales relacionados con derechos y deberes funcionarios, resguardo de derechos de 

los alumnos y miembros de la comunidad escolar, cumplimiento de la normativa interna y 

protocolos de actuación, dentro de los que se encuentra el protocolo de agresión sexual y 

hechos de connotación sexual. 

c. Medidas de seguridad y prevención en baños, camarines y otros espacios comunes. 

- Aseo de baños y espacios de uso de alumnos; se realizará fuera de la jornada en que los 

alumnos estén utilizando dichos espacios. 
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- El personal docente y asistente de la educación no podrá usar los baños de los alumnos ni 

entrar o permanecer en ellos a menos de existir una situación de emergencia que lo amerite 

(inundación, pelea o gritos y otros similares). En caso de requerir el ingreso, deberá 

acompañarse de otro adulto, de preferencia inspector. 

d. En caso de necesidad de cambio de ropa a un alumno se procederá de acuerdo al protocolo 

respectivo. 

e. Revisión de la infraestructura escolar con la finalidad de detectar espacios potencialmente 

riesgosos en materia de vulneración de derechos y de agresiones sexuales. 

f. Si se deben realizar trabajos de reparación de infraestructura, revisión de instalaciones, 

sistemas u otros por personal externo, se priorizará su ejecución fuera de la jornada escolar. 

En caso de urgencias, se llevarán a cabo por personal del colegio y si ello no es posible, el 

personal externo deberá estar siempre supervisado por un funcionario del colegio 

especialmente encargado. Siempre se deberá evitar el contacto con alumnos. 

g. Toda persona ajena al colegio deberá identificarse en portería antes de su ingreso. Se le 

solicitará número de cédula de identidad, nombre de la persona con quien se entrevistará y 

deberá esperar en portería hasta que se autorice su ingreso. En ningún caso podrá ingresar o 

permanecer en los sectores de uso de los alumnos sin la autorización o la compañía de un 

funcionario del colegio. 

-  

1. Medidas relacionadas con el trato. 

Los profesores, asistentes de la educación y en general los miembros adultos de la comunidad 

escolar, procurarán en su trato con los alumnos: 

- Evitar las muestras exageradas de afecto que puedan ser malintepretadas. 

- Evitar mantener contacto por redes sociales con alumnos o sus familiares. 

- Las entrevistas con alumnos deberán ser realizadas en espacios abiertos, salas que cuenten 

con visibilidad desde fuera o en las salas previstas al efecto. 

- Profesores y asistentes de la educación deberán procurar no quedarse solos en la sala de clases 

u otros espacios sin visibilidad. 

- Durante los recreos y actividades de esparcimiento, los profesores y asistentes de la educación 

deben evitar juegos y actividades en que puedan verse involucrados en situaciones de riesgo 

(roces, golpes u otros eventos que puedan ser malinterpretados) 

 

 

2. Medidas de Información y Capacitación. 

- Implementación de un  Programa de Educación de la Afectividad, Sexualidad y Habilidades 

Socioemocionales  que fomenten la adquisición de valores que  favorezcan las conductas de 

autocuidado y  autoestima personal ( Prekinder  a 8 básico) 

- Realización de sesiones de capacitación al personal docente y asistente de la educación en 

temas relacionados con detección temprana de situaciones de agresión sexual y hechos de 

connotación sexual y activación de protocolos. 

- Trabajo con las familias en temáticas relacionadas con Habilidades Parentales. 

 

D. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. Considerciones previas a su aplicación. 
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1. Consideraciones para el funcionario del establecimiento al entregar el primer apoyo al 

niño en caso de observar situaciones  de agresión o hechos de connotación sexual o 

recibir el primer relato: 

En el caso de que un alumno entregue señales de que desea comunicar algo delicado y lo hace 

espontáneamente, el funcionario del colegio que detecte dicha situación, lo invitará a conversar 

en un espacio que resguarde su privacidad. En estas circunstancias el funcionario debe tener 

presente lo siguiente: 

- Escuchar y acoger el relato, disponiendo de todo el tiempo para ello, haciendo sentir al menor 

escuchado, sin cuestionar ni confrontar su versión. 

- No poner en duda el relato. 

- Reafirmarle que no es culpable de la situación. 

- Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo. 

- No pedir al alumno que relate repetidamente la situación. No solicitar detalles excesivos. La 

indagación debe ser hecha por las instancias legales para ello. 

- No presionar el relato, dejar que este surja naturalmente y no preguntar detalles de manera 

innecesaria o apresurada. Situaciones de mutismo, olvido o negación pueden ser normales. 

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

- Actuar serenamente, lo importante es CONTENER. 

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

- No prometer confidencialidad. Es decir, se le debe explicar al alumno o alumna que la 

conversación será personal o privada, pero que por su bienestar y a fin de detener la situación, 

es necesario recurrir a otras personas que lo ayudarán. 

- Tener especial cuidado de no inducir el relato con preguntas. 

- Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. 

- No intentar averiguar más que lo que el menor relata. Mantener una actitud atenta y dedicada 

al alumno o alumna, sin distanciarse ni involucrarse afectivamente.  

- En caso que el relato o las evidencias de agresión hagan presumir que es producto de una 

agresión familiar o de un adulto cercano a la familia, tomar las precauciones para evitar la 

resistencia a colaborar, o  el aumento de riesgo para  el alumno producto de una crisis familiar 

que obstaculice el proceso de  abordaje o reparación. En estos casos se deberá solicitar un 

apoyo especializado o realizar la denuncia ante el Tribunal correspondiente.  

- En caso de existir señales físicas y/o quejas de dolor, la rectora o la persona que ésta designe, 

debe trasladar al alumno al centro asistencial para una revisión médica, de inmediato, 

informando de esta acción a la familia en paralelo. 

 

2.  Del actuar del establecimiento en caso de existir una investigación judicial o 

derivación a organismos externos. 

Si el hecho de la agresión sexual es constitutivo de delito y se requiere realizar la denuncia, el colegio, 

junto con ello y con la finalidad de colaborar con una investigación judicial, o de ayudar a los 

organismos de derivación, recopilará  los antecedentes administrativos y/o de carácter general del 

alumno (registros consignados en la hoja del vida , entrevistas con profesores jefes y asignatura u 

otros que pudieren tener información relevante de su realidad escolar), a fin de aportar a la 
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investigación. El Encargado de Convivencia Escolar será el encargado de reunir y entregar los 

antecedentes.  

Se hace presente que el colegio no investiga el delito, así como tampoco recopila pruebas sobre los 

hechos, dado que ello es competencia exclusiva de los Tribunales de Justicia. 

 

3. De la información al resto de la Comunidad Escolar. 

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 de los alumnos, no 

siendo en ningún caso obligatorio, comunicarlo a la totalidad de la comunidad educativa. Sin perjuicio 

de lo anterior, y ante situaciones especialmente graves, la Rectora deberá informar a las demás 

familias y apoderados del colegio. Según sean las circunstancias, esta comunicación se podrá realizar 

a través de reuniones de apoderados por curso, asambleas generales, elaboración y entrega de 

circulares informativas. En cualquiera de estos casos, los objetivos de la misma serán:  

- Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar 

detalles, a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones de secretismo que generen 

desconfianzas entre las familias respecto a la labor protectora del colegio. 

- Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho. 

- Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados en la labor 

formativa del colegio en torno a la necesidad de fortalecer la buena convivencia y prevenir el 

maltrato infantil y/o cualquier situación de abuso sexual. 

 

E.- PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE AGRESIÓN SEXUAL Y 

HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE 

LOS ESTUDIANTES. 

1. Introducción. Juego sexual y abuso sexual. 

Existen situaciones dentro del ámbito escolar que, teniendo una connotación sexual no son 

propiamente atentados contra la integridad de los alumnos. 

Se debe tener cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos niños/as que puede tratarse 

de una experiencia exploratoria que es necesario orientar y canalizar sana y adecuadamente y no 

penalizar ni castigar; no se trata de abuso sexual, por ejemplo, las experiencias sexualizadas que 

pueden ocurrir entre estudiantes de una misma edad, por ejemplo párvulos o niños de corta edad, 

pero si se trata de conductas que resultan agresivas o que demuestren un conocimiento que los niños 

y niñas naturalmente no podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o experimentado, podría 

ser indicador de que uno/a de ellos/as está siendo víctima de abuso sexual por parte de otra persona. 

En razón de lo mencionado es importante distinguir entre juego sexual y abuso sexual: 

JUEGO SEXUAL ABUSO SEXUAL 

Ocurre entre niños de la misma edad o similar Es cometido por un alumno con un desarrollo 

físico y cronológico mayor que la víctima. 

No existe la coerción Ellos buscan preferentemente complacer sus 

propias necesidades sexuales inmaduras e 

insatisfechas, en tanto la víctima percibe el acto 

como abusivo e impuesto. 

No obstante las características del juego sexual entre niños, es importante que la comunidad 

establezca límites con la finalidad de evitar que se pueda transformar en una situación de vulneración 

y agresión. 
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De allí que no se permitan manifestaciones de afecto o connotación sexual dentro del 

colegio o en actividades oficiales del mismo.     Si se recibiere una denuncia o se detectaren actos 

de este tipo, a los alumnos involucrados se aplicarán las medidas señaladas en el Reglamento Interno 

Escolar, dejando constancia en su hoja de vida, en términos genéricos a fin de no exponer al alumno. 

Se podrá utilizar frases como “realizar manifestaciones de afecto (o de connotación sexual) dentro 

del colegio o similar”. 

Junto con lo expuesto y en cumplimiento de las exigencias legales relativas a la no 

discriminación, no se distinguirá, al momento de aplicar las medidas señaladas en el RIE relacionadas 

con la manifestación de expresiones de afecto y conductas de connotación sexual, en razón de la 

identidad de género de los alumnos involucrados. A todo evento se tratará de una conducta no 

alineada con el Proyecto Educativo del colegio y por tanto, posible de sancionar. 

Se hace hincapié que la responsabilidad en la formación y desarrollo de la identidad sexual 

de nuestros alumnos corresponde esencialmente a los padres, sin perjuicio de los deberes del colegio 

en materia de educación para la afectividad y sexualidad. 

El colegio, en respeto a los derechos de todas las personas, no pondrá en conocimiento de los 

padres y apoderados aquellas situaciones que pertenecen a la intimidad de sus alumnos, a menos que 

ello pudieren afectarlo en su seguridad e integridad física y psicológica o que se dieren en un contexto 

en que los alumnos se encuentran bajo la custodia del colegio o sus funcionarios. 

Sin embargo, tendrá la obligación de poner en conocimiento de los padres y apoderados 

aquellas situaciones que pudieren afectarlos en el desarrollo de su personalidad e identidad sexual o 

que no se condicen con su grado de desarrollo, de acuerdo a su edad. 

En cualquier caso, siempre se mantendrá toda la información de los alumnos que se 

encuentren involucrados en hechos que no sean abuso sexual en reserva y sólo enconocimiento de los 

funcionarios autorizados y sus padres y apoderados. 

 

1. Distinción por edades: en cuanto a la categorización de las acciones de agresión o 

connotación sexual.  

 

a) Alumno/a victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de connotación 

sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica solamente 

medidas de protección. Acá se debe informar a la OPD de la comuna quien podrá solicitar 

una medida de protección si corresponde. 

b) Alumno victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia el otro, lo 

cual reviste caracteres de delito, por lo que procede se realice una denuncia formal ante 

Ministerio Público, Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile. 

 

2. De los reclamos o denuncias realizados en el establecimiento: 

- Cualquier persona, ya sea apoderado, funcionario o alumno del colegio, que esté en 

conocimiento de situaciones o hechos que puedan ser constitutivas de agresiones sexuales y 

que afecten a alumnos del colegio, podrán realizar la denuncia a la Rectoría, aportando el 

relato y los antecedentes fundantes por escrito y bajo firma de quien denuncia.  

- Si la denuncia o relato del hecho es realizada por un alumno, se citará a su apoderado para 

que el testimonio sea prestado ante éste. Antes del inicio de la entrevista y sin la presencia 

del alumno, se explicará al apoderado lo que su pupilo comunicó, haciendo hincapié que se 

busca proteger la integridad de ambos, por lo que la determinación de la veracidad del relato 

de su pupilo es esencial.   
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- No se dará curso a denuncias en la cual no se identifique la fuente; tampoco se dará curso a 

denuncias cuando la persona que manifiesta alguna situación no se hace responsable de sus 

dichos por escrito. 

- Sin perjuicio de lo anterior, se debe respetar siempre la obligación de reserva de antecedentes. 

- Si se comprueba o establece   la falsedad de la acusación realizada por un alumno o por su 

apoderado, ambos tendrán la responsabilidad de pedir disculpas públicas y hacer todo lo que 

sea necesario   para reparar el daño y restaurar la reputación de la persona erróneamente 

acusada, sin perjuicio de las acciones legales que éste pueda tomar en su contra. 

- Si se comprueba o establece la falsedad de la acusación por parte de un Funcionario del 

Colegio, tiene la responsabilidad de pedir disculpas públicas y hacer todo lo que sea necesario   

para reparar el daño y restaurar la reputación de la persona erróneamente acusada, sin 

perjuicio de las acciones legales que éste pueda tomar en su contra y sanción laboral que 

pueda aplicar el colegio al trabajador 

.  

3. PROTOCOLO FRENTE A COMPORTAMIENTOS SEXUALES NO ESPERADOS 

EN NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES: 

 

Se trata de una conducta sexual no esperada en cierta etapa del desarrollo que trasgreda el límite 

corporal de otro, o de sí mismo. 

 

Tipos de conductas sexuales problemáticas:  

a) Problemáticas interpersonales: espiar a otros/as niños(as) en el baño, tocar las partes íntimas 

de los compañeros(as), roces de erotización personal con otros(as) compañeros(as), juegos 

sexuales persistentes con otros compañeros, intercambio de pornografía, promiscuidad sexual. 

b) Problemáticas auto-centradas: gestos eróticos tales como imitación de orgasmos, imitación de 

movimientos sexuales, poseer conocimientos sexuales no esperados a su edad, masturbación 

compulsiva, rechazo a la educación sexual, interés exacerbado en la pornografía. 

 

Procedimiento: 

 

Fase  Procedimiento  Responsable  Tiempo 

Activación  1. El profesor o funcionario que 

tome conocimiento de los hechos 

informará al Director de Ciclo.  

2. El  Director de Ciclo solicitará 

información al profesor jefe con la 

finalidad de recabar información 

(frecuencia del acto, otras 

conductas relacionadas, etc) 

 

Funcionario / 

Director de 

Ciclo / profesor 

jefe 

Tan pronto como se 

conozca la 

conducta. 

Seguimiento 1. El Director de Ciclo junto al 

profesor jefe, citará al apoderado.  

2. Entrevista al alumno/os 

involucrados con la finalidad de 

revisar percepciones y niveles de 

conciencia de la gravedad de los 

Director de 

Ciclo / 

Convivencia 

escolar/ 

Rectora 

Citación: dentro de 

los 5 días desde que 

se toma 

conocimiento del 

hecho. 
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hechos. Se les pedirá que hagan un 

relato escrito sobre los hechos 

(firmado) 

3. Entrevista con el apoderado con 

la finalidad de informar la 

activación del protocolo. 

4. En la eventualidad que se trate 

de un hecho que revistiere 

caracteres de delito, los 

antecedentes recogidos serán 

remitidos de forma inmediata a la 

Encargada de Convivencia escolar 

y la Rectora del Colegio, quien se 

comunicará con el abogado del 

colegio quien realizará la 

denuncia pertinente. 

5. Se informará al apoderado del 

procedimiento interno y de la 

denuncia. 

6.Se podrá solicitar la suspensión 

del alumno agresor como medida 

cautelar con la finalidad de 

resguardar los derechos del 

alumno agredido y agilizar la 

investigación. 

7. Se activará un Plan de 

acompañamiento y apoyo 

especializado al alumno y al 

curso, según necesidad. 

8. Información discrecional y 

procurando guardar la 

confidencialidad del asunto, a 

todos los profesores del alumno 

con la finalidad de activar 

estrategias de prevención y de 

protección. 

De todo lo que se acuerde se 

entregará la información oportuna 

a las familias, procurando 

mantener una constante 

comunicación. 

Durante las siguientes semanas el 

Director de Ciclo deberá realizar 

un monitoreo de las acciones 

adoptadas y de la situación del 

alumno. De ello se informará a los 

apoderados y se dejara constancia 

en la carpeta del alumno. 

Denuncia: dentro de 

las 24 horas desde 

que se tuvo 

conocimiento del 

hecho. 

 

Suspensión: dentro 

de los 5 días 

siguientes al 

conocimiento del 

hecho, plazo 

prorrogable por 5 

días más. 

 

Activación del Plan 

de 

Acompañamiento. 

Y estrategias 

grupales: dentro de 

los 5 días desde que 

se toma 

conocimiento del 

hecho. 
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Cierre Verificado el progreso del alumno 

y la ausencia de nuevas conductas, 

el Director de Ciclo procederá a 

cerrar la carpeta del alumno, 

adjuntando el informe de la 

psicóloga u otro profesional que 

haya intervenido en el plan de 

acompañamiento. 

Director de 

Ciclo / profesor 

jefe/ 

especialistas 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento pueda 

continuar. 

 

 

5. PROTOCOLO DE AGRESIÓN SEXUAL Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL 

a. Agresión al alumno fuera del contexto escolar. 

 

Fase Procedimiento Responsable 
Tiempo de 

ejecución 

Detección 

Si un estudiante llega al colegio con 

lesiones físicas evidentes o relata haber 

sido agredido sexualmente fuera del 

colegio, el adulto que evidencie las 

lesiones o reciba el relato deberá 

brindarle contención emocional inicial e 

informar inmediatamente al Director de 

Ciclo para que se active el protocolo de 

agresión sexual. 

El Director de Ciclo informará a la 

Encargada de C.E la activación del 

presente Protocolo. 

El funcionario deberá dejar por escrito la 

situación señalando   nombre del 

alumno, día y hora, relato, lo más textual 

posible y entregar el documento al 

Director de Ciclo . 

La Encargada de C.E le informará a la 

Rectoría los antecedentes antes de 24 

horas de susedidas las acciones. 

 

Funcionario/Profesor 

Jefe/ Director de Ciclo 

/ Encargada 

Convivencia esolar / 

Rectora 

Tan pronto se 

tome 

conocimiento del 

hecho. 

Activación 

 

1. 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 del alumno, se establecerá 

comunicación con abogado de la 

entidad sostenedora para 

presentar denuncia, según art. 

175 del Código Procesal Penal, 

sin perjuicio de evaluar la 

Director de Ciclo/ 

Convivencia Escolar/ 

Rectoría 

Dentro de las  

24 hrs. de la toma 

de conocimiento 

del hecho, plazo 

para presentar la 

denuncia. 
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presentación de una Medida de 

Protección ante Tribunales de 

Familia. 

2. Se informará de inmediato al 

apoderado la activación del 

presente protocolo. 

3. Si fuese necesario constatar 

lesiones, el Director de Ciclo, la 

Encargada de Convivencia 

Escolar o el funcionario que 

designe la Dirección deberá 

acompañar al alumno/a al centro 

asistencial más cercano. En este 

caso se comunicará al 

apoderado del alumno/a la 

derivación y se le solicitará su 

presencia en el centro 

asistencial.  

4. La Encargada de C.E  informará 

todos los detalles registrados a la 

Rectoria del colegio 

5. Si el hecho no es constitutivo 

de delito: 

Se realizará: Derivación interna al 

psicólogo.  

Seguimiento 

h. Entrevista con el apoderado. 

Posterior a la constatación de 

lesiones o información previa 

del apoderado, el Director de 

Ciclo 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 alumno 

i. Junto con ello se deberán activar 

alguna de las siguientes 

acciones. 

- Plan de acompañamiento y 

apoyo especializado al alumno y 

al curso, según necesidad. 

- Información discrecional y 

procurando guardar la 

confidencialidad del asunto, a 

todos los profesores del alumno 

con la finalidad de activar 

Director de C 

iclo/ Convivencia 

Escolar 

Plazo entrevista: 

dentro de los 5 días 

desde que se toma 

conocimiento del 

hecho. 

Seguimiento: 2 a 4 

semanas desde 

activación, salvo 

necesidad de 

ampliar según 

estado del alumno. 
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estrategias de prevención y de 

protección. 

 

De todo lo que se acuerde se entregará la 

información oportuna a las familias, 

procurando mantener una constante 

comunicación. 

Durante las siguientes semanas el 

Director de Ciclo deberá realizar un 

monitoreo de las acciones adoptadas y de 

la situación del alumno. De ello se  

informará a los apoderados y se dejará 

constancia en la carpeta del alumno 

Cierre del 

protocolo 

Verificado el progreso del alumno, el 

Director de Ciclo junto a la Encargada de 

C.E y con la autorización de la Rectora, 

procederá a cerrar la carpeta del alumno 

 

Director de ciclo/ 

Convivencia escolar/ 

Rectora. 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento pueda 

continuar. 

 

b.1. Agresión sexual o hecho de connotación sexual por otro alumno/a del establecimiento. 

Si un alumno/a relata al profesor o a un funcionario del colegio, haber sido agredido sexualmente por 

un alumno del mismo colegio, o si el mismo profesor o funcionario sospecha que el niño o niña está 

siendo víctima de agresión sexual por otro alumno, se debe seguir el siguiente procedimiento: 

b.1.         AGRESIÓN SEXUAL O HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL 

REALIZADOS POR OTRO ALUMNO. 

Fase Procedimiento Responsable 
Tiempo de 

ejecución 

Detección 

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 

al Coordinador de Ciclo para que active 

el presente protocolo. El Director de 

Ciclo informará a la Rectora la 

activación de este protocolo. 

Si el hecho es constitutivo de delito se 

deberá contactar al abogado del colegio 

para que denuncie de acuerdo a las reglas 

generales.  

Alumno, 

Funcionario/Profesor 

Jefe/ Director de Ciclo 

Tan pronto se 

tome 

conocimiento del 

hecho. 

Contacto abogado:  

dentro de las 24 

horas siguientes al 

conocimiento del 

hecho 

Activación 

1. Notificación al Apoderado. El 

Director de Ciclo junto a  la 

Encargada de C.E se 

comunicará con el apoderado 

del alumno agredido y del 

alumno agresor tan pronto tome 

conocimiento de la denuncia. Se 

les informará preliminarmente 

/ Director de Ciclo/ 

Convivencia escolar 

Dentro de las  

24 hrs. de la toma 

de conocimiento 

del hecho. 
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la situación y se citará a 

entrevista. La citación a 

entrevista se hará por medio de 

la libreta de comunicaciones, y a 

través de llamado telefónico, 

cuidando sólo entregar 

información administrativa y no 

develar el hecho en resguardo de 

la confidencialidad del asunto. 

La entrevista se realizará con la 

Dirección de ciclo y Encargada 

de Convivencia Escolar. 

2. La Encargada de C.E le 

informará una vez terminada la 

entrevista todo los antecedentes 

registrados a la Rectoría 

Seguimiento 

1. Medidas de protección del 

alumno. 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 del alumno 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. De activar estas 

acciones será responsable el 

profesor jefe, Director de Ciclo 

y/o Encargado de Convivencia 

escolar 

2. Entrevista con los apoderados 

del alumno agresor  con 

dirección de ciclo y Encargada 

de C.E, en que se les informará 

sobre el estado de situación 

Director de Ciclo/ 

Convivencia escolar 

Plazo entrevistas: 

dentro de los 5 días 

siguientes de 

conocido el hecho. 

Plazo 

seguimiento: 2 a 4 

semanas desde 

activación, salvo 

necesidad de 

ampliar según 

estado del alumno. 
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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). 

3. También se les informará de la 

activación de un plan de 

acompañamiento a cargo del 

Director de Ciclo y profesor 

jefe. 

4. 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 del alumno 

cuidando siempre la confidencialidad y 

se mantendrá informada a la Rectooría a 

traves de la Encargada de C.E 

Cierre del 

protocolo 

Verificado el progreso del alumno y la 

ausencia de nuevas situaciones de 

vulneración, el Director de Ciclo junto a 

la Encargada de C.E, con la autorización 

previa del director, procederán a cerrar la 

carpeta del alumno 

Director de Ciclo 

/Rectora 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento pueda 

continuar. 

 

 

b.2. Agresión sexual por un funcionario del colegio. 

Si un alumno/a relata al profesor o a un funcionario del colegio, hacer sido abusado, acosado o 

agredido sexualmente por un profesor u otro funcionario del colegio, o si existe sospecha de ello, se 

debe seguir el siguiente procedimiento  

b.2.         ABUSO, ACOSO O AGRESIÓN SEXUAL POR UN FUNCIONARIO DEL 

COLEGIO. 

Fase Procedimiento Responsable 
Tiempo de 

ejecución 

Detección o 

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 al 

Funcionario/Profesor 

Jefe/ Director de Ciclo/ 

Convivencia escolar/ 

Rectora 

Tan pronto se tome 

conocimiento del 

hecho. 

Contacto abogado:  

dentro de las 24 

horas siguientes al 

conocimiento del 

hecho 
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Director de Ciclo para que 

active el presente protocolo. 

El Director de Ciclo informará a la 

Encargada de Convivencia escolar la 

activación del presente protocolo quien 

entregará todos los antecedentes a a 

rectoría del colegio. 

2. Si el hecho es constitutivo de delito 

se deberá contactar al abogado del 

colegio para que denuncie de acuerdo a 

las reglas generales.  

3. Medidas de protección: Ante 

denuncia, se retirará inmediatamente al 

profesor o funcionario de su labor y se 

le destinará a funciones en las que no se 

encuentre en contacto con los alumnos 

de acuerdo a lo señalado en el RIOHS.  

Activación 

Notificación al Apoderado. La 

encargada de C.E se comunicará con el 

apoderado del alumno agredido Se les 

informará preliminarmente la situación 

y se citará a entrevista. La citación a 

entrevista se hará por medio de la 

agenda escolar cuidando sólo entregar 

información administrativa y no 

develar el hecho en resguardo de la 

confidencialidad del asunto. La 

entrevista se realizará con la Encargada 

de C.E y el Director de Ciclo. 

Posteriormente a la entrevista se 

entregarán todos los antecedentes a la 

Dirección del colegio. 

Rectora/ Encargada 

Convivencia 

escolar/Director de 

Ciclo 

Dentro de las  

24 hrs. de la toma de 

conocimiento del 

hecho. 

Seguimiento 

Medidas de protección del alumno. 

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 del alumno; 

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. 

Activación de redes de apoyo según 

necesidad.  

Director de Ciclo/ 

Convivencia escolar/ 

Rectora 

Plazo entrevistas: 

dentro 5 días  

siguientes de 

conocido el hecho. 

Plazo seguimiento: 

2 a 4 semanas desde 

activación, salvo 

necesidad de 

ampliar según 

estado del alumno. 
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De todo lo realizado se deberá dejar 

constancia escrita en la carpeta y en el 

libro de clases, hoja del alumno. Cuidar 

la confidencialidad 

Las personas a cargo de realizar estas 

medidas son el Director de cicloy la 

Encargada de C:E 

Cierre del 

protocolo 

Verificado el progreso del alumno y la 

ausencia de nuevas situaciones de 

vulneración, el Director de Ciclo, con 

la autorización previa de la Rectora, 

procederá a cerrar la carpeta del 

alumno. 

Convivencia escolar/ 

Director de Ciclo/ 

rectoría 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento pueda 

continuar. 

 

 

b.4. Abuso, acoso o agresión sexual por un apoderado del establecimiento. 

 

En caso que el alumno relate haber sido abusado, acosado o agredido sexualmente por  un apoderado 

del colegio, se procederá a activar el  presente protocolo, siguiendo los pasos descritos 

precedentemente, pudiendo aplicar como medida  de protección, la prohibición de ingreso al colegio 

a dicho apoderado mientras se lleva a cabo la investigación y resolución del caso. 

No obstante las medidas mencionadas, se procederá a informar al apoderado del alumno con la 

finalidad de que denuncie el hecho a la autoridad competente 

Responsable de este protocolo: Rectora y Director de Ciclo. 

b.5 Abuso, acoso o agresión sexual por parte de un Tercero no funcionario ni apoderado. 

Cuando la sospecha de vulneración de derechos involucra a personas ajenas al colegio, 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.  

 

6. Instituciones relacionadas el resguardo de derechos y la protección del 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 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 
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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. 
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE 

PORTE, CONSUMO O DISTRIBUCIÓN DE DROGAS, ALCOHOL Y SUSTANCIAS 

PROHIBIDAS. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS 

CON DROGAS Y ALCOHOL EN EL COLEGIO. 

 

 

Objetivo del protocolo. 

- Establecer el modo en que se realizará el abordaje de situaciones relacionadas con el 

consumo, porte y distribución de drogas, alcohol, cigarrillos y otras sustancias prohibidas por la ley 

en el colegio y en las actividades complementarias oficiales de la institución. 

- Complementar las estrategias de prevención incorporadas en el Reglamento Interno Escolar 

relacionadas con esta materia. 

i. 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 sus alumnos y/o funcionarios, se establecen las siguientes 

estrategias. 

Estrategias para desarrollar: 

1.- Activa comunicación con las familias a través de reuniones de curso, entrevistas y actividades de 

fortalecimiento de las habilidades parentales, con la finalidad de reforzar el valor del respeto, el 

autocuidado y la prevención de situaciones de consumo y conductas de riesgo. 

2.- Fortalecimiento de las actividades  de la jefatura de curso para el abordaje de temáticas 

relacionadas con  conductas de riesgo, autocuidado y fortalecimiento del carácter. 

3.- Constante monitoreo a las actividades que realizan los alumnos en recreos y actividades 

complementarias con la finalidad de fomentar el juego, el deporte y la vida sana. 

4.- Capacitación a los profesores en temas asociados con la detección temprana y prevención en el 

consumo de alcohol y drogas. 

5. Información institucional relativa a redes de apoyo y equipos internos del colegio que pueden 

apoyar en el trabajo con los alumnos. 

Nota: Estas estrategias se incluirán en los programas de gestión escolar correspondientes 

según un calendario de actividades que se fijará durante el año. 

 

 

ii. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 

a. Definiciones: 

Para todos los efectos del presente protocolo se entenderá como: 

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 psicoactivos. 

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) 

2. De acuerdo a lo establecido por el artículo 4 de la ley 20.000 de drogas hay microtráfico cuando: 

“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 obtenerlas, sea que se trate de las 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 
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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 (viaje de estudios, 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 ilícitas y no hay justificación razonable para su porte (tratamiento 

médico permanente o transitorio).  

- Venta de cigarrillos  dentro de las dependencias del colegio. 

 

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 todo caso en que exista: 

- Porte, consumo o distribución de alcohol, drogas y cualquier otra sustancia ilícita al interior 

del establecimiento y en actividades formativas, recreativas o culturales organizadas y/o 

realizadas por el colegio. Se incluye toda actividad oficial en que los alumnos usen su 

uniforme institucional o cualquier otro elemento que los identifique como miembros de esta 

comunidad. 

-  Presencia de funcionarios, alumnos o apoderados al interior del colegio con hálito 

alcohólico, en estado de ebriedad o manifiestamente drogados. 

 

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 nuestros 

alumnos 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 alumno en tratamiento con fármacos. 

Los alumnos 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 y que declare y firme una 

declaración en que señale conocer  el hecho de estar al tanto que su hijo/a se administra el 

medicamento durante la jornada escolar. 

Será de responsabilidad exclusiva del apoderado el envío de dicha información. 

iii. Procedimientos: 

1. a.- Alumno con signos de consumo fuera del colegio. 
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En caso de que un alumno ingrese al Colegio con signos evidentes de haber consumido alcohol u 

otra droga, se procederá de la siguiente forma: 

Etapa Acciones Responsable Plazo 

Detección  1. Si un estudiante ingresa al 

colegio con signos 

evidentes de haber 

consumido alcohol o 

drogas, el adulto que 

evidencie el estado del 

alumno deberá brindarle 

apoyo inicial e informar 

inmediatamente al director 

y encargado de 

convivencia para que se 

active el protocolo de 

consumo. 

2. El director de ciclo deberá 

dejar constancia por escrito 

de  la situación señalando 

nombre del alumno, día y 

hora, situación evidenciada 

y entregar el documento al 

encargado de convivencia 

escolar. 

director de ciclo Tan pronto se tome 

conocimiento. En caso que 

se evidencia esta situación 

al inicio de la jornada 

escolar, se procurará dejar 

al alumno en Enfermería 

y/o oficina del  director  de 

ciclo para evitar su 

exposición a la comunidad. 

Activación 3. El director de ciclo informará de 

inmediato al apoderado la 

activación del presente protocolo, 

solicitándole su presencia en el 

colegio. 

4. Una vez que el apoderado llega 

al colegio, se le solicitará que 

indique si el alumno 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 del alumno. 

Se informa, si procede, de la 

apertura del procedimiento 

disciplinario y las medidas que 

podrían aplicarse. 

 

Director de ciclo 

/encargado de 

convivencia escolar. 

Dentro del día en que 

ocurre el suceso.  

Dentro de las 24 horas 

desde que se tome 

conocimiento del hecho. 
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5. Derivación interna al 

psicólogo. 

6. En caso que, de la entrevista con 

el alumno y/o el apoderado exista 

información de un posible hecho 

constitutivo de delito (microtráfico 

por ejemplo), se procederá a 

informar al abogado del colegio 

para que realice la denuncia 

correspondiente. 

 

Seguimiento  7. Entrevista con el apoderado: El 

director de ciclo citará al 

apoderado para una entrevista en la 

que se procurará llegar a 

compromisos de apoyo al alumno.  

Se debe dejar constancia por 

escrito en la carpeta del 

alumno, de los acuerdos y 

fecha de nueva entrevista para 

analizar progresos. 

8. Junto con ello se deberán activar 

e informar al apoderado, alguna de 

las siguientes acciones. 

- Plan de acompañamiento 

y apoyo especializado al alumno y 

al curso, según necesidad. 

- Informar procurando 

guardar la confidencialidad del 

asunto, a todos los profesores del 

alumno, con la finalidad de activar 

estrategias de acompañamiento. 

 

9. De todo lo que se acuerde se 

entregará la información oportuna 

a las familias, procurando 

mantener una constante 

comunicación. 

10. Durante las siguientes semanas 

el Profesor jefe deberá realizar un 

monitoreo de las acciones 

adoptadas y de la situación del 

alumno. De ello se  informará a los 

apoderados y se dejará constancia 

en la carpeta del alumno 

Director de ciclo 

/equipo de apoyo 

 

Plazo entrevista: dentro de 

periodo de 10 días desde 

que se toma conocimiento 

del hecho. 

Plazo seguimiento: 2 a 4 

semanas desde activación, 

salvo necesidad de ampliar 

dicho plazo según estado 

del alumno. 

Cierre 11.Verificado el progreso del 

alumno y la ausencia de nueva 

evidencia de consumo el Profesor 

jefe , con la autorización de la 

Director de ciclo / 

Rector. 

30 a 60 días. Sin perjuicio 

que el seguimiento pueda 

continuar. 
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Rectora, procederá a cerrar la 

carpeta del alumno 

 

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), (literales i,ii y vii  del Anexo 3 

Circular 482) considerará los siguientes aspectos: 

9. 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 al alumno y medidas formativas, 

disciplinarias, reparatorias. 

- 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. 

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. (Literal iv Anexo 6 Circular 482) 

10. Las medidas formativas y de apoyo dirigidas a los estudiantes afectados consideran las 

siguientes acciones: 

- Considerar la activación de medidas de apoyo psicosocial y pedagógico tales como apoyo del 

equipo de convivencia escolar (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 las instituciones y 

organismos competentes,  de la red de apoyo de la comuna.  (Literal iii Anexo 3 Circular 

482). 

11. Los mecanismos de apoyo a activar en casos de consumo y porte y las medidas 

destinadas a garantizar el derecho a acceder a las prestaciones de salud y 

psicosociales.  

Estas medidas serán acordadas con la familia y el colegio prestará la asesoría necesaria 

desde sus equipos de apoyo. (Literal iv Anexo 3 Circular 482) 

 

12. La obligación de resguardar la intimidad e identidad de los estudiantes involucrados. 
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En cada actuación que se realice en este protocolo se procurará  resguardar la intimidad e 

identidad de/los alumno/s involucrados. 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, el alumno/a estará acompañado 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 del alumno, las 

interrogaciones o indagaciones innecesarias a fin de evitar la revictimización del alumno/a. 

En caso que quiera voluntariamente informar algo, se estará a lo dispuesto en el D. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. Consideraciones previas a su aplicación, punto 1 página 

17 del protocolo de Vulneración de derechos y Abuso sexual.  (Literal vi  Anexo 3 

Circular 482) 

13. Los procesos de seguimiento, registro y trabajo en red con las instituciones de 

derivación.  

Las acciones están descritas en el protocolo y además, se usarán los mecanismos de 

seguimiento, registro y trabajo con las instituciones en red, de acuerdo según los 

mecanismos propios del colegio (equipo de apoyo y Convivencia Escolar) (Literal viii 

Anexo 3 Circular 482) 

14. 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 alumnos 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, la rectora o en su ausencia, la Encargada de Convivencia 

Escolar  informará al abogado del colegio para que proceda a realizar la denuncia dentro de 

plazo legal. En casos excepcionales, será la Rectora quien realice la denuncia. (Literal ix 

Anexo 3 Circular 482). 

 

 

 

1.b.- Alumno 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 

curso, centros de alumnos, 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. 

Etapa Acciones Responsable  Plazo 

Activación 1. El alumno que es sorprendido 

portando, consumiendo y/o preparando 

drogas para su consumo, o que se 

encuentre con hálito alcohólico, en 

estado de ebriedad o drogado, deberá 

permanecer en el colegio hasta ser 

retirado personalmente por el apoderado. 

Cualquier miembro 

del colegio; en caso 

de que sea un 

alumno, deberá 

informarlo al 

director de ciclo, 

quien a su vez, 

De inmediato 



 

156 
 

 
 

2.  Si el hecho ocurre en alguna actividad 

del colegio fuera del recinto, se solicitará 

al padre o apoderado que adopte las 

medidas necesarias para el retiro del 

alumno, asumiendo los costos que ello 

implique. 

3.Si no es posible el pronto retiro del 

alumno por su apoderado, el profesor 

responsable de la actividad y previa 

consulta telefónica a la Rectoría, puede 

optar por mantener al estudiante 

involucrado 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 el 

alumno se dañe o dañe a otros, solicitar 

autorización al apoderado para devolver 

al alumno al colegio o enviar a un centro 

asistencial, acompañado de un adulto 

responsable y autorizado por el colegio 

para participar de la actividad. Se 

solicitará la concurrencia del apoderado 

al lugar de destino del alumno. 

4. Si el profesor o adulto a cargo del 

grupo considera que el alumno no se 

encuentra 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 el 

alumno a cargo de un funcionario del 

colegio. 

5. Se deberá dar aviso inmediato a 

director de ciclo y a la Rectoría del 

colegio. 

 

informará a la 

Rectoría. 

Seguimiento 6. La Rectora, junto con el director de 

ciclo, citarán al apoderado del alumno/a 

para informarle la situación y dar aviso 

de las acciones a seguir. 

7. Se procederá a realizar entrevistas al 

alumno, testigos y a recabar información 

relevante sobre la situación de consumo.  

8. Una vez analizada la situación y 

existiendo indicios de posible 

microtráfico asociado al consumo, se 

tomará contacto con el abogado del 

colegio para realizar la denuncia 

correspondiente. 

Rectoría/ director 

de ciclo/ Profesor 

Jefe/ Encargado de 

convivencia 

escolar. 

Plazo 

entrevistas y 

denuncia: 

Dentro de las 

24 horas desde 

que se toma 

conocimiento 

del hecho. 

Plazo 

resolución de 

medidas a 

aplicar: Dentro 

de los 5 días 

hábiles 
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9. En caso contrario y tratándose sólo de 

un caso aislado de consumo, la  Rectora, 

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. De esta 

forma, los alumnos o miembros de la 

comunidad que consuman drogas en 

interior del establecimiento o sus 

alrededores y sean descubiertos en el 

acto arriesgan sanciones que implican 

multas, asistencia obligatoria a 

programas de prevención o rehabilitación 

o a trabajos en beneficio de la 

comunidad.  

10. Se analiza situación disciplinaria de 

acuerdo a lo establecido por el RIE (falta 

muy grave), se informa al alumno y al 

apoderado sobre las medidas formativas 

y disciplinarias a aplicar. 

11. Se debe dejar constancia por escrito 

en la carpeta del alumno, de los acuerdos 

tanto con el alumno como con el 

apoderado y fecha de nueva entrevista 

para analizar progresos. 

12. Junto con ello se deberán activar e 

informar al apoderado, alguna de las 

siguientes acciones. 

- Plan de acompañamiento y 

apoyo especializado al alumno y al 

curso, según necesidad. 

- Información discrecional y 

procurando guardar la confidencialidad 

del asunto, a todos los profesores del 

alumno con la finalidad de activar 

estrategias de acompañamiento. 

De todo lo que se acuerde se entregará la 

información oportuna a las familias, 

procurando mantener una constante 

comunicación. 

13. Durante las siguientes semanas el 

Profesor Jefe  deberá realizar un 

monitoreo de las acciones adoptadas y de 

la situación del alumno. De ello se 

informará a los apoderados y se dejará 

constancia en la carpeta del alumno. 

siguientes 

desde que se ha 

tomado 

conocimiento 

del hecho. 

Plazo 

seguimiento: 2 

a 4 semanas 

desde 

activación, 

salvo 

necesidad de 

ampliar según 

estado del 

alumno. 

 

 

Cierre 14.Verificado el progreso del alumno y la 

ausencia de nueva evidencia de consumo 

Director de ciclo / 

Rectora. 

30 a 60 días. 

Sin perjuicio 
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el director de ciclo, con la autorización 

de la Rectora, procederá a cerrar la 

carpeta del alumno 

que el 

seguimiento 

pueda 

continuar. 

 

 

1.c. Sospecha de consumo, tráfico, micro-tráfico o porte de droga  al interior del Colegio  

Entendemos por sospecha cuando: 

- Un estudiante, profesor o apoderado relata que un estudiante ej. Consume, micro trafica, 

porta drogas, sin contar con pruebas concretas y nítidas. 

- Existen cambios en el comportamiento y/o descensos en su rendimiento escolar o signo 

evidentes  en su aspecto físico, psicológico o emocional.  

 

Etapa Acciones Responsable  Plazo 

Activación 1. Informar al director de ciclo 

quien a su vez informará a la 

Rectoría, iniciándose con su 

autorización, una indagación 

formal. 

 

Cualquier miembro del 

colegio; en caso de que sea 

un alumno, deberá 

informarlo a su profesor jefe 

y éste, a director de ciclo y 

éste a Rectoría. 

De inmediato 

Indagación y 

seguimiento 

2. Se activa procedimiento de 

indagación, el que tendrá 

carácter de reservado; se 

realizarán entrevistas al 

estudiante involucrado y a los 

estudiantes o personal del 

Colegio que sean testigos, o 

hayan recibido información 

sobre el hecho dejando registro 

escrito y firmado de cada 

entrevista. 

3. Citación a los apoderados, 

para informarles de lo sucedido 

y acciones que se van a realizar. 

(investigación y levantamiento 

de informe, posibles medidas 

formativas y disciplinarias a 

aplicar, plan de 

acompañamiento, entre otras) 

4. Elaboración de un informe en 

el que se expondrán las 

conclusiones a partir de lo 

observado y de los testimonios 

y pruebas recogidas, adjuntando 

los registros de las entrevistas 

realizadas. 

5.  2°Citación al apoderado para 

dar a conocer conclusiones del 

Rectoría/ director de ciclo Plazo 

entrevistas y 

activación de 

la 

investigación: 

Dentro de las 

24 horas desde 

que se toma 

conocimiento 

del hecho. 

Plazo 

elaboración 

informe y 2° 

citación al 

apoderado: 

dentro de los 5 

días hábiles 

siguientes 

desde que se 

ha tomado 

conocimiento 

del hecho. 

Plazo 

seguimiento: 2 

a 4 semanas 

desde 

activación, 

salvo 

necesidad de 
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informe, acciones y medidas a 

realizar por el colegio. 

6. Si de las evidencias se 

concluye que existe consumo, 

se activarán las medidas 

señaladas en el procedimiento 

1b. 

7. Si de las evidencias se 

concluye que existe 

microtráfico o tráfico de drogas, 

se activará la denuncia. 

De todo lo que se acuerde se 

entregará, por escrito, la 

información oportuna a las 

familias, procurando mantener 

una constante comunicación. 

8. Se activarán acciones de 

prevención con el grupo curso. 

ampliar según 

estado del 

alumno. 

 

Plazo 

denuncia: 24 

horas desde 

que se tiene 

certeza del 

hecho. 

Cierre 9.Verificado el progreso del 

alumno y la ausencia de nueva 

evidencia de consumo, si la 

hubo, el director de ciclo, con la 

autorización de la Rectora, 

procederá a cerrar la carpeta del 

alumno 

Director de ciclo / Rectora. 30 a 60 días. 

Sin perjuicio 

que el 

seguimiento 

pueda 

continuar. 

 

1.d Tráfico, microtráfico o porte fuera del ámbito del consumo personal, al interior del 

colegio. 

Etapa Acciones Responsable  Plazo 

Activación 1. Se deberá informar a director 

de ciclo y a Rectoría con la 

finalidad de que se proceda a la 

denuncia y a la recolección de 

antecedentes de la situación 

detectada y de la evidencia del 

hecho.  

2. Informar al apoderado de la 

activación del presente Protocolo, 

solicitando su presencia en el 

colegio. 

3. Solicitar la presencia de 

carabineros y denunciar, dentro 

de plazo a la Fiscalía.  

4. En caso de que Fiscalía 

compruebe la existencia del 

delito, el Colegio se coordinará 

con la familia y las autoridades 

públicas con el fin de elaborar un 

plan de acompañamiento al 

Cualquier 

miembro del 

colegio; en 

caso de que 

sea un 

alumno, 

deberá 

informarlo a 

su profesor 

jefe y éste a 

director de 

ciclo, y éste 

a Rectoría. 

Dentro de las 24 horas desde 

que se tome conocimiento 

del hecho. 
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alumno durante el período de 

investigación. 

Seguimiento 5. La Rectora, con la información 

recopilada, analizará la 

procedencia de aplicar medidas 

disciplinarias de acuerdo al RIE. 

6. Citación al apoderado, para 

informar de las medidas resueltas. 

De todo lo que se acuerde se 

entregará, por escrito, la 

información oportuna a las 

familias, procurando mantener 

una constante comunicación. 

6. Se activarán acciones de 

prevención con el grupo curso. 

Rectora/ 

director de 

ciclo 

Plazo resolución y 2° 

citación al apoderado: Dentro 

de los 5 días hábiles 

siguientes desde que se ha 

tomado conocimiento del 

hecho. 

Plazo seguimiento y 

acompañamiento: 2 a 4 

semanas desde activación, 

salvo necesidad de ampliar 

según estado del alumno. 

 

 

Cierre 7. Verificado el proceso 

judicial del alumno, si lo hubo o, 

el cumplimiento de medidas 

alternativas y en ausencia de 

nueva evidencia de tráfico o 

microtráfico, el director de ciclo 

con la autorización de Rectoría, 

procederá a cerrar la carpeta del 

alumno 

Director de 

ciclo / 

Rectoría. 

30 a 60 días. Sin perjuicio 

que el seguimiento pueda 

continuar. 

 

 

1.e. Tráfico y micro-tráfico y porte fuera del ámbito del consumo personal, 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 

Activación 1. El profesor responsable de 

dicha actividad, deberá comunicar 

la situación acontecida de forma 

inmediata a la Rectoría del 

Colegio, para que se deje registro 

interno del hecho.  

2. Se deberá informar de 

inmediato al apoderado, vía 

telefónica y correo electrónico 

con la finalidad de solicitar su 

presencia en el lugar.  

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, 

Profesor a 

cargo de la 

actividad 

De inmediato y dentro de 

las 24 horas desde que se 

tome conocimiento del 

hecho. 
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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) 

4. Se informará al apoderado de la 

activación del presente Protocolo 

y se le citará para el día siguiente.  

5. En caso de que Fiscalía 

compruebe la existencia del 

delito, el Colegio se coordinará 

con la familia y las autoridades 

con el fin de elaborar un plan de 

acompañamiento al alumno 

durante el período de 

investigación. 

Seguimiento 6. Rectoría, con la información 

recopilada, analizará la 

procedencia de aplicar medidas 

disciplinarias de acuerdo al RIE. 

7. Citación al apoderado, para 

informar de las medidas resueltas. 

De todo lo que se acuerde se 

entregará, por escrito, la 

información oportuna a las 

familias, procurando mantener 

una constante comunicación. 

8. Se activarán acciones de 

prevención con el grupo curso. 

Rectora/ 

director de 

ciclo 

Plazo resolución y 2° 

citación al apoderado: 

Dentro de los 5 días hábiles 

siguientes desde que se ha 

tomado conocimiento del 

hecho. 

Plazo seguimiento y 

acompañamiento: 2 a 4 

semanas desde activación, 

salvo necesidad de ampliar 

según estado del alumno. 

 

 

Cierre 9.Verificado el proceso judicial 

del alumno, si lo hubo o, el 

cumplimiento de medidas 

alternativas y en ausencia de 

nueva evidencia de tráfico o 

microtráfico, el director de ciclo 

con la autorización de Rectoría, 

procederá a cerrar la carpeta del 

alumno 

director de 

ciclo / 

Rectoría 

30 a 60 días. Sin perjuicio 

que el seguimiento pueda 

continuar. 

 

 

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 permitirá́ el ingreso al Colegio. En este caso se 

actuará de acuerdo a lo estipulado por el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.  
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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 

Rectoría, quien deberá proceder a realizar las acciones tendientes a . 

- Entrevistar al involucrado resguardando en todo momento las normas del justo 

procedimiento, especialmente el derecho a ser oído y la presunción de inocencia. 

- La  Rectora del colegio se comunicará con el abogado del colegio para que haga la 

denuncia a las autoridades correspondientes en caso de que pueda constituir delito, en las próximas 

24 horas desde que tomó conocimiento del hecho. Junto con ello se adoptarán las medidas 

necesarias para adecuar sus funciones mientras dure la investigación. 

- 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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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES Y 

FUNCIONAMIENTO DE ENFERMERÍA 

EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA. 

  

I.              Enfermería. 

Objetivo: 

-       Otorgar una atención de Primeros Auxilios de manera profesional y oportuna frente a 

accidentes o problemas de salud que presenten los alumnos durante la jornada escolar y en las 

actividades extraprogramáticas ocurridos en las dependencias del colegio. 

-       Centralizar la información de los sucesos de salud de los alumnos, con registros 

actualizados y acciones realizadas. 

Estructura: 

La enfermería está equipada con los elementos básicos para brindar una atención de primeros 

auxilios frente a enfermedades y accidentes ocurridos durante la jornada escolar. 

Es atendida por una profesional de la salud, Técnico en enfermería quien trabaja en jornada de 8:00 

a 17:00 hrs. Con un tiempo de colación de 30 minutos donde está de llamado en caso de urgencias 

Equipamiento: la enfermería cuenta con un equipamiento que incluye camilla y todos los 

utensilios necesarios para abordar una emergencia: camilla/ tabla de traslado, cuello, inmovilizador, 

silla de ruedas, parches, termómetro, y desde este año cuenta con dos  DEA (Desfibrilador externo 

automático). 

  

II. Protocolo de Enfermedad y Accidentes: 

 

Etapas Acciones Responsables Plazo  

Detección e ingreso 

a enfermería. 

1. Todo alumno que requiera 

atención de Enfermería deberá 

informar a su profesor  o 

educadora quien determinará su 

salida a enfermería. Su salida 

quedará registrada en el libro de 

clases. 

Profesor 

jefe/asignatura/ 

funcionario/ 

encargado de 

enfermería 

Tan pronto se 

requiera: 

Estadía en 

enfermería; 

según 

diagnóstico. 



 

165 
 

 
 

 2. El ingreso a enfermería y el 

tratamiento que se aplique al 

alumno quedará registrado en su 

ficha médica. 

Si el estado de salud se lo 

permite, el alumno irá sólo a 

Enfermería, con el pase de 

salida que da cuenta de la 

autorización del profesor. 

Si no puede ir por sus propios 

medios o requiere asistencia, el 

alumno será acompañado por un 

funcionario designado por el 

profesor o educadora o por un 

compañero de curso autorizado 

por el profesor si es alumno de 

segundo ciclo y enseñanza 

media. En enfermería se 

registrará su ingreso en la Ficha 

Diaria de Atención donde se 

consignarán los siguientes datos: 

-        Nombre del alumno, 

edad, curso 

-        Quien lo deriva, quien 

lo atiende 

-        Hora de ingreso, 

-        Síntomas iniciales 

-        Tratamiento realizado 

(temperatura, té de hierbas, etc) 

3. Tratándose de un párvulo, el 

traslado a la Enfermería deberá 

realizarse siempre acompañado 

de un adulto responsable 

(asistente de aula, educadora) 
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Activación; 

atención en 

enfermería. 

En caso de accidente o de 

enfermedad repentina de un 

alumno(a) durante la jornada 

escolar, se procederá, en La 

Unidad de Enfermería de la 

siguiente manera: 

1.- Accidentes leves o menores, 

enfermedad leve. 

• Accidente o malestar leve: 

son aquellos accidentes que sólo 

requieren de la atención 

primaria de heridas superficiales 

o golpes suaves tales como 

rasguños y contusiones 

menores. En caso de 

enfermedad, será leve el 

malestar pasajero, síntomas de 

resfrío y molestias menores. 

1. Una vez ingresado el alumno 

o párvulo, el encargado evaluará 

el estado de salud, determinando 

el tiempo que éste deba 

permanecer en la Unidad de 

Enfermería. 

2. El encargado aplicará los 

primeros auxilios requeridos 

para una lesión leve (limpieza 

de la herida, curación menor). 

En caso de malestar se le podrá 

ofrecer al alumno o párvulo un 

té de hierbas. 

3. Una vez atendido, el alumno 

o párvulo permanecerá un 

tiempo prudente en Enfermería. 

Si las condiciones lo permiten, 

deberá volver a su sala de clases 

con el Informe de Atención. En 

caso que sea un párvulo, el 

Encargado de 

enfermería/ 

funcionario que 

acompaña al centro 

asistencial/ 

Dirección de ciclo/ 

apoderados 

Según 

sintomatología. 



 

167 
 

 
 

encargado de la enfermería se 

comunicará con su educadora 

para que lo retire y vuelva a su 

sala. 

Accidentes o enfermedad 

moderada: 

Se considerará en esta categoría 

aquellos accidentes o 

enfermedades que, de acuerdo a 

la evaluación del encargado de 

la Unidad de Enfermería, 

requieran atención médica. 

 A vía de ejemplo: 

- herida sangrante o profunda 

que requiera sutura; 

- esguince o contusión mayor 

sin pérdida de conciencia 

- dolor permanente 

- fiebre y malestar general 

- vómitos, diarrea, signos de 

intoxicación 

- otra sintomatología similar. 

 1. Una vez ingresado el alumno 

o párvulo a Enfermería, se 

llamará a sus padres y/o 

apoderados, para que sean ellos 

quienes lo trasladen al centro de 

salud que estimen conveniente. 

El encargado de enfermería 

deberá entregar a los padres la 

hoja de Seguro de Accidentes 

Escolares debidamente firmada 

por la Dirección. 



 

168 
 

 
 

2. Si el apoderado no puede 

llegar al colegio, se le indicará 

que el alumno será trasladado 

por el encargado de enfermería. 

Se le avisará de esta situación 

pidiéndole su presencia en el 

centro de salud al que fuese 

trasladado. Si no le fuese 

posible asistir, en todo momento 

deberá estar comunicado con la 

finalidad de que se le informe el 

estado de salud de su hijo y el 

procedimiento a realizar si fuese 

necesario. 

3. En caso que no se presenten 

en el centro asistencial y se haya 

verificado la atención de salud, 

el encargado de la enfermería 

volverá al colegio con el alumno 

o párvulo, quien deberá ser 

retirado por su apoderado. 

Accidentes graves: 

1. En todos los casos que el 

accidente sea grave, 

(determinado por encargada de 

Enfermería, quien cuenta con 

cursos de primeros auxilios), se 

avisará de inmediato a los 

padres y apoderados 

indicándoles que se trasladará al 

alumno o párvulo al centro de 

salud correspondiente. 

2. Si la urgencia lo permite, se 

solicitará una ambulancia; en 

caso de no poder esperar 

prudencialmente, el alumno o 

párvulo será trasladado en auto 

desde el colegio, siendo 

acompañado en todo momento 
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por el encargado de Enfermería 

u otra persona que designe la 

Dirección. Los alumnos que 

cuenten con seguros particulares 

de salud, deben mantener la 

información actualizada en su 

agenda y ficha de salud 

personal, para que el encargado 

de Enfermería se comunique 

directamente con ellos. 

 Accidentes de trayecto. 

Definición: Un Accidente de 

trayecto es el que se produce en 

el trayecto directo de ida o 

regreso del alumno entre su casa 

y el colegio. 

Para acreditar un accidente de 

trayecto directo, de ida o 

regreso, entre la casa y el 

colegio, se requiere del Parte de 

Carabineros, la declaración de 

testigos presenciales o cualquier 

otro medio de prueba 

igualmente fehaciente. 

Los alumnos tienen derecho a 

un seguro escolar gratuito que 

los protege en el caso de sufrir 

un accidente mientras 

desarrollen sus actividades 

escolares. 

1. En caso de sufrir un accidente 

de trayecto, el menor, 

acompañado de un adulto 

(padres/ apoderados, encargado 

del transporte, etc) deberá 

concurrir directamente a la 

urgencia del hospital más 

cercano. El adulto a cargo 

deberá dar aviso de accidente 
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escolar de trayecto, luego avisar 

a la Dirección del colegio para 

que levante la declaración de 

accidente escolar para 

presentarla en el hospital. 

2.- Los padres y apoderados 

deberán guardar una copia de la 

denuncia del accidente escolar y 

otra entregarla en el colegio con 

la licencia respectiva si la 

hubiere, las que junto a la 

documentación médica, serán 

guardadas en la carpeta del 

alumno/, por si en el futuro 

surgiera alguna complicación 

médica, producto del accidente 

escolar. 

3.- El seguro Escolar cubre al 

estudiante, hasta que quede 

totalmente sano. 

4.- En caso que existan seguros 

escolares privados contratados 

por los apoderados del alumno 

accidentado, se deberán activar 

y proceder de acuerdo a lo que 

estos indiquen 

 

 

Egreso 1. Una vez atendido, el alumno 

o párvulo deberá regresar a su 

sala de clases. Si no es posible 

debido a su situación de salud, 

permanecerá en Enfermería. El 

encargado de la unidad llamará 

a su apoderado para que lo 

retire. 

Encargado de 

Enfermería/ 

profesor/ educadora. 
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2.Informe de Atención: 

Una vez que se ha atendido al 

alumno o párvulo, el encargado 

de la Unidad de Enfermería 

emitirá el Informe de Atención, 

que irá en la agenda del alumno, 

señalando el horario exacto de 

ingreso y salida, de manera que, 

cuando  ingrese a la sala de 

clases  lo presente al profesor o 

educadora correspondiente, 

continuando con su jornada 

escolar de forma regular. Este 

informe pondrá en conocimiento 

al Apoderado de la atención 

realizada y de las medidas 

adoptadas. Este informe deberá 

volver firmado   por los padres y 

se dejará registro en la hoja de 

vida del alumno en el libro de 

clases. 

 

 

III. Criterios Generales  a considerar. 

Tanto en  la activación del presente Protocolo como en  las etapas en que se desarrolla, además de 

los aspectos mencionados (Etapas, acciones, responsables, plazos), (literales i  al iii del Anexo 4 

Circular 482 y  860) se considerarán los siguientes aspectos: 

1. Responsables de la implementación de las políticas y planes de gestión para resguardar la 

seguridad de los alumnos del colegio; La Rectoría, en conjunto con el equipo de convivencia 

escolar, el prevencionista de riesgo y la encargada de enfermería establecerán los lineamientos de 

trabajo anual en atención a minimizar los riesgos para la salud de los alumnos y activar estrategias 

de prevención que permitan resguardar la seguridad de todos los miembros de la comunidad. 

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 del alumno  en el proceso de atención de 

salud, están descritos en el protocolo (cuadro)  
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2. Obligación de comunicar al apoderado. 

En caso de necesidad, se tomará contacto con el apoderado, considerando los datos fidedignos 

declarados en la ficha  médica del alumno. 

La ficha médica del alumno deberá ser llenada por el apoderado quien  declara fielmente todos los 

antecedentes médicos relativos a la salud de su hijo. Es deber del apoderado mantenerla actualizada 

al menos una vez al año incluyendo los números de contacto. 

La ficha de salud se encuentra en la agenda escolar y debe ser firmada por el apoderado y 

enviada durante la primera semana de clases a su profesor/a jefe. 

El encargado de enfermería solicitará a Dirección el registro actualizado con los datos de contacto. 

El encargado de enfermería deberá realizar el contacto con el apoderado, salvo que la situación 

requiera de apoyo. En este caso se solicitará ayuda a la Dirección de ciclo. (Literal iii Anexo 4 

Circular 482 y 860). 

3. Centro de Salud: 

Dada la cercanía de la Clínica Las Condes, será el centro asistencial de preferencia para llevar a los 

alumnos, especialmente en casos de mayor gravedad. 

En caso que el alumno tenga un seguro privado con otra clínica, se estará a esta información, 

siempre que se encuentre señalada en la Ficha médica del alumno; 

En otras situaciones, se enviará, junto con el Acta del seguro escolar que será levantada por la 

Rectora antes del traslado del alumno, al centro asistencial que corresponda, según la comuna. 

(Literal iv y v Anexo 4 Circular 482 y 860) 

 

4. Otros aspectos a considerar: 

a.  Recomendaciones Básicas para quien se encuentre con el accidentado y ante cualquier tipo de 

Accidente: 

-        Mantener la calma y un ambiente de serenidad para colaborar y tranquilizar al accidentado. 

-        Solicitar apoyo al encargado de la enfermería. 

-        No levantar al estudiante en caso de pérdida de conocimiento o caída de altura 

-        Encargado de Enfermería evalúa la situación, priorizando la atención según el tipo de 

accidente. 

-        Encargado de Enfermería brinda los primeros auxilios. 

-        Inspectoría informa a los padres y/o apoderados, si se requiere, coordinar traslado a un 

centro asistencial. 
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 b. Procedimiento para abordar otras situaciones de salud: 

1.      Los estudiantes que presentan alguna sintomatología que no les permita participar de todas 

las actividades de la jornada y/o que implique contagio, no deben ser enviados al Colegio. 

2.      Considerar los siguientes cuadros, entre otros: 

•       Fiebre 

•       Enfermedades gastrointestinales de tipo infeccioso 

•       Complicaciones respiratorias. 

•       Peste o sospecha de ésta. 

•       Indicación médica de reposo en domicilio 

•       Periodo de convalecencia. 

  

3.      El colegio solicitará a los apoderados la permanencia del estudiante en su domicilio, en el 

caso de otros cuadros semejantes a los enunciados anteriormente, como enfermedades 

infectocontagiosas, traumatismos simples, sospecha de enfermedades de alarma pública, entre otras. 

4.      El Colegio informará las enfermedades  infectocontagiosas que afecten a algún alumno, 

párvulo o varios como por ejemplo: pediculosis, rubeola, influenza, etc., con la finalidad de 

implementar las medidas para evitar la propagación, resguardando siempre la identidad del 

estudiante que porta dicha enfermedad. 

 

     c.     Medicamentos de la Unidad de Enfermería: 

En la Unidad de Enfermería no se administrarán medicamentos ni se realizarán curaciones o 

tratamientos recuperatorios. 

Excepcionalmente, y en aquellos casos en que el apoderado lo solicite como una medida 

extraordinaria de la que depende el bienestar o la recuperación del alumno y que se presente el 

certificado médico original o receta del especialista tratante con las indicaciones de dosis y 

procedimiento, se administra el medicamento.  Para ello el apoderado deberá entregar el 

medicamento en su envase original, la receta médica en que se indique la posología, acompañando 

solicitud escrita para que se administre al alumno dicho medicamento. 

En caso se situaciones de salud que requieran monitoreo o atención de urgencia tales como 

epilepsia, diabetes, alergias alimentarias y otras enfermedades crónicas, se prestarán los primeros 

auxilios, de acuerdo a lo fijado con los apoderados y las indicaciones que éstos han declarado en la 
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ficha de antecedentes de salud. En caso de descompensación, crisis y otros eventos extraordinarios 

se contactará a la brevedad al apoderado para que adopte las medidas de atención al alumno. 

 

d. Traslado de alumnos dentro y fuera del colegio: 

En caso de un accidente o malestar del alumno o párvulo que, por la gravedad de la situación se 

requiera evaluar su traslado a la enfermería (golpe en la cabeza, fracturas, vómitos, etc), se deberá 

llamar al encargado de Enfermería quien deberá concurrir al lugar, brindar los primeros auxilios y 

dar las instrucciones para su traslado, si es posible. Si determina que no se puede movilizar al 

alumno, deberá informar de ello a la Rectoría para que se llame una ambulancia. No se deberá 

levantar o mover al accidentado del lugar en caso de pérdida de conocimiento. Se debe llamar de 

inmediato al 131 Ambulancias y solicitar indicaciones. En defecto de respuesta de Ambulancias, se 

deberá llamar a Bomberos. 

En caso que el alumno deba ser trasladado a un centro asistencial, deberá ir con su correspondiente 

hoja de Seguro de Accidentes Escolares, la que debe ser llenada y firmada por el Director de Ciclo. 

En caso que los padres no puedan llegar al colegio para su traslado, será el encargado de Enfermería 

quien lo acompañe. De este traslado se deberá informar inmediatamente al apoderado y se le 

solicitará su presencia en el Centro Asistencial. 

En caso que el alumno tenga un seguro privado de salud, se privilegiará el traslado a ese centro. En 

caso de emergencias se enviará a la Clínica Las Condes por ser el centro de salud más cercano al 

colegio. 

Tratándose de un párvulo se priorizará el acompañamiento por la asistente de párvulo de su sala o la 

educadora. 

 

e. Consideración final: 

Cualquier situación no contenida en este protocolo será sujeto de revisión por parte de las 

autoridades del Colegio. (Literal vii Anexo 4 Circular 482 y 860) 
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Este Protocolo aplica frente a situaciones de autolesión de niños y alumnos (desde cortes, golpes, 

quemaduras autoinfringidas u otro tipo de lesiones incluyendo ideación, gesto, planificación y 

conductas suicidas). Se procederá a activar las acciones asociadas al protocolo de accidentes graves 

en complemento. 

Cada uno de nuestros alumnos es único y debe ser mirado individualmente, sin embargo tener 

un protocolo frente a los riesgos y las expresiones de autoagresión siempre serán situaciones 

consideradas como graves y serán abordadas inmediatamente.  

 

 

Para este tipo de situaciones, el Colegio actuará según las indicaciones del documento MINSAL 

“Recomendaciones para la prevención de la conducta suicida en establecimientos educacionales.28” 

En complemento, lo establecido en la Circular Nº 482 de la Superintendencia de Educación sobre 

estrategias de prevención y fortalecimiento de factores protectores de los niños y alumnos. 

 

 

ANTECEDENTES TEÓRICOS. 

 

a. IDEACIÓN, GESTO O INTENTO SUICIDA 

En este protocolo entenderemos como ideación suicida cuando un estudiante manifieste 

pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin planificación y método. Cómo gesto 

suicida la acción destructiva no letal que se considera un pedido de ayuda o una manipulación sin 

intenciones serias de quitarse la vida. Y por otro lado intento suicida a conductas o actos que 

intencionalmente buscan causar daño a sí mismo hasta alcanzar la muerte, no logrando la 

consumación de ésta (Programa Nacional de Prevención del Suicidio, Minsal, 2013). 

 

     b. AUTOAGRESIONES  

Por otro lado, entenderemos como autoagresiones a una conducta autodestructiva, que se 

presenta con una mayor incidencia en la adolescencia que además de ser un pedido de ayuda o un 

llamado de atención, son formas de aliviar el dolor emocional, la sensación de descontrol e impotencia 

a raíz de problemas que se están viviendo (Villarroel, J. 2013).    

La autoagresión es toda conducta realizada por una persona que muchas veces puede pasar 

desapercibida para otros, sin embargo, en algunas ocasiones podría poner en riesgo su vida o afectar 

gravemente su salud, ya sea autoagresiones físicas como cortes, rasguños, quemaduras, entre otros;  

y otras conductas de riesgo como subir a lugares de altura del colegio, agredirse a sí mismo estando 

en el colegio, entre otras.  

  Muchas veces pueden estar manifestadas en forma de heridas, cortes, quemaduras y/o golpes, siendo 

el primero el más frecuente en los adolescentes de nuestra sociedad. De esta forma, al no poder 

expresar en palabras,  sus vivencias, recurren a su cuerpo y es en él donde expresan sus experiencias 

y sus llamados de atención, donde manifiestan que qué necesitan ayuda.    

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

 

ACTIVACIÓN DE PROTOCOLO .  

1.- Cuando el alumno afectado informa a un adulto del colegio (educador, psicóloga, auxiliar, 

etc).  

 
28 MINSAL, 2019. 
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● Recepción de la información:  Es muy importante que quien reciba esta información ya sea 

una ideación suicida o autoagresión  mantenga la calma, muestre una actitud contenedora, no 

se sobre-alarme y mantenga un lenguaje corporal y verbal de tranquilidad.    

● Conversar con el estudiante agradecer la confianza para luego transmitirle  que está en riesgo 

su integridad y es necesario pedir ayuda profesional.  

● De tratarse de un educador del ciclo o profesor del colegio es el momento para derivar 

inmediatamente y de manera interna a la Psicóloga del ciclo. Cuidando mantener el vínculo 

y la confianza.  

● La psicóloga deberá indagar quiénes están en conocimiento de la situación, es decir otros 

compañeros de colegio, padres etc. Considerar además si el alumno está en tratamiento, si ha 

ocurrido otras veces o si es la primera vez.  

● En caso de ideación, deberá indagar detalladamente en los aspectos para visualizar los riesgos 

y necesidad de actuar inmediatamente.  

● Se llama inmediatamente al apoderado para entrevista personal en el Colegio. 

● En caso de un gesto, intento suicida o autoagresión en el colegio, derivar, previo contacto con 

la familia a un servicio de salud o asistencia pública. En este caso se les informará  donde se 

envía y que se deben dirigir hacia ese lugar. 

  

 

2.- Cuando el estudiante informa a algún par, amigo o compañero de curso que ha presentado 

ideación o ha incurrido en autoagresiones.   

● Al ser recibida la información de algún compañero/os,  quien la reciba deberá dirigirse a su 

profesor jefe quien informará al equipo de apoyo. La psicóloga y Directora de ciclo abordarán 

la situación. Informará además que desde ahora se tomarán todas las medidas para cuidar a 

su compañero y son los adultos los que velarán por esto.  

● La directora de ciclo informará a sus padres y/o los adultos responsables para que puedan 

contener y acompañar tanto al alumno que informa como al alumno que presenta la conducta.   

● Se les solicitará a los alumnos informantes, que no compartan esta información y que se 

maneje de forma confidencial y reservada apelando a la necesidad de mantener la privacidad 

de los hechos. 

● Comentar que en caso de que éstos quieran entrevistarse, el colegio está disponible para 

acompañarlos.  Mencionar que si no han conversado con los padres es muy importante lo 

hagan y será el colegio quien los apoyará a través de la psicóloga con respecto a esta 

información.  

● Luego de esto la psicóloga del ciclo procederá a la activación del protocolo siguiendo los 

pasos de acción descritos anteriormente. 

 

3.- Cuando los padres informan al colegio de que su hijo/a ha presentado ideación suicida,  

intento de suicidio, o autoagresiones. 

 

● En caso que los padres informen al colegio de autoagresiones, ideación suicida, planificación 

o intento suicida de su hijo/a, se reunirán todos los antecedentes importantes sobre los 

resguardos, tratamientos, necesidad de sugerencias y apoyo al colegio para garantizar el 

cuidado y protección del alumno/a. 
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● Ya que los padres informan al colegio se activará el protocolo en tanto se deberán tomar las 

medidas de protección y resguardo para cautelar el bienestar del estudiante apoyado por la 

información e indicaciones del psiquiatra tratante, como requisito previo para integrarse al 

colegio. Se deberá tener coordinación facilitada por la familia con los expertos tratantes en 

especial para poder llevar adelante el plan de trabajo conductual y académico y acompañar 

apropiadamente al alumno. 

● De no cumplirse los acuerdos y medidas protectoras necesarias y acordadas con los 

apoderados, se restringirá el acceso del alumno al colegio y se informará a la OPD de Colina 

o al Tribunal de familia según sea necesario o cualquier otra autoridad pública competente. 

 

 

 

II RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PROTOCOLO 

 

La Psicóloga del Ciclo es la responsable de activar el protocolo y de informar a las 

autoridades del ciclo que correspondan, ya sea profesor jefe, Director de ciclo, Rectoría y   Encargada 

de Convivencia Escolar,  Enfermería durante un plazo no superior a las 24 horas desde que se toma 

conocimiento de la situación.  

  

 

III. MEDIDAS O ACCIONES QUE INVOLUCREN A LOS PADRES, APODERADOS O 

ADULTOS RESPONSABLES DE LOS ESTUDIANTES AFECTADOS Y LA FORMA DE 

COMUNICACIÓN CON ESTOS, EN CASO DE SER NECESARIO.  

 

● El director/ a de ciclo con la psicóloga/o,  citarán inmediatamente (antes de 24 horas) a los 

padres del estudiante que ha presentado ideación, gestos o intento suicida o autoagresiones 

explicitándoles la urgencia de la citación.  

● En esta entrevista se conversará con la familia y en conjunto el Colegio presentará los 

antecedentes que posee el caso si los hubiera. 

● Se le pedirá a la familia coordinacion con los especialistas tratantes  y se requerira un 

certificado psiquiátrico para certificar que el acompañar al alumno/a puede retornar a clases 

y tomar las medidas pertinentes de protección.  

● Se evaluará la necesidad de entrevistar a los padres de los alumnos informantes para  informar 

lo que se ha acordado con ello y la forma en que se sugiere los apoyen desde la casa. 

 

IV. MEDIDAS DE RESGUARDO DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES AFECTADOS 

● Durante el tiempo que se toma conocimiento de la situación a que es retirado por los padres 

del establecimiento, el estudiante debe estar siempre acompañado de un adulto significativo, 

cercano y contenedor sin exposición al resto de la comunidad educativa.   

● Se deberá transmitir al alumno la gravedad de la situación, sin culpabilizar y mostrando que 

lo más importante que buscar ayuda inmediata en los padres, como el vínculo más seguro y 

confiable.  

● El estudiante deberá ser retirado por los padres inmediatamente de ocurrido o estar en 

conocimiento del hecho.   

 

V  MEDIDAS PARA RESGUARDAR LA INTIMIDAD E IDENTIDAD DEL 

ESTUDIANTE EN TODO MOMENTO:  
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● Será de vital importancia mantener en resguardo de la intimidad e identidad del alumno, 

permitir que se encuentre siempre acompañado desde una figura cercana del colegio, de 

preferencia la psicóloga del ciclo hasta que lleguen los padres; y no indagar de manera 

inoportuna sobre los hechos evitando la revictimización.  

● No se deberá exponer innecesariamente su experiencia al resto de la comunidad educativa; 

salvo con las personas que trabajarán con él a su retorno.   

 

VI. MEDIDAS FORMATIVAS, PEDAGÓGICAS Y/o DE APOYO PSICOSOCIAL A      

ESTUDIANTES: 

● De manera temporal el estudiante afectado no podrá asistir al colegio ni participar de 

actividades escolares, tanto dentro como fuera del mismo, hasta que un profesional de salud, 

psiquiatra infanto juvenil, o especialista tratante evalúe su estado emocional y emita un 

certificado que señale que está en condiciones de retomar la rutina escolar, además de 

entregar sugerencias de abordaje y apoyo para el colegio. 

● Con esta medida se está velando tanto por la seguridad y resguardo del alumno, así como 

también por los miembros de la comunidad. 

● El equipo de profesionales tanto externo como interno deben acordar en conjunto las medidas 

y resguardos necesarios para su retorno elaborando un plan de trabajo conjunto. 

● Al reintegrarse a clases, se deberá hacer un seguimiento de la situación,  con reuniones con 

padres, especialistas externos y equipo de apoyo del ciclo según dicho plan. Lo mismo 

realizando un acompañamiento permanente de protección al estudiante mientras se encuentre 

en una situación emocional de vulnerabilidad.  

● Realizar un acompañamiento de la comunidad curso si este lo requiere para contener y 

sostener al estudiante afectado dentro de lo que el ciclo vital corresponde a los alumnos.  

● Se tomarán las medidas pedagógicas necesarias para evitar sobrexigencia tanto durante su 

permanencia en casa como a su retorno, dentro de las que se consideran, recalendarización 

de evaluaciones, apoyo académico, jornada parcial y otras. 

 

VII. ADULTOS INVOLUCRADOS EN LOS HECHOS Y MEDIDAS PROTECTORAS 

PARA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES:  

● Con el fin de apoyar, contener y sostener al profesor jefe que trabaja directamente con el 

estudiante afectado se deberá realizar con el equipo de apoyo (director de ciclo y psicólogo) 

un acompañamiento permanente al profesor jefe de la situación del alumno.  

 

IX  De contemplarse una vulneración de derechos del alumno afectado se deberá poner en 

conocimiento de manera formal a los tribunales de familia o entidad que corresponda de 

manera presencial o un oficio formal.  

●  De existir antecedentes en el relato del alumno/a que sugieran que las razones que lo llevan 

a estar en esta situación de vulnerabilidad, están asociadas  a la responsabilidad de otros 

adultos o pares, se podrían activar, de considerarse pertinente, los protocolos de vulneración 

de derechos y/o  maltrato  escolar u otro con las denuncias respectivas de manera presencial 

y acciones ante autoridades públicas de protección al niño o alumno. 

● Si ocurriera un suicidio  consumado en el establecimiento se activará protocolo de crisis 

llamando en primera instancia a la familia del niño o alumno.  
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A DESREGULACIÓN EMOCIONAL 

 

 

Entendiendo que los alumnos son personas en proceso de formación y desarrollo y que son 

esperables comportamientos acordes a estos niveles de maduración, en ocasiones adecuados y en 

otras disruptivos, el colegio elabora un plan de trabajo y abordaje de diferentes situaciones a través 

de su Reglamento Interno y los protocolos de acción.  

 

Como Institución escolar, entendemos la regulación emocional como el proceso que permite 

modular, controlar o canalizar una emoción para alcanzar un objetivo o responder en forma 

adaptativa a las exigencias del ambiente. Cuando un niño no logra regular sus emociones en forma 

adecuada, éstas interfieren en el logro de metas, en las relaciones con sus pares y en su adaptación 

al contexto (Cardemil, 2015). 

 

La desregulación emocional se puede reflejar en un amplio espectro de conductas, 

dependiendo de la etapa del ciclo vital, que pueden ir desde un llanto intenso difícil de contener, hasta 

conductas de agresión hacia sí mismo y/u otros. En este espectro pueden encontrarse manifestaciones 

como: correr por la sala mientras otros trabajan, esconderse en algún lugar de la sala, salir de la sala 

sin autorización, gritar sin estímulo provocador aparente, apegarse físicamente a un adulto en un 

contexto que no corresponde, aislarse de los otros, llanto descontrolado, agredir física o verbalmente 

a compañeros o adultos, crisis de pánico, entre otros.  

 

Dado que en los últimos años hemos observado un aumento significativo tanto en nuestro 

Colegio como a nivel nacional de dificultades en los alumnos para regular sus emociones, hemos 

diseñado un protocolo de actuación que nos permita abordar las diferentes situaciones, entendiendo 

que las distintas expresiones pueden indicar diferencias en la gravedad y riesgos a la que se enfrenta 

el alumno, según la edades de los alumnos. 

 

 

Este protocolo es una guía sobre cómo abordar las situaciones de desregulación emocional 

de los alumnos en contexto escolar. Cabe destacar que cada caso es único y debe ser mirado en su 

particularidad. La familia, en particular los adultos a cargo del niño/alumno deberán en estas 

situaciones cooperar fluidamente con el Colegio a efectos de implementar una estrategia efectiva que 

permita regular rápidamente al alumno, todo ello, en virtud de su mejor desarrollo y despliegue 

emocional pleno. 

 

I. Frente a una situación donde un alumno/a manifiesta una conducta de desregulación emocional que 

puede implicar lesiones o riesgo a de éstas por maltratos físicos como por ejemplo golpes o conductas 

que implican un trato peyorativo, lanzamiento de objetos, gritos con garabatos, intento y/o fuga del 

colegio, exposición a lugares inseguros, daños al mobiliario o cualquier otro comportamiento que 

ponga en riesgo la seguridad y bienestar del propio niño, compañeros, profesores o cualquier personal 

del colegio, los pasos a seguir serán los detallados en adelante: 

  

1. Para abordar  conductas desafiantes y/o desborde emocional, se debe tener en consideración: 

1.1 Las primeras personas a cargo del abordaje de la situación será la profesora jefe o 

coeducadora de la sala o el/la profesor de asignatura que esté a cargo del curso en esos 

momentos. 
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1.2 Si la conducta del niño no mejora,  se torna más violenta, o impide el normal 

funcionamiento del aprendizaje se solicitará la presencia de la Directora del Ciclo, asistente 

de educación, psicóloga o algún miembro del equipo de apoyo del ciclo, quienes deben:  

a) Mantener la calma y no tomar la conducta del alumno como un ataque personal. 

b) Mantener una actitud firme pero afectuosa al mismo tiempo, cuidando el vínculo. 

c) Considerar que el niño se encuentra alarmado y que debe pasar la crisis para poder 

intervenir y ayudarlo a calmarse. No intentar sujetarlo, no amenazar ni retar o rezongar 

o llamar la atención como modo de calmarlo, sólo acompañarlo para cuidar que no se 

dañe a sí mismo, ni a los demás. (niños o adultos) En caso de que el niño requiera ser 

sujetado, o contenido físicamente, para el resguardo de su seguridad, los adultos deberán 

tomarlo de la cintura ubicándolo a un costado de su cuerpo y así evitar que con sus pies 

o brazos, golpee al adulto que lo sostiene. Para este procedimiento al menos debe haber 

dos profesionales. 

d) Intentar visualizar lo que motivo la situación, para empatizar con la emoción del alumno, 

expresando que entiende lo que le está sucediendo. 

e) Dar un espacio para que el alumno pueda bajar la intensidad de la emoción, también 

intentar ayudarlo a cambiar el foco de atención, para que luego pueda volver a la 

actividad. 

f) Ofrecer al alumno palabras que lo ayuden a tranquilizarse en compañía de un adulto 

significativo, tales como: “Entiendo que hay algo que te hizo enojar, no te preocupes lo 

podemos solucionar juntos, vamos a sentarnos aquí y haremos unas respiraciones que te 

van a ayudar”, "Estás enojado, pero no se puede tirar las cosas dentro de la sala de clases 

porque es peligroso. Escojamos juntos lo que vamos a hacer ahora, la próxima vez 

tendremos que salir de la sala.", "Vamos a salir de la sala, yo te voy a acompañar. En el 

colegio no podemos.... tenemos que cuidar a nuestros compañeros, a tus misses y las 

salas", entre otras. 

 

1.3 En caso de que el alumno esté muy desbordado, manifestando conductas agresivas hacia 

sí mismo o alguna otra persona de nuestra comunidad, es fundamental generar un espacio 

distinto de cuidado (patio, sala de contención emocional), y tiempo para que se calme. Se 

sugiere proponer al alumno la posibilidad de realizar otra actividad para desfocalizar, tales 

como: pintar mandalas, respirar, ir a tomar agua, ir a dar una vuelta al patio, etc. 

 

1.4 Una vez que la situación de desregulación haya cedido, es importante retomar lo ocurrido 

en calma para reflexionar con el niño, intentando que éste pueda identificar emociones, tanto 

en él como en los demás y darse cuenta de las consecuencia de su actuar. Se debe ser enfático 

con el niño en que su conducta inadecuada no daña su relación con los adultos a su cuidado, 

quien siempre estará comprometido con él/ella  para ayudarlo/a a transitar los momentos 

difíciles y a su vez validar las buena intenciones que tiene el niño para poder avanzar. 

 

Aunque se trate de la primera vez que se da esta situación, el Colegio podrá pedirle a la 

familia la realización de un plan de trabajo conjunto con validación de las estrategias del 

colegio por parte de especialistas tratantes externos, los que deberán cooperar con los 

expertos internos del Colegio en pos del bien superior del niño y alumno. 
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1.5 En el caso de que el alumno no logre regularse en un tiempo prudente a pesar de las 

intervenciones de los adultos a cargo, la Dirección de ciclo se pondrá en contacto con sus 

apoderados para que el alumno sea retirado del colegio.  

 

Como última acción de este protocolo, se analizará y evaluará la gravedad de la situación 

ocurrida para definir las acciones y medidas que correspondan, entre los que se consideran: 

 

1. En caso de que las manifestaciones que el niño haya tenido fueran; llorar 

intensamente, salir de la sala sin autorización, esconderse en algún lugar de su sala o 

patio, aislarse de otros, gritar sin razón aparente, y logre salir de la crisis durante un 

tiempo acotado,  permitiéndole retomar las actividades académicas con normalidad 

antes de dar inicio al módulo siguiente de clases, se enviará una comunicación a los 

apoderados para informarles lo sucedido y se registrará la conducta en la Carpeta de 

vida del alumno/a. 

2. En caso de  gritos con garabatos e insultos o trato descalificativo a las profesoras o 

autoridades del colegio y considerando que el niño logre salir de la crisis durante un 

tiempo acotado,  permitiéndole retomar las actividades académicas con normalidad 

antes de dar inicio al módulo siguiente de clases, se enviará una comunicación a los 

apoderados  y los citará a entrevista al día siguiente para abordar la situación 

considerada falta grave en el RIE  y se registrará la conducta en la Carpeta de vida 

del alumno/a. 

3. En caso de que las manifestaciones que el niño haya tenido fueran; maltrato físico, 

golpes a otros alumnos, profesores o cualquier miembro de la comunidad educativa, 

lanzamiento de objetos (sillas, mesas, piedras, palos, tierra, entre otras) y las medidas 

de contención no son suficientes, se llamará a sus padres, quienes son las figuras 

significativas,  protectoras y responsables del niño, quienes deberán retirar al alumno 

del colegio, durante lo que reste de la jornada escolar de ese día. El reingreso del 

alumno/a deberá efectuarse luego de la entrevista con los apoderados a la mañana 

siguiente. La información del episodio quedará registrado en la Carpeta de vida del 

alumno/a. Esta entrevista la realizará la profesora jefe junto al director de ciclo. 

4. En caso de que el alumno/a sufriera una crisis de pánico o alguna otra manifestación 

que altere su salud y bienestar se activará el “protocolo de enfermería” y se 

resguardará antes que nada el ser atendido  y contenido por las personas preparadas 

para esto. Se informará de inmediato a los apoderados quienes deberán retirar al 

alumno del colegio, durante lo que resta de la jornada escolar. La reincorporación de 

alumno/a al día siguiente pudiese requerir de una entrevista a primera hora según lo 

determine el equipo del ciclo. 

 

Para ayudar al niño a alcanzar la madurez necesaria para integrar la vida escolar y su pleno 

desarrollo, el colegio podrá sugerir a  los apoderados terapia psicológica y/o psiquiátrica 

luego de estos episodios emocionales. 

Es importante considerar que si dado los ajustes de procedimientos, el alumno continúa 

manifestando desregulación emocional en el tiempo, el Director de ciclo podrá solicitar un 

certificado del especialista tratante con detalles del tratamiento, sugerencias y estrategias de 
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abordajes en conjunto colegio/familia y  que avale que el alumno está en condiciones 

emocionales de asistir y ajustarse a la rutina que le demanda su nivel de escolaridad. 

Según las necesidades y comportamientos del alumno y llevando un proceso cercano junto a 

la familia y equipo de especialistas, se podrán tomar algunas medidas pedagógicas en 

acuerdo, entre las partes, necesarias para el cuidado socioemocional del alumno tales como; 

reducción de jornada, retiro anticipado, ingreso tardío a la jornada, tutor emocional, entre 

otros, con el único objetivo de permitir que el alumno vaya transitando de forma segura y 

resguardada su etapa escolar, mientras alcanza el equilibrio y madurez que le permitan tener 

una incorporación normalizada a la vida escolar de su curso/ nivel. 

 

De persistir las conductas violentas o descalificativas, por parte del alumno/a y que pongan 

en riesgo la seguridad de sí mismo y otras personas de la comunidad, y que alteran 

permanentemente el clima de aprendizaje del resto de los alumnos, y habiendo realizado un 

camino de acompañamiento responsable con el alumno y su familia, el colegio deberá 

proceder de acuerdo a lo establecido en el RIE, que incluye medidas pedagógicas, formativas 

y disciplinarias. En caso que se trate de un alumno de nivel parvulario, se estará a lo señalado 

en el capítulo correspondiente, en relación a la aplicación de medidas pedagógicas y 

formativas, pero no disciplinarias. 

El colegio no podrá hacerse cargo de aquellos casos en los que los padres no asuman o 

abandonen los tratamientos que necesita el estudiante debiendo tomar los resguardos 

necesarios para proteger al menor, en el cumplimiento paternal responsable,  en consulta con 

los organismos dispuesto por el Estado para estos casos, tales como; OPD, Tribunal de 

familia, entre otros.  En estos casos podrá activarse el protocolo de vulneración de derechos 

si la situación lo amerita. 
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Protocolo para salidas académicas y giras deportivas.  

Las salidas académicas y giras deportivas  son aquellas que estando previamente planificadas como 

un aporte al desarrollo  curricular en una o varias asignaturas, importan la salida de los alumnos 

fuera del colegio. 

El objetivo de la salida es realizar una actividad que aporte al desarrollo integral de los alumnos y a 

la buena convivencia entre quienes participen de ella. 

Tanto las salidas pedagógicas como las giras deportivas deben estar previamente organizadas y 

calendarizadas durante el año escolar. 

1.      Organización  de las salidas. 

Antes de la salida: 

Cualquier profesor podrá proponer una salida pedagógica según lo estime conveniente para la 

formación de sus alumnos. 

Para ello deberá: 

●   Chequear con la Dirección de Ciclo que la salida a realizar esté en la Planificación Anual 

de Salidas Pedagógicas, diseñada por la Dirección Académica. Si se tratara de una 

oportunidad de aprendizaje que no fue planificada previamente, deberá evaluarse, junto a 

la Dirección de Ciclo, su pertinencia y posibilidad de financiamiento. 

●  Calendarizar la salida pedagógica con la Dirección de Ciclo e informar a la Rectoría. 

●  Informar al Dirección del ciclo acerca del curso, lugar, fecha, hora en   que saldrán y 

profesores participantes y apoderados si es que asisten, con al menos una semana de 

anticipación. 

●  Entregar la información para que la Dirección de Ciclo  redacte la circular de autorización 

de los apoderados, indicando el objetivo de la actividad, el profesor a cargo, fecha, hora y 

materiales necesarios.    

●        Informar a secretaría de estudios para que notifique al Ministerio de Educación sobre la 

salida con un mes de anticipación. 

●        La salida será acompañada, en los Ciclos Inicial y primer ciclo Básico, el mínimo de un 

profesor acompañante por cada diez alumnos, para las salidas a lugares públicos. En el 

caso de salidas pedagógicas para el  segundo Ciclo básico y enseñanza media, el número 

de acompañantes será evaluado dependiendo de la actividad, siendo el mínimo dos 

profesores o un profesor y un adulto a cargo. Las salidas podrán ser acompañadas por 

otros profesores de asignatura o por apoderados, si fuese necesario. 
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● Para los casos de las salidas deportivas en que se viaja con alumnos de un mismo género, 

los alumnos serán acompañados por al menos dos profesores de Deportes del Colegio o 

ayudantes deportivos debidamente contratados por el Colegio, del mismo género de los 

alumnos.  

 

●        Verificar con el lugar  a visitar la fecha, hora y condiciones de la visita (gestionar los 

permisos en esa institución si es necesario). 

●        Enviar a los apoderados una circular informativa con la colilla de autorización respectiva 

a lo menos con una semana de anterioridad a la salida. Al menos un día antes de la actividad 

deberá haber recolectado las colillas firmadas y deberá enviarlas a la Dirección de Ciclo. Junto 

con ello deberá entregar la carpeta de actividades que deberán realizar aquellos alumnos que no 

asistan a la salida y deban quedarse en el colegio. 

●        Ningún alumno 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. (Literal i Anexo 5 Circular 482 y 860) 

●        Recaudar el dinero para la actividad y entregarlos a administración (si corresponde). 

●        Gestionar el transporte con la dirección de operaciones del colegio al menos una semana 

(5 días hábiles) de anticipación al día de la salida.  

●         Llenar la Ficha de salida del establecimiento presentarla a la instancia responsable de 

esta salida, quien debe verificar que se consigne la información mínima necesaria (tipo de 

actividad, lugar, fecha, hora, medio de transporte, listado de alumnos (nombre completo, rut y 

celular de contacto y datos de seguro escolar), nombre y celular de los adultos acompañantes, 

proporción de adultos y alumnos. 

●        Entregar una copia de la ficha de salida a la portería será requisito para poder abandonar 

el colegio. 

● Las salidas pedagógicas o deportivas deben ser con uniforme completo (ya sea deportivo, 

de selección o formal según corresponda). El no cumplimiento de esta norma, significará la 

no participación en esta actividad. 

 

El día de la salida: 

●  El profesor a cargo, previo al inicio de la actividad, dejará en la Dirección de Ciclo  

y portería del Colegio la lista de los alumnos asistentes a la actividad.  En el caso de 

que un alumno no cuente con autorización para la salida, no podrá participar de la 
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actividad planificada y se le asignará un trabajo especial a realizar en el Colegio, 

durante la jornada escolar. 

● La actividad tendrá un horario de inicio y término, y debe ceñirse a dicho horario, 

el que será informado previa salida en la recepción del Colegio. Ante cualquier 

imprevisto, el profesor a cargo deberá comunicarse con el Colegio, indicando 

ubicación actual y probable horario de llegada. 

● Los profesores a cargo de la salida contarán con un teléfono celular para 

comunicarse con el Colegio y mantener información actualizada de traslados, 

horarios o imprevistos que los pudiesen afectar. 

● Acompañarán a los alumnos: 

- Educación básica, segundo ciclo y media:    según se haya convenido 

previamente con la Dirección de Ciclo) 

- Educación básica, primer ciclo y Educación Parvularia: un adulto por cada 10 

alumnos. (Literal ii Anexo 5 Circular 482 y 860)  

De las medidas de seguridad: (Literal iii Anexo 5 Circular 482 y literal iv Anexo 5 

Circular  860) 

El profesor  a cargo de la salida deberá: 

- Chequear las condiciones previas de la salida tales como  entregar la lista de 

asistentes,  revisar las credenciales de alumnos y adultos asistentes, estado del 

transporte. Los datos de él/los conductor(es) son revisados por el departamento 

de Adquisiciones. 

- Entregar hoja de ruta a la Rectoría; 

- Tomar todas las medidas de seguridad pertinentes,  para prevenir situaciones de 

riesgo o accidentes. Éstas medidas serán por ejemplo:  

- Distribuir a los alumnos en grupos a cargo de los adultos responsables; (ciclo 

inicial y básica; un adulto por cada 10 alumnos; ciclo media; según se haya 

convenido previamente con la Dirección de Ciclo) 

- Cada adulto deberá contar con una lista de los alumnos a su cargo. 

- Chequear que cada alumno deberá lleve una credencial con los siguientes 

datos: 

 Nombre completo, colegio, número a de contacto del colegio y del responsable de 

la salida (docente, educadora responsable del grupo). 

-  Chequear credenciales de los adultos a cargo (credencial con nombre y 

apellido, tanto de docentes como apoderados que acompañen) 

- Disponer de un botiquín básico de emergencia. 
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-  Pasar lista cada vez que sea necesario. Obligatoriamente al salir del colegio, 

cada vez que se baje el grupo del medio de transporte y a su regreso y en el 

momento de volver al colegio. 

- En caso que la visita sea de párvulos, dentro de las medidas a adoptar también 

se considerará la visita previa al lugar, chequeo de eventuales peligros 

(condiciones riesgosas del lugar como animales, fuentes de agua, sin 

protección, excesiva afluencia de público, etc) (Literal iii Anexo 5 Circular 

860) 

  De la Responsabilidad de los alumnos 

Durante toda la salida los alumnos deberán: 

● Cumplir en todo momento con  las indicaciones de los adultos a cargo, las reglas 

del lugar a visitar y las normas del reglamento interno escolar. 

●  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, preocuparse de su seguridad y de las de los demás. 

●  Evitar el uso de celulares, aparatos tecnológicos y/u 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). El alumno que infrinja esta restricción, será sancionado de 

acuerdo a lo establecido en Reglamento Interno Escolar. 

● En caso que la salida considere 3 o más horas, los alumnos deberán llevar una 

colación y agua para su consumo personal. 

 

    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, el alumno deberá concurrir al Servicio de Salud Pública más cercano, 

donde indicará las circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el 

Seguro Escolar. Si el estudiante al momento de sufrir el accidente no cuenta con la 

Declaración Individual de Accidente Escolar, deberá concurrir, dentro de las 24 horas 

de ocurrido el accidente al Colegio, para que le sea entregado y pueda presentarlo en 

el Servicio de Salud Pública en que fue atendido. 

-          Si el alumno cuenta con seguro privado, deberá darse prioridad a la atención en 

dicho centro asistencial, por lo que se deberá verificar esta situación con la encargada 

de Enfermería y acompañar al alumno según lo estipulado en el Protocolo de 

Accidentes Escolares. 
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   4. Acciones posteriores a la salida pedagógica: (Literal iv Anexo 5 Circular 482 y 

Literal v Anexo 5 Circular 860.) 

●  Al regresar de las salidas del Colegio, los profesores a cargo acompañan a los 

alumnos hasta que todos hayan sido retirados por sus respectivos apoderados dentro 

del horario de funcionamiento del colegio.  

● El profesor responsable de la actividad debe presentar un informe escrito a la 

Dirección de Ciclo en el que dé cuenta del  desarrollo de la salida tanto en lo 

pedagógico como en lo conductual dentro de 5 días hábiles después de finalizada la 

actividad. 

●   El profesor de asignatura o jefe deberá solicitar una evaluación de la actividad a 

los alumnos que participaron de ella y utilizar la información recabada como 

complemento de sus actividades lectivas. 

 

     5.- Situaciones especiales: 

● En caso de situaciones especiales relativas al estado de salud (física, 

psíquica o discapacidad) de algún alumno, la Dirección de Ciclo evaluará 

la conveniencia de su participación o que eventualmente lo haga 

acompañado de su apoderado o asistente. Esta situación deberá ser 

acordada previamente con el apoderado. De no existir acuerdo el alumno 

no podrá realizar la actividad y deberá quedarse en el colegio con 

actividades alternativas previamente entregadas por el profesor a cargo o la 

Dirección de Ciclo. 

●   En casos excepcionales debidamente fundamentados, el alumno podrá ser 

incorporado o retirado del lugar de la visita por su apoderado o un adulto 

responsable, previo conocimiento del docente a cargo. Esta autorización 

debe darla la Dirección de ciclo correspondiente, antes del inicio de la 

actividad. Del retiro por el apoderado deberá quedar constancia en el 

listado de salida. 

●  Los alumnos en todo momento están sujetos a las normas de buena 

convivencia establecidas  en el RIE. En razón de ello, frente a situaciones 

graves de conducta, deberá activarse el protocolo correspondiente y darse 

inmediato aviso a la Dirección de Ciclo para que se informe al apoderado. 

Se procederá de acuerdo a lo señalado en dicho protocolo. 

● En caso que el alumno esté en situación de excepción disciplinaria 

Condicionalidad, la Dirección de ciclo, Deporte y Convivencia escolar 

evaluará la situación. En caso de ser autorizado, se deberá hacer un 

compromiso especial de salida 

● En caso de accidentes o enfermedad sobreviniente, el profesor encargado 

debe dar aviso al colegio (Director de ciclo) y tomar las medidas en el lugar 

para brindar los primeros auxilios al alumno. Si se requiere la presencia del 
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apoderado o el traslado del alumno a un centro asistencial, se estará a lo 

prescrito en el Protocolo de Accidentes. 

● En caso de ser necesario el regreso anticipado del alumno/a una vez 

iniciada la salida, por razones disciplinarias, incluyendo consumo de 

alcohol u otras drogas, resguardo de su integridad u otras razones de fuerza 

mayor, éste será acompañado, de ser posible, por un adulto hasta la entrega 

al apoderado, quien lo recibirá en el Colegio .  

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE VIAJE DE ESTUDIOS 

 

La gira de estudios es una experiencia formativa de Colegio que realizan los alumnos y alumnas de 

IIº medio. 

Es un hito formativo de curso  que tiene como gran objetivo trabajar el sentido de comunidad, 

permitiendo fortalecer los vínculos entre cada uno de sus integrantes, comprometiéndose con los 

elementos normativos que aseguran la sana convivencia del grupo. 

Esto en respuesta a lo que señala nuestro proyecto Educativo: “El hombre nuevo en la nueva 

comunidad es el hombre vinculado con Dios, su entorno y la comunidad que lo rodea en el 

crecimiento paulatino en su red de vínculos”. 

Consiste en un viaje a lugares de interés cultural, dentro de nuestro territorio nacional, cuya duración 

no puede extenderse más de diez días. 

La comunidad de curso realizará en el lugar que le toque visitar una labor social de al menos media 

jornada durante su viaje, con el fin de vincularse con ese entorno dejando un aporte de su trabajo y 

dedicación en su país.  

Los profesores jefes de cada curso serán quienes acompañan a sus respectivas comunidades junto a 

un Director de Ciclo y a un profesor de asignatura propuesto por los alumnos y autorizado por el 

Colegio. 

El Director de Ciclo que acompaña al grupo es el principal responsable del viaje. 

 

I. Organización del Viaje de estudios: 
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1.   Antes del viaje: 

El Director de Ciclo deberá, previo a la realización de la actividad, informar a la rectoría sobre: 

●  La fecha de realización, el número de días y la propuesta de los profesores 

acompañantes 

● Lugares a visitar y recorrido, los que deberán ser consensuados con los 

apoderados del nivel. 

● Operador turístico a contratar. Será seleccionada por las directivas de 

apoderados de los cursos.  

2.   Durante el viaje. Los alumnos quedarán bajo la responsabilidad de los profesores 

acompañantes y les deben respeto y obediencia. Asimismo, a los alumnos les serán aplicable en 

todo momento las normas del RIE y sus protocolos, los que se activarán en la medida que existan 

acciones que lo requieran. 

El profesor a cargo deberá estar en constante comunicación con la Dirección de Ciclo para informar 

el avance del viaje, las novedades del día y las necesidades emergentes. 

3.   Una vez finalizado. El profesor encargado del viaje deberá emitir un informe de cierre de la 

actividad, el que deberá ser entregado a la Rectoría. Este informe deberá considerar aspectos 

importantes para tener en cuenta a la vuelta de los alumnos a su rutina escolar tales como 

aprendizajes logrados,  relaciones entre compañeros y con adultos, cumplimiento del itinerario y 

evaluación del servicio de turismo,  medidas disciplinarias adoptadas y de atenciones de salud, entre 

otras. 

Situaciones a considerar: 

1. En el caso de que algún alumno padezca una enfermedad preexistente de especial cuidado 

como  diabetes, epilepsia, alergia alimentaria o asma, su apoderado deberá informar al 

respectivo profesor jefe, entregando un certificado que acredite la autorización médica, los 

procedimientos y cuidados necesarios para que el alumno pueda participar en el viaje. 

2.  En el caso de que algún alumno se encuentre en una situación socioemocional y/o 

psicológica de cuidado, el apoderado deberá autorizar expresamente la participación de su 

hijo en el viaje, adjuntando un certificado actualizado por profesionales que recomienden la 

asistencia a la actividad, así como el tratamiento en curso y las precauciones que se deben 

tomar durante la gira. 

3.  Alumno en con la Medida Disciplinaria de Condicionalidad de la matrícula. Antes  de 

iniciar el viaje se realizará una entrevista con el alumno y su apoderado con su profesor jefe 

y Dirección de ciclo en la que se firmará una carta compromiso en la que se establecerá 

que, en caso de faltas graves o muy graves al RIE, será devuelto de inmediato, a costo del 

Apoderado, a Chicureo, de acuerdo a lo establecido en este protocolo. 
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4. Si luego de confirmar su asistencia, un alumno no puede participar del viaje de estudios se  

estará, para efecto  de la devolución de  lo pagado,  a lo establecido en el contrato de 

servicios que firma el apoderado con la empresa de turismo seleccionada, donde debe estar 

prevista esta posibilidad. El alumno no asistirá a clases el tiempo que dure la gira de 

estudios. 
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 

MALTRATO Y ACOSO ESCOLAR ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

EDUCACIÓN BÁSICA MEDIA Y PARVULARIA 

 

I. ANTECEDENTES GENERALES  

En septiembre del 2011 se promulgó la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar. Esta ley aborda las 

temáticas de Violencia Escolar, Bullying, Maltrato Escolar, Convivencia Escolar y Acoso Escolar, 

define y sanciona los hechos que pueden ser considerados como acoso escolar, ya sea dentro o fuera 

de un establecimiento educacional. Al mismo tiempo establece, para todos los establecimientos 

educacionales del país, la obligación legal de diseñar estrategias de prevención y protocolos de 

actuación, para abordar situaciones de hostigamiento o acoso escolar, entre otros contenidos.  

Siguiendo la línea de resguardo de los derechos de los alumnos y demás miembros de la comunidad 

escolar, la relevancia de la buena convivencia como  factor de aseguramiento de la calidad educativa 

y la necesidad de anticiparse a las situaciones de conflicto, las Circulares N° 482 y 860 de la SIE 

establecen la necesidad de contar con un Protocolo de actuación que abarque las distintas alternativas 

de violencia escolar y especialmente aquellas medidas institucionales y estrategias que permitan la 

prevención de la violencia y la creación de una cultura de paz. 

Considerando lo expuesto, el Colegio San José de Chicureo  establece las siguientes medidas y 

estrategias preventivas y protocolos de violencia escolar. 

 

Medidas institucionales para prevenir el conflicto escolar. 

1.- Vigilancia constante en recreos y actividades complementarias. 

2. Desarrollo de habilidades socioemocionales a través de la gestión de aula. 

3. Permanente trabajo del docente en el cumplimiento de normas de la clase fundadas en el respeto, 

el orden, el cuidado del tiempo de aprendizaje y la inclusión. 

4. Revisión  de lugares dentro del colegio que puedan ser de riesgo de ocurrencia de situaciones de 

maltrato escolar. 

 

Estrategias de Prevención de la violencia escolar. 

El Colegio, reconociendo la necesidad de llegar antes  y prevenir las situaciones de conflicto que 

puedan gatillar acciones de violencia escolar, establece las siguientes estrategias de prevención. 

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. Las sesiones están incluidas 

dentro del Plan de Formación Docente Anual. 

2. Promoción de actividades de aula que aporten en la formación de habilidades  sociales y 

emocionales desde el curriculum escolar. 

3. Capacitación y actividades de trabajo con alumnos y profesores sobre  acoso escolar y el buen uso 

de las redes sociales. 

4. Charlas informativas a padres y apoderados que destaquen la necesidad de abordar 

colaborativamente el tema de la violencia escolar y, la importancia de prevenir conductas que atenten 

contra la sana convivencia escolar en todas sus formas, especialmente en el ámbito del buen uso de 

las redes sociales. 
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5. Desarrollo de actividades en alianza al CPP y CAA como charlas, debates, reflexiones que 

promuevan una forma respetuosa y pacífica de relación entre los miembros de la comunidad de 

alumno, padres, profesores,  administrativos y asistentes de educación. 

 

Junto con ello se realizarán las siguientes acciones: 

- Se incorporarán en las planificaciones de Orientación, al menos tres sesiones anuales 

dedicadas al tema de la Convivencia Escolar. 

- Se incluirá el tema de la Convivencia Escolar en Reunión de Apoderados. 

- Se difundirá a la comunidad educativa el Reglamento Interno Escolar actualizado. 

- Sesión con docentes y asistentes de la educación, al inicio del año escolar, con la finalidad 

de  socializar los instrumentos de gestión normativa del colegio. 

- Acompañamiento mensual a los profesores jefes para ayudarlos a abordar y promover 

espacios libres de violencia, respetuosos intencionando una resolución pacífica de los 

conflictos dentro y fuera de la sala de clases. 

 

 

PROTOCOLO DE VIOLENCIA ESCOLAR. 

Conceptos  

1. Violencia Escolar: la acción u omisión intencionadamente dañina ejercida entre miembros de 

la comunidad educativa y que se produce dentro de los espacios físicos  y/o en contextos 

propios de la realidad escolar (actividades escolares o complementarias). Una característica 

extrema de violencia escolar producida entre alumnos es el acoso escolar 

2. Conflicto Escolar: Es un hecho social que involucra a dos o más personas que entran en 

oposición o desacuerdo debido a intereses, verdadera o aparentemente incompatibles, donde 

las emociones y los sentimientos tienen especial preponderancia. Conflicto  no es sinónimo 

de violencia, pero un mal manejo de la situación puede generar una respuesta violenta ( 

MIneduc, 2011) 

3. Agresividad: corresponde a un comportamiento defensivo natural en los seres vivos como 

una forma de enfrentar situaciones de riesgo que se presentan en el entorno. Por lo tanto, el 

comportamiento agresivo es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza 

que eventualmente podría afectar su integridad. ( MIneduc, 2011). 

4. Maltrato Escolar: Se entenderá como maltrato escolar cualquier acción intencional, ya sea 

física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o 

cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia 

del lugar en que se cometa, siempre que; 

- Produzca temor razonable de sufrir menoscabo en su integridad física o psíquica, su vida 

privada, su propiedad u otros derechos fundamentales. 

- Cree un ambiente hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 

- Dificulte o impida de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, 

intelectual, espiritual o físico. 

 

Se consideran conductas constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes: 

- Proferir insultos, hacer gestos groseros o amenazantes y ofender reiteradamente a cualquier 
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miembro de la comunidad educativa. 

- Agredir físicamente a un alumno o  cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa. 

- Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u otro 

miembro de la comunidad educativa (ejemplo utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de 

características, etc.). 

- Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 

situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, 

nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra 

circunstancia. 

- Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa a través de redes sociales  u otros medios tecnológicos. 

- Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar. 

 

● Tipos de maltrato escolar. 

 

● Maltrato físico y/o psicológico entre alumnos pares  

- acoso escolar o bullying ya sea presencial o virtual 

- violencia o maltrato  escolar. 

● Maltrato físico y/o psicológico de alumno a adulto. 

● Maltrato físico y/o psicológico de adulto a un alumno. 

● Maltrato entre adultos. 

 

 

- Acoso Escolar: Es toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 

realizada 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 de la 

alumna 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 o condición. ( Ley N° 20.536) 

- El acoso escolar puede ser  

- Presencial 

- Virtual o por redes sociales u otros medios tecnológicos. 

 

Requisitos para poder calificar una conducta como acoso escolar. 

 

        1. Intencionalidad: el agresor debe tener la intención de dañar a la víctima para que se produzca 

auténtico fenómeno de acoso. 

 

2. Repetición: la agresión se reproduce más de una vez. Podemos entender la repetición en 

el ciberbullying si la agresión es vista varias veces por otras personas o por los propios 

implicados. Esto es, si se sube una sola fotografía de una persona siendo visualizada por 

otras 50, la repetición está garantizada. 

3. Asimetría de poder: considera indefensión de la víctima ante las agresiones por razones 
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tales como  edad, condición, sexo, vulnerabilidad, en el caso del ciberacoso, el anonimato 

tecnológico. La persona no puede hacer nada contra la agresión, no puede eliminar una 

foto o un video de Internet que ya ha sido difundido. 

4. Se produce entre pares, con un grado de superioridad entre uno y otro(s), por lo que la 

víctima no puede “responder” a la agresión, por sus propios medios, no pudiendo salir de 

la situación. 

 

PROCEDIMIENTOS DE VIOLENCIA ESCOLAR. 

Introducción. 

Dado que la violencia escolar puede tener diversas variantes, es necesario abordar cada una de ellas 

de una forma específica.  

Situaciones frente a las cuáles activaremos el presente protocolo: 

Cuando se reciba la noticia o denuncia, por cualquier medio de la ocurrencia de una situación que 

pudiera ser maltrato, acoso escolar o violencia en contra de uno o más estudiantes o miembros del 

Colegio, ya sea que se produzca al interior o fuera de este, en el contexto de una actividad escolar. 

Por ejemplo: 

1. Cuando cualquier adulto del colegio o externo a él, observa o detecta una situación de maltrato, 

acoso escolar o violencia en contra de un estudiante del colegio. 

2. Cuando los padres presentan la denuncia por la situación que afecta a su hijo. 

3. Cuando se recibe el aviso por parte de los estudiantes u otras personas, relacionadas o no con él. 

4. Cuando un miembro de la comunidad ha sido víctima de violencia escolar, sea funcionario, 

apoderado, alumno, siempre que dicha conducta se haya producido en el ámbito de una actividad 

escolar. 

 

Cuadros explicativos del procedimiento. 

 

I) Maltrato Escolar entre pares (Maltrato y/o Violencia entre estudiantes) 

Etapa Acciones Responsable Plazo 

 

 

Activación 

1.Quien reciba el relato o 

presencia un episodio de violencia 

escolar, deberá dar pronto aviso al 

Encargado de Convivencia 

Escolar o a la Dirección de Ciclo 

Para que se adopten las medidas 

de resguardo y protección 

inmediatas. 

2. Deberá informar prontamente a 

la Directora de Ciclo y Encargado 

de Convivencia Escolar y 

contener emocionalmente al 

alumno mientras llega el apoyo 

oficial para el caso. 

 

 

Funcionario/ 

Directora de 

Ciclo/Encargado de 

Convivencia Escolar/ 

psicóloga del ciclo 

 

Responsable de hacer 

la denuncia si 

procede; Rectora. 

 

 

Tan pronto como se 

tome conocimiento 

del hecho. 

 

 

Dentro de las 24 

horas desde que se 

tomó conocimiento 

del hecho. 
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3. Recibida la denuncia de 

maltrato y/o violencia entre pares, 

por el Encargado de Convivencia 

Escolar, éste abrirá una carpeta de 

investigación, en la cual se dejará 

registro escrito de toda diligencia.  

4. Informará a la psicóloga del 

ciclo para abordar conjuntamente 

el proceso. 

5. Si se requiere, acompañar al 

alumno agredido a Enfermería y 

posterior derivación al centro 

asistencial o clínica con convenio. 

6. Informar al apoderado 

inmediatamente vía telefónica y 

por correo electrónico. Solicitar 

la presencia de los apoderados en 

caso de necesidad (dependerá de 

la gravedad del hecho) 

7.En caso de tratarse de un acto 

que eventualmente sea 

constitutivo de delito se establece 

comunicación con abogado asesor 

del Colegio para presentar 

denuncia, según art. 175 del 

Código de Procedimiento Penal 

 

Indagación. 

8.Proceso de indagación de los 

hechos denunciados: durante 

este período se realizarán, entre 

otras,  las siguientes acciones  

- Entrevista con estudiante 

agredido, entrevista con 

estudiante agresor y 

estudiantes testigos. 

- Si la situación de agresión 

es leve (de acuerdo  lo 

descrito en el RIE en la 

graduación de las faltas), 

se podrá llamar a las 

partes a mediación 

escolar. 

Encargado de 

convivencia escolar/ 

Profesor jefe/a, 

Psicólogo del Ciclo 

10 días hábiles  

(Plazo máximo) 
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- Recepción de pruebas que 

quieran entregar quienes 

hayan conocido el hecho. 

(Profesores, estudiantes, 

funcionarios, entre otros). 

- Solicitud de cualquier 

información que sea 

pertinente para resolver el 

hecho denunciado. 

9. Activación de medidas de 

resguardo tales como apoyo 

psicosocial y pedagógico y 

derivaciones (OPD por 

ejemplo), si es necesario. 

Finaliza la etapa de 

indagación con la resolución 

del protocolo 

Resolución 10. Comunicación de resolución 

de protocolo a las partes 

involucradas, alumnos y 

apoderados (en entrevista 

presencial o carta certificada), con 

medidas disciplinarias, formativas 

y reparatorias, según corresponda, 

definidas según RIE.  

11. Entrevista con los padres de 

los estudiantes involucrados para 

llegar acuerdos y construir un 

trabajo colaborativo familia 

Colegio. Se puede realizar esta 

entrevista al momento de 

comunicar la resolución. 

12. En la entrevista se le informa 

al apoderado que puede apelar de 

la resolución dentro del plazo de 5 

días hábiles desde la notificación 

de las medidas. 

 

Encargado de 

Convivencia Escolar  

Día siguiente  hábil 

al de la resolución. 

Revisión de las 

medidas 

13. Revisión de las medidas: 

Entrega carta de apelación del 
Apoderado / alumno 

5 días hábiles desde 

la fecha de 
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apoderado/alumno a las medidas 

adoptadas. 

notificación de la 

resolución. 

 

Resolución 

final 

14.Entrega de resolución final, 

(Vía carta certificada o correo 

electrónico) 

Encargado de 

Convivencia Escolar/ 

Rectora 

5 días hábiles desde 

la recepción de la 

carta de apelación. 

 

Durante todo 

el proceso 

15. En los casos que se estime 

necesario se sugiere a los 

apoderados, derivación a 

profesional externo. 

Psicólogo/a, 

orientadores y 

psicopedagogo/a.  

Durante proceso 

del protocolo. 

 

 

 

Seguimiento  

16. 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 
Cada 2 semanas, 

reporte parcial. 

 

 

Cierre  

17.Cierre de protocolo: 

Entrevista con los padres de los  

estudiantes involucrados para 

evaluar efectividad de las medidas 

implementadas, informe final.  

Archivo de la carpeta del alumno 

Encargado de 

Convivencia Escolar. 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento pueda 

continuar. 

 

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), (literales i al iii del Anexo 6 

Circular 482) se considerarán los siguientes aspectos: 

15. 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 al alumno y medidas formativas, 

disciplinarias, reparatorias. 

- 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. 
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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. (Literal iv Anexo 6 Circular 482) 

16. 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 

equipo de convivencia escolar (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 las instituciones y 

organismos competentes, tales como OPD de la comuna.  (Literal v Anexo 6 Circular 482). 

17. Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial aplicables a los alumnos 

involucrados en los hechos que originan la activación del protocolo. 

* Las medidas están descritas en el Capítulo IX del RIE (Literal vi Anexo 6 Circular 

482) 

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 un alumno. 

Esta información se entregará a través de correo electrónico o por oficio o carta enviada al 

Tribunal. .  (Literal viii y ix Anexo 6 Circular 482). 

       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 alumnos 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, la rectora o en su ausencia, la Encargada de Convivencia 

Escolar  informará al abogado del colegio para que proceda a realizar la denuncia dentro de 

plazo legal. En casos excepcionales, será la Rectora quien realice la denuncia. (Literal ix 

Anexo 6 Circular 482). 

 

II. Acoso Escolar:  

a. Acoso presencial  
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Etapa Acciones Responsable Plazo 

 

 

 

Activación 

1. Cualquier miembro de la 

comunidad escolar que reciba el 

relato o tome conocimiento de una 

situación de acoso escolar deberá 

informar al Encargado de 

Convivencia Escolar. 

2. Recibida la denuncia por acoso 

escolar por el Encargado de 

Convivencia Escolar, éste abrirá 

una carpeta de investigación, en la 

cual se dejará registro escrito de 

toda diligencia.  

3. Informar al apoderado 

inmediatamente vía telefónica y 

por correo electrónico. Solicitar 

la presencia de los apoderados en  

el colegio. 

4. Conversación inicial con 

estudiantes involucrados para 

contener emocionalmente. 

5. Se adoptarán medidas 

inmediatas para proteger a la o 

las presuntas víctimas de acoso 

escolar, como separarlo de su 

presunto agresor (es), con previa 

autorización del apoderado o 

adulto responsable. 

6. En caso de tratarse de un acto 

que eventualmente sea 

constitutivo de delito se 

presentará la  denuncia, según art. 

175 del Código de Procedimiento 

Penal.   

 

Encargado de 

Convivencia Escolar/ 

psicólogo del ciclo/ 

Rectora- denuncia 

 

 

 

 

 

Inmediata. 

Apoyo; durante 

todo el proceso. 

24 horas desde que 

se toma 

conocimiento del 

hecho para la 

denuncia. 
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Indagación. 
7.Proceso de indagación de los 

hechos denunciados: durante 

este período se realizarán, entre 

otras,  las siguientes acciones  

- Entrevista con estudiante 

agredido, entrevista con 

estudiante agresor y 

estudiantes testigos. 

- Recepción de pruebas 

que quieran entregar 

quienes hayan conocido 

el hecho. (Profesores, 

estudiantes, funcionarios, 

entre otros). 

- Solicitud de cualquier 

información que sea 

pertinente para resolver el 

hecho denunciado. 

8. Activación de medidas de 

resguardo y de apoyo 

psicosocial y pedagógico. 

Finaliza la etapa de indagación 

con la resolución del protocolo 

Coordinador de ciclo, 

Profesor/a jefe, 

Psicólogo del Ciclo 

10 días hábiles 

desde la fecha de 

apertura de 

protocolo.  

(Plazo máximo)  

Resolución 9. Comunicación de resolución 

de protocolo a las partes 

involucradas (en entrevista 

presencial o carta certificada), con 

medidas definidas según RIE.  

10. Entrevista con los padres de 

los estudiantes involucrados para 

llegar acuerdos y construir un 

trabajo colaborativo familia 

Colegio. Se puede realizar esta 

entrevista al momento de 

comunicar la resolución. 

11. Información sobre  el derecho 

de apelación con que cuenta el 

apoderado y el alumno. 

 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

 

Día siguiente hábil 

al de la resolución. 
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Revisión 12. Revisión de las medidas: 

Entrega carta de apelación del 

apoderado/alumno al Encargado 

de Convivencia Escolar solicitado 

revisión de las medidas 

adoptadas. 

Apoderado/alumno 

5 días hábiles 

desde la fecha de 

notificación de la 

resolución. 

 

Resolución 

final 
13.Entrega de resolución final 

(Vía carta certificada o correo 

electrónico) 

Encargado de 

Convivencia Escolar/ 

Rectora ( 

dependiendo de las 

medidas que se hayan 

resuelto) 

5 días hábiles 

desde la recepción 

de la carta de 

apelación. 

 

Apoyo al 

alumno 

14. En los casos que se estime 

necesario se sugiere derivación a 

profesional externo. 

Psicólogo/a, 

orientadores y 

psicopedagogo/a.  

Durante proceso 

del protocolo. 

 

Seguimiento 

15. 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 
Cada 2 semanas, 

reporte parcial. 

 

 

Cierre 

16. Entrevista con los padres de 

estudiantes involucrados para 

evaluar efectividad de las medidas 

implementadas, informe final.  

17. Archivo de la carpeta del 

alumno. 

Encargado de 

Convivencia Escolar. 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento pueda 

continuar. 

 

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), (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 al alumno y medidas formativas, 

disciplinarias, reparatorias. 

- Entrevistas con equipo de apoyo para abordar medidas de apoyo pedagógico y psicosocial si 

corresponde; 
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- 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. 

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. (Literal iv Anexo 6 Circular 482) 

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 

equipo de convivencia escolar (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 las 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 los alumnos 

involucrados en los hechos que originan la activación del protocolo. 

* Las medidas están descritas en el Capítulo IX del RIE (Literal vi Anexo 6 Circular 482) 

 

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 un alumno. 

Esta información se entregará a través de correo electrónico o por oficio o carta enviada al 

Tribunal. .  (Literal viii y ix Anexo 6 Circular 482). 

 

  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 alumnos 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, la rectora o en su ausencia, la Encargada de Convivencia 

Escolar  informará al abogado del colegio para que proceda a realizar la denuncia dentro de 
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plazo legal. En casos excepcionales, será la Rectora quien realice la denuncia. (Literal ix 

Anexo 6 Circular 482). 

b.- Acoso a través de medios tecnológicos. 

Etapa Acciones Responsable Plazo 

Denuncia Recepción de la denuncia o sospecha.  

1. La denuncia o sospecha puede ser 

realizada por cualquier miembro de la 

comunidad escolar.  

Alumno/ 

apoderado / 

funcionario 

Día 1 

 

 

 

Activación 

2. Cualquier miembro de la 

comunidad escolar que reciba el relato 

o tome conocimiento de una situación 

de acoso escolar deberá informar al 

Encargado de Convivencia Escolar. 

3. Recibida la denuncia por acoso 

escolar por el Encargado de 

Convivencia Escolar, éste abrirá una 

carpeta de investigación, en la cual se 

dejará registro escrito de toda 

diligencia.  

4. Informar al apoderado 

inmediatamente vía telefónica y por 

correo electrónico. Solicitar la 

presencia de los apoderados en  el 

colegio. 

5. Deberá siempre realizar una 

entrevista a quien realiza la denuncia 

o manifiesta la sospecha, solicitando 

las pruebas del acoso (pantallazos, 

información de las redes en que se 

divulgó y otras), resguardando en 

todo momento la intimidad de los 

involucrados.  

6. Activación de medidas iniciales de 

protección y contención a los 

alumnos agredidos (apoyo 

psicológico, trabajo inicial con el 

curso y otros). 

7. Se deberá solicitar por escrito a los 

agresores que den de baja o suspendan 

los comentarios en las redes. 

8.Adopción de medidas 

extraordinarias: 

 

 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

/psicólogo de 

ciclo 

 

Abogado del 

colegio o 

Rectora deberá 

hacer la 

denuncia si 

corresponde 

 

 

 

 

 

 

Día 1. 

Las medidas  de 

apoyo psicosocial, 

formativas y 

pedagógicas, si 

proceden, podrán 

durar todo el 

proceso 

 

Denuncia: dentro 

de las 24 horas 

desde la recepción 

de la información. 
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-En caso que la integridad física o 

psicológica del alumno agredido lo 

requiera, podrá adoptarse la medida 

de suspensión cautelar del/los 

alumno/s agresor/es 

- En caso de tratarse de un acto que 

eventualmente sea constitutivo de 

delito se presentará la  denuncia, 

según art. 175 del Código de 

Procedimiento Penal 

 

 

Indagación 

9.Proceso de indagación: se 

realizarán, entre otras, las siguientes 

acciones: 

- Revisión de las pruebas aportadas 

con el objetivo de determinar si es 

un caso de ciberacoso. 

- Entrevista con apoderados, 

alumnos (agredidos y agresores 

por separado),  

- Trabajo con encargado de TICs y 

otros que puedan aportar 

elementos técnicos para evitar la 

permanencia de las imágenes o 

mensajes de ciberacoso. 

- Solicitud de antecedentes a 

profesores y otros funcionarios. 

 

10. Cierre del proceso de 

indagación; resolución. 

 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar / /equipo 

de apoyo 

 

          

Dentro del plazo 

de 10 días hábiles 

desde el inicio del 

protocolo 

 

 

 

11. Activación de medidas 

reparatorias en el o los cursos 

involucrados en la hora de 

orientación, sesiones de 

acompañamiento psicológico y otras. 

12. Reforzar las medidas de 

prevención establecidas en el 

reglamento interno. 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar/ 

Profesor/a jefe, 

Psicólogo de 

ciclo y equipo de 

apoyo 

10 días hábiles 

desde la fecha de 

apertura de 

protocolo.  

(Plazo máximo)  

Resolución 13.Resolución: 

Comunicación de resolución de 

protocolo a las partes involucradas 

(alumnos y apoderados), con medidas 

definidas según RIE. 

Coordinador de 

ciclo Profesor 

jefe 

 

Día siguiente hábil 

al de la 

notificación de la 

resolución. 
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Información sobre el derecho de 

apelación a la resolución 

Apelación 14. Entrega carta de apelación a las 

medidas adoptadas. Apoderados/alu

mno 

5 días hábiles 

desde la fecha de 

notificación de la 

resolución. 

Resolución 

final 

15.Resolución de la reconsideración 

Rectora 

Dentro de los 5 

días hábiles desde 

la recepción de la 

carta de 

reconsideración 

Durante el 

proceso 

 

16. En los casos que se estime 

necesario se sugiere derivación a 

profesional externo. 

Psicólogo/a, 

orientadores y 

psicopedagogo/a

. 

 

Durante proceso 

del protocolo. 

 

Seguimiento   

17.Seguimiento de la situación 

realizando entrevistas a los 

involucrados, al menos uno de sus 

padres, y un trabajo a nivel de curso 

que permita constatar un cambio de 

actitud y cese del problema 

ocasionado.  

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

/profesor jefe 

Cada 2 semanas, 

reporte parcial. 

Cierre del 

protocolo 

18. Entrevista con los padres para 

evaluar efectividad de las medidas 

implementadas, informe final en 

carpeta. 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

/profesor jefe 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento pueda 

continuar. 

 

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), (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. 
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- Entrevista para informar medidas de resguardo al alumno y medidas formativas, 

disciplinarias, reparatorias. 

- 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. 

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. (Literal iv Anexo 6 Circular 482) 

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 

equipo de convivencia escolar (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 las 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 los alumnos 

involucrados en los hechos que originan la activación del protocolo. 

* Las medidas están descritas en el Capítulo IX del RIE (Literal vi Anexo 6 Circular 482) 

 

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 un alumno. 

Esta información se entregará a través de correo electrónico o por oficio o carta enviada al 

Tribunal. .  (Literal viii y ix Anexo 6 Circular 482). 

 

  5. Procedimiento para cumplir con la obligación de denunciar. 

Cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se tenga 
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conocimiento de hechos constitutivos de delito que afecten a alumnos 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, la rectora o en su ausencia, la Encargada de Convivencia 

Escolar  informará al abogado del colegio para que proceda a realizar la denuncia dentro de 

plazo legal. En casos excepcionales, será la Rectora quien realice la denuncia. (Literal ix 

Anexo 6 Circular 482). 

 

 

III. Violencia Asimétrica  

Se entiende por maltrato adulto-estudiante, cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 

psicológica, realizada por uno o más adultos de la comunidad escolar, incluyendo a funcionarios del 

Colegio, en contra de uno o más estudiantes, en forma escrita, verbal o a través de medios 

tecnológicos o cibernéticos, en contra de otro u otros estudiantes, con independencia del lugar en que 

se cometa, siempre que pueda: 

● Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o 

psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales. 

● Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o 

Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, moral, 

intelectual o físico. 

 

Ejemplos de conductas de maltrato de adulto a estudiante: 

● Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a cualquier 

estudiante. 

● Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante. 

● Agredir verbal o psicológicamente (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de 

características físicas, etc.) a uno o más estudiantes. 

● Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante o a través de chats, blogs, fotologs, 

facebook, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o 

fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

● Discriminar a un alumno o cualquier integrante de la comunidad educativa, ya sea por su 

condición social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 

nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra 

circunstancia.  

● Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato hacia 

estudiantes. 

● Realizar acosos o ataques de connotación sexual a otro u otros estudiantes (siempre y cuando 

estos no sean constitutivos de delito, pues en ese caso se deberá aplicar protocolo de acción para 

abuso sexual). 

● Intimidar a los alumnos con todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, 

punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya 

hecho uso de ellos. 
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● Utilizar información personal de los alumnos/as por otros apoderados o adultos de la 

comunidad, que no sean sus padres, sin autorización expresa para ello. 

 

a. Violencia y/o acoso de adulto (funcionario o apoderado) a estudiantes.  

Etapa Acciones Responsable Plazo 

 

 

 

Denuncia 

1. Quien reciba el relato o tome 

conocimiento de un hecho de 

violencia de adulto a alumno 

deberá informar lo más 

pronto posible  a la Dirección 

de Ciclo del alumno o al 

Encargado de Convivencia 

Escolar quien coordinará las 

acciones del presente 

Protocolo 

2. De esta situación deberá 

quedar constancia expresa y 

formal, por medio de 

documento escrito, en el cual 

se detalle claramente el o los 

hechos acusados que 

explican el tipo de agresión, 

quién específicamente la 

ejecutó, la fecha, la hora, el 

lugar. Rectoría deberá estar 

informado de lo ocurrido, en 

un plazo que no exceda las 24 

horas luego de recibida la 

información. 

3. Recibida la denuncia por 

violencia por el Encargado 

de Convivencia Escolar éste 

abrirá una carpeta de 

investigación, en la cual se 

dejará registro escrito de toda 

diligencia.  

4. Conversación inicial con él o 

los estudiantes o niños 

afectados para contener 

emocionalmente. 

5. Conversación inicial y 

contención al funcionario. 

 

 

Funcionario/ 

alumno/ apoderado/ 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar/ 

Psicóloga y equipo 

de apoyo 

 

 

 

Día 1 

Denuncia: dentro de 

las 24 horas 

siguientes a la 

recepción de la 

información. 

Medidas de 

resguardo y 

protección. Durante 

todo el proceso. 
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6. Se adoptarán medidas 

inmediatas para proteger a 

la o las presuntas víctimas 

de violencia y/o acoso, como 

separarlo 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. 

7. En los casos en que exista 

evidencia física de que el 

estudiante fue víctima de 

maltrato o violencia se debe 

acompañar al afectado al 

Área de Atención de 

Primeros Auxilios. Se 

realizará un chequeo del 

estudiante y se emitirá un 

informe detallado con 

lesiones y/o agresiones 

observadas. Si procede, se 

activará protocolo de 

accidentes graves. 

8. En caso de tratarse de un acto 

que eventualmente sea 

constitutivo de delito se 

establece comunicación con 

abogado del colegio para 

presentar denuncia , según 

art. 175 del Código de 

Procedimiento Penal o 

evaluar la presentación de 

una Medida de Protección 

ante Tribunales de Familia 

o derivación a una OPD.  

9. Comunicación con los 

padres y apoderados del o 

los estudiantes afectados. 
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Indagación 10. Proceso de indagación de 

los hechos denunciados: 

durante este período se 

realizarán, entre otras,  las 

siguientes acciones  

- Entrevista con estudiante 

agredido, entrevista con 

funcionario o apoderado 

agresor 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 que sea 

pertinente para resolver 

el hecho denunciado. 

- En caso que se indague la 

participación de un 

profesor como agresor, 

la rectora, junto con el 

Comité de Convivencia 

Escolar podrán 

determinar la separación 

o cambio temporal de sus 

funciones 

11. Una vez recopilados los 

antecedentes 

correspondientes o agotada 

la investigación, el 

encargado deberá citar y 

presentar un informe ante el 

Comité de  Convivencia 

Escolar, con el fin de analizar 

la situación y determinar las 

estrategias más pertinentes 

que corresponda adoptar en 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar/ psicóloga y 

equipo de Apoyo. 

Comité de 

Convivencia escolar 

Dirección de 

Personas 

Jefe de 

Departamento 

 

10 días hábiles desde 

la fecha de apertura 

de protocolo.   

(Plazo máximo) 
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conformidad con el RIE, 

haciendo la recomendación 

de su aplicación a Rectoría. 

Resolución 12. Una vez presentados todos 

los antecedentes a la Rectoría 

por la Encargada de 

Convivencia Escolar la 

Rectora deberá resolver si se 

cumplen los requisitos para 

imponer una sanción según 

RIE y RIOHS, o bien si el 

reclamo debe ser 

desestimado, determinar los 

responsables, la gravedad y 

la toma de decisiones con 

respecto al hecho acusado. 

13. Deberá quedar constancia de 

los fundamentos que 

justifiquen la decisión 

adoptada. Dicha resolución 

debe ser notificada a todas 

las partes (funcionario, 

apoderado y alumno) y, al 

Comité de Convivencia 

Escolar. 

14. Se establecen medidas 

protectoras destinadas a 

resguardar la integridad de 

los alumnos/as las que 

serán aplicadas conforme a 

la gravedad del caso. 

15. Si el agresor es un adulto 

apoderado del Colegio, se le 

solicitará remediar 

formativamente el hecho por 

medio de una disculpa 

formal, dirigida al alumno 

afectado quien estará 

acompañado por un adulto 

autoridad del colegio 

(profesor jefe, Director de 

Ciclo, Encargado de C.E, 

Director/a de Formación o 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar/ rectora 

Dirección de 

Personas 

Jefe de 

departamento 

Día siguiente  hábil 

posterior a la fecha 

de cierre de la 

investigación. 
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Rectoría) o sus padres o 

apoderados, según el caso, en 

una entrevista o  por vía 

formal escrita, quedando 

constancia escrita en las actas 

y  carpeta del caso en 

Registros de Maltrato 

Escolar que tiene a su cargo 

el Encargado de Convivencia 

Escolar. 

16. Asimismo se podrán tomar 

otras medidas, tales como 

una mediación escolar o 

solicitud de cambio de 

apoderado, o la restricción de 

ingreso  del/ los apoderados 

al Establecimiento 

Educacional por el tiempo 

que se considere prudente y 

necesario y que contempla la 

ley, considerando como 

plazo máximo 6 meses 

prorrogable a 12 meses 

máximo. 

 

17. Se informa a las partes de su 

derecho a apelar de la 

resolución adoptada. 

 

Apelación 18. Entrega a ambas partes 

(funcionario/ apoderado-

alumno) carta de apelación a 

las medidas adoptadas. 

Apoderado/ 

funcionario 

5 días hábiles desde 

la fecha de entrega de 

resolución. ( o lo que 

indique el RIOHS) 

Resolución de 

la apelación 
19. Resolución de la 

reconsideración 
Rectora 

Dentro del plazo de 5 

días hábiles 

siguientes a la 

recepción de la carta 

de reconsideración. 

Durante todo 

el proceso 

20. En los casos que se estime 

necesario se realizará 

derivación a profesionales 

externos. 

Psicólogo/a,  
Durante proceso del 

protocolo. 
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21. Se podrá establecer un plan 

de acompañamiento 

académico y psicosocial al 

alumno en caso que lo 

requiera. 

Seguimiento 22. La Dirección de ciclo junto a 

la psicóloga y el profesor/a 

jefe serán los responsables de 

hacer un seguimiento 

permanente  en entrevistas 

con los apoderados de los 

alumnos agredidos para ir 

observando cualquier 

situación que requiere ser 

abordada  de manera de 

proteger el normal desarrollo 

de  los niños/as. 

23. Lo mismo de los alumnos 

involucrados como 

agredidos/as,  se realizará un 

plan de acompañamiento al 

alumno con entrevistas 

periódicas para acompañar la 

evolución. 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar/Dirección 

de ciclo y equipo de 

apoyo.  

Cada 2 semanas, 

reporte parcial. 

Cierre 24. Entrevista con los padres 

para evaluar efectividad de 

las medias implementadas, 

cierre de protocolo, informe 

final.  

25. Archivo de la carpeta del 

alumno y de la carpeta del 

funcionario. 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar/ Dirección 

de personas. 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento pueda 

continuar. 

 

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), (literales i al iii del Anexo 6 

Circular 482 y literales i a iii Anexo 3 Circular 860) 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. 
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- Entrevista para informar medidas de resguardo al alumno y medidas formativas, 

disciplinarias, reparatorias. 

- 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. 

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. (Literal iv Anexo 6 Circular 482) 

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 

equipo de convivencia escolar (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 las 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 los alumnos 

involucrados en los hechos que originan la activación del protocolo. 

* Las medidas están descritas en el Capítulo IX del RIE (Literal vi Anexo 6 Circular 482) 

 

4. Medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad de los alumnos, tales como 

traslado del funcionario a actividades que no sean de contacto con el alumno, traslado 

a funciones administrativas y otras. (Literal vii Anexo 6 Circular 482). 

5. Medidas o sanciones a adoptar.  

En caso que se deba sancionar la conducta del adulto, dentro de las medidas que se pueden 

adoptar están las siguientes. 

a. Funcionario; las indicadas en el RIOHS; 

b. Apoderados; aquellas descritas en el capítulo “Derechos y deberes de los 

Apoderados; medidas disciplinarias” que van desde la amonestación verbal hasta la 

suspensión temporal de la calidad de apoderado para el colegio. ( Literal v Anexo 3 
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Circular 860) 

 

6. 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 un alumno. 

Esta información se entregará a través de correo electrónico o por oficio o carta enviada al 

Tribunal. .  (Literal viii y ix Anexo 6 Circular 482). 

7. 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 alumnos 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, la rectora o en su ausencia, la Encargada de Convivencia 

Escolar  informará al abogado del colegio para que proceda a realizar la denuncia dentro de 

plazo legal. En casos excepcionales, será la Rectora quien realice la denuncia. (Literal ix 

Anexo 6 Circular 482 y literal vii Anexo 3 Circular 860). 

 

b. Violencia de alumno hacia adulto (docente, funcionario o apoderado) 

Situación especial aplicable a la educación parvularia. 

Agresión de un párvulo a un funcionario o apoderado. 

1. Las conductas de agresión de párvulos a sus educadoras o asistentes de párvulos o cualquier otro 

funcionario del Colegio o apoderado no podrán ser sancionadas con medidas disciplinarias, dando 

origen a medidas formativas que fomenten la conciencia sobre la conducta y la autorregulación.  

2.- No obstante ello, de la conducta se informará a los apoderados con la finalidad de adoptar 

compromisos para el cambio de la conducta y se activarán estrategias formativas individuales y 

grupales para apoyar a los párvulos en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales 

especialmente relacionadas con el autocontrol, el cumplimiento de normas de aula y la resiliencia. 

(Regulado en Capítulo Educación Parvularia RIE) 

 

Protocolo de agresión de alumno a Funcionario. 

Etapa Acciones Responsable Plazo 

 

Denuncia 

Activación 

1. Quien tome conocimiento de los 

hechos, sea la persona afectada o un 

testigo, deberá informar a la brevedad 

a la Dirección del ciclo 

correspondiente o al Encargado de 

Convivencia Escolar. De esta 

situación deberá quedar constancia 

expresa y formal, por medio de 

documento escrito, en el cual se 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar/ 

Dirección de 

ciclo/Rectora 

Tan pronto se 

tome 

conocimiento 

del hecho: 

Denuncia : 

dentro de las 

24 horas 

desde que se 

toma 
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detalle claramente el o los hechos 

acusados que explican el tipo de 

agresión, quién específicamente la 

ejecutó, la fecha, la hora, el lugar. 

Rectoría deberá estar informado de lo 

ocurrido 

2. Recibida la denuncia por violencia 

por el Encargado de Convivencia 

Escolar abrirá una carpeta de 

investigación, en la cual se dejará 

registro escrito de toda diligencia.  

3. Conversación inicial con los 

afectados para contener 

emocionalmente. 

4. El Colegio deberá otorgar 

protección hacia el profesor o 

funcionario del establecimiento, y 

se tomarán todas las medidas para que 

pueda desempeñar normalmente sus 

funciones, salvo que esto último 

ponga en peligro su integridad. 

5. Comunicación con los padres y/o 

apoderados de los estudiantes 

involucrados. 

6. En caso que la violencia sea 

constitutiva de delito se procederá a  

realizar la denuncia correspondiente. 

conocimiento 

del hecho 

 

Indagación 

 

7. Proceso de indagación de los hechos 

denunciados: durante este período se 

realizarán, entre otras, las siguientes 

acciones  

- Entrevista con estudiante agresor, 

profesor o funcionario agredido 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 que 

sea pertinente para resolver el hecho 

denunciado. 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar/ 

Dirección de 

Personas 

10 días 

hábiles desde 

la fecha de 

apertura de 

protocolo.   

(Plazo 

máximo) 
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- Informe elaborado por el Encargado 

de Convivencia Escolar en relación a 

las medidas que deben aplicarse 

según RIE y RIOHS. Deberá quedar 

constancia de los fundamentos que 

justifiquen la decisión adoptada. 

Dicha resolución debe ser notificada a 

todas las partes y, en su caso, al 

Comité de la Sana Convivencia 

Escolar en un plazo de 48 horas 

terminada la investigación. 

- La resolución de estas situaciones 

comprende la reparación del daño 

causado por parte del victimario hacia 

la víctima. Este acto será acordado 

con la psicóloga que corresponde al 

ciclo y eventualmente con los 

especialistas externos del alumno/a si 

existieren. 

- El establecimiento implementará 

instancias de mediación y 

conciliación, u otros mecanismos de 

similar naturaleza como alternativa 

para la solución pacífica y 

constructiva de los conflictos de 

convivencia escolar. Por otra parte, 

las sanciones serán decididas por el 

Comité de Convivencia, y serán 

distintas dependiendo de la gravedad 

de los hechos, conducta previa del/los 

alumno/s  y la edad de los/as 

involucrado/das. 

-  

Resolución. 8. Comunicación de resolución de 

protocolo a las partes involucradas, 

con medidas definidas según RIE y 

RIOHS. 

9. Se le solicitará al alumno remediar 

formativamente el hecho por medio 

de una disculpa dirigida al adulto 

afectado, acompañando en esta 

situación del Encargado de 

Convivencia Escolar, quedando 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Dirección de 

Personas 

Día siguiente  

hábil a la 

fecha de la 

resolución. 
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registro de este hecho por vía formal 

escrita. 

10. La familia debe comprometerse a 

seguir las acciones remediales, de 

apoyo externo y acatar las sanciones 

correspondientes. 

11. Información sobre el derecho a apelar 

de las medidas. 

 

Apelación 12. Entrega carta de apelación de las 

medidas por parte del apoderado o 

alumno. 

Apoderado/alu

mno. 

Dentro del 

plazo de 5 

días hábiles 

desde la fecha 

de entrega de 

resolución. 

Resolución 

final 

13. Resolución de la apelación Rectora 

Dentro del 

plazo de 5 

días hábiles 

siguientes a la 

recepción de 

la carta de 

apelación. 

Seguimiento 14. Monitoreo de la situación y 

efectividad de la aplicación de las 

medidas acordadas y comunicación a 

los padres y apoderados de 

estudiantes involucrados. 

15. Una vez realizada la reparación por 

parte del alumno, se le entregará, al 

adulto víctima, apoyo a nivel 

individual por parte de algún 

miembro del equipo directivo o del 

equipo de Formación del Colegio, por 

el tiempo que se considere necesario. 

 

16. El Colegio deberá realizar el 

acompañamiento necesario, 

utilizando los recursos humanos y 

materiales disponibles, con el fin de 

resguardar los procesos de formación 

social y emocional de todos los 

involucrados. 

 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar/ 

equipo de 

apoyo. 

Dirección de 

Personas 

Cada 2 

semanas, 

reporte 

parcial. 
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Cierre. 

 

17. Entrevista con los padres para evaluar 

efectividad de las medidas 

implementadas, cierre de protocolo, 

informe final. 

18. Archivo de la carpeta del alumno 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

30 a 60 días. 

Sin perjuicio 

que el 

seguimiento 

pueda 

continuar. 

 

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), (literales i al iii del Anexo 6 

Circular 482) considerara 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 al alumno y medidas formativas, 

disciplinarias, reparatorias. 

- 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. 

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. (Literal iv Anexo 6 Circular 482) 

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 

equipo de convivencia escolar (psicóloga), evaluar la eximición del deber de asistir al colegio por 

un tiempo prudente, recalendarización de trabajos y evaluaciones, entre otras. 
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También se evaluará la conveniencia de la derivación del alumno/a a las 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 los alumnos 

involucrados en los hechos que originan la activación del protocolo. 

* Las medidas están descritas en el Capítulo IX del RIE (Literal vi Anexo 6 Circular 482) 

 

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 un alumno. 

Esta información se entregará a través de correo electrónico o por oficio o carta enviada al 

Tribunal. .  (Literal viii y ix Anexo 6 Circular 482). 

  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 alumnos 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, la rectora o en su ausencia, la Encargada de Convivencia 

Escolar  informará al abogado del colegio para que proceda a realizar la denuncia dentro de 

plazo legal. En casos excepcionales, será la Rectora quien realice la denuncia. (Literal ix 

Anexo 6 Circular 482). 

 

c. Violencia entre miembros adultos de la comunidad escolar 

1. Violencia entre funcionarios del Colegio 

 

Las situaciones de violencia entre funcionarios del Colegio se deberán regular de acuerdo a 

lo establecido en el RIOHS. 

 

2. Violencia de apoderado a funcionario. 

 

 

Maltrato de apoderado a funcionario del colegio 

Se entenderá́ por “maltrato de apoderado hacia funcionario del Colegio” cualquier acción u omisión 

intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios 

tecnológicos o cibernéticos, proferida por parte de un apoderado en contra de un funcionario del 

Colegio, la cual pueda: 

 

● Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o 

psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales; 

● Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o 
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● Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño, afectivo, moral, 

intelectual o físico y las  relaciones interpersonales de la comunidad escolar. 

● Utilizar información personal de los alumnos/as por otros apoderados o adultos de la 

comunidad, que no sean sus padres, sin autorización expresa para ello. 

 

 

Etapa Acciones Responsable Plazo 

 

Denuncia y 

activación 

 

1. Quien tome conocimiento de los 

hechos, sea la persona afectada o 

un testigo, deberá informar a la 

brevedad al Encargado de 

Convivencia Escolar. De esta 

situación deberá quedar constancia 

expresa y formal, por medio de 

documento escrito, en el cual se 

detalle claramente el o los hechos 

acusados que explican el tipo de 

agresión, quién específicamente la 

ejecutó, la fecha, la hora, el lugar. 

El  Encargado de Convivencia 

escolar será el responsable de 

informar a Rectoría. 

2. Recibida la denuncia por violencia 

por el Encargado de Convivencia 

Escolar abrirá una carpeta de 

investigación, en la cual se dejará 

registro escrito de toda diligencia.  

3. El Colegio deberá otorgar 

protección hacia el profesor o 

funcionario del establecimiento, y 

se tomarán todas las medidas para 

que pueda desempeñar 

normalmente sus funciones, salvo 

que esto último ponga en peligro 

su integridad. 

4. En la medida que se pueda 

realizar, Conversación inicial con 

los afectados para contener 

emocionalmente. 

5. Si el hecho reviste características 

de delito, se contactará al abogado 

para realizar la denuncia 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar/ 

Dirección de 

Ciclo/ Rectora 

Tan pronto 

como se 

tenga 

conocimient

o. 

Denuncia: 

dentro de las 

24 horas 

desde que se 

toma 

conocimient

o del hecho. 
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Indagación 

 

6. 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 

que sea pertinente para resolver el 

hecho denunciado. 

7. Terminada la fase de 

investigación, el equipo 

conformado por la Rectora, 

Encargado de Convivencia, 

Presidente del Centro de Padres, 

Directora de Formación y el 

Capellán del colegio (si el caso lo 

amerita) resolverá en razón de las 

pruebas aportadas y  determinará 

los responsables, la gravedad y la 

toma de decisiones con respecto al 

hecho acusado, las que se 

aplicarán de acuerdo a lo 

establecido en el RIE. 

Rectora 

Dirección de 

Personas 

10 días 

hábiles 

desde la 

fecha de 

apertura de 

protocolo.   

(Plazo 

máximo) 

Resolución 8. Comunicación de resolución de 

protocolo a las partes involucradas, con 

medidas definidas según RIE. 

Rectora 

Dirección de 

Personas 

Día 

siguiente 

hábil a la 

fecha de 

cierre de 

indagación. 

 

Revisión o 

apelación 

9. Revisión de las medidas: Entrega carta 

de apelación a las medidas adoptadas. 

Apoderado. Dentro del 

plazo de 5 

días hábiles 
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desde la 

fecha de 

entrega de 

resolución. 

Resolución 

final 

10.Resolución de la apelación Rectora 

Dentro del 

plazo de 5 

días hábiles 

siguientes a 

la recepción 

de la carta 

de 

reconsiderac

ión. 

Seguimiento 11.Monitoreo de la situación y efectividad 

de la aplicación de las medidas acordadas 

y comunicación a los involucrados 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Cada 2 

semanas, 

reporte 

parcial. 

 

Cierre 

 

12. Cierre de protocolo, informe final. 

Archivo de la carpeta por Encargado de 

Convivencia Escolar 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar. 

30 a 60 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 

consideran desde la amonestación verbal y la solicitud de acciones reparatorias (disculpas públicas o 

privadas por ejemplo) hasta la suspensión temporal de la calidad de apoderado y la prohibición de 

ingreso al colegio. En todo momento se priorizará la solución pacífica de los conflictos y la mediación 

escolar. 

 

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), (literales i al iii del Anexo 6 

Circular 482 y literales i a iii Anexo 3 Circular 860) 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 al alumno y medidas formativas, 

disciplinarias, reparatorias. 
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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. 

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. (Literal iv Anexo 6 Circular 482) 

6. 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 

equipo de convivencia escolar (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 las instituciones y 

organismos competentes, tales como OPD de la comuna.  (Literal v Anexo 6 Circular 482). 

7. Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial aplicables a los alumnos 

involucrados en los hechos que originan la activación del protocolo. 

* Las medidas están descritas en el Capítulo IX del RIE (Literal vi Anexo 6 Circular 482) 

 

8. Medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad de los alumnos, tales como 

traslado del funcionario a actividades que no sean de contacto con el alumno, traslado 

a funciones administrativas y otras. (Literal vii Anexo 6 Circular 482). 

9. Medidas o sanciones a adoptar.  

En caso que se deba sancionar la conducta del adulto, dentro de las medidas que se pueden 

adoptar están las siguientes. 

c. Funcionario; las indicadas en el RIOHS; 

d. Apoderados; aquellas descritas en el capítulo “Derechos y deberes de los 

Apoderados; medidas disciplinarias” que van desde la amonestación verbal hasta la 

suspensión temporal de la calidad de apoderado para el colegio. ( Literal v Anexo 3 

Circular 860) 
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6. 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 un alumno. 

Esta información se entregará a través de correo electrónico o por oficio o carta enviada al 

Tribunal. .  (Literal viii y ix Anexo 6 Circular 482). 

7. 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 alumnos 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, la rectora o en su ausencia, la Encargada de Convivencia 

Escolar  informará al abogado del colegio para que proceda a realizar la denuncia dentro de 

plazo legal. En casos excepcionales, será la Rectora quien realice la denuncia. (Literal ix 

Anexo 6 Circular 482 y literal vii Anexo 3 Circular 860). 

 

 

3. Violencia entre apoderados en el recinto del Colegio o en actividades oficiales del 

colegio. 

 

Se entenderá por maltrato entre apoderados cualquier acción de carácter violento e intencional, ya sea 

física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o 

cibernéticos, proferida por parte de un(os) apoderado(s) en contra de otro(s) apoderado(s) del Colegio, 

siempre y cuando esta haya ocurrido motivada por circunstancias ligadas directamente a la vida 

escolar de sus hijos/as. 

 

Etapa Acciones Responsable Plazo 

 

Denuncia y 

activación 

 

1. Quien tome conocimiento de 

los hechos, sea la persona afectada o un 

testigo, deberá informar a la brevedad al 

Encargado de Convivencia Escolar. De 

esta situación deberá quedar constancia 

expresa y formal, por medio de 

documento escrito, en el cual se detalle 

claramente el o los hechos acusados que 

explican el tipo de agresión, quién 

específicamente la ejecutó, la fecha, la 

hora, el lugar. El  Encargado de 

Convivencia escolar será el responsable 

de informar a Rectoría. 

Rectora Tan pronto se 

tome 

conocimiento del 

hecho. 

Denuncia: dentro 

de las 24 horas 

desde que se 

toma 

conocimiento del 

hecho. 
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2. Recibida la denuncia por 

violencia por el Encargado de 

Convivencia Escolar abrirá una carpeta 

de investigación, en la cual se dejará 

registro escrito de toda diligencia.  

3. Conversación inicial con los 

afectados para contener 

emocionalmente. 

4. El Colegio deberá otorgar 

protección hacia el profesor o 

funcionario del establecimiento, y se 

tomarán todas las medidas para que 

pueda desempeñar normalmente sus 

funciones, salvo que esto último ponga 

en peligro su integridad. 

5. En la medida que se pueda 

realizar, Conversación inicial con los 

afectados para contener 

emocionalmente. 

Si el hecho reviste características de 

delito, se contactará al abogado para 

realizar la denuncia 

 

Indagación 

 

6. 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 que sea pertinente 

Rectora  

Director de 

Formación 

10 días hábiles 

desde la fecha de 

apertura de 

protocolo.   

(Plazo máximo) 
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para resolver el hecho 

denunciado. 

7. Terminada la fase de 

investigación, el equipo conformado 

por la Rectora, Encargado de 

Convivencia, Presidente del Centro de 

Padres, Directora de Formación y el 

Capellán del colegio (si el caso lo 

amerita) resolverá en razón de las 

pruebas aportadas y  determinará los 

responsables, la gravedad y la toma de 

decisiones con respecto al hecho 

acusado, las que se aplicarán de acuerdo 

a lo establecido en el RIE. 

Resolución 8. Comunicación de resolución de 

protocolo a las partes involucradas, con 

medidas definidas según RIE. 

 

Rectora Día siguiente 

hábil a la fecha 

de cierre de 

indagación. 

 

Revisión / 

apelación 

9. Revisión de las medidas: Entrega 

carta de apelación a las medidas 

adoptadas. 

Apoderados Dentro del plazo 

de 5 días hábiles 

desde la fecha de 

entrega de 

resolución. 

Resolución final 

10.Resolución de la apelación Rectora 

Dentro del plazo 

de 5 días hábiles 

siguientes a la 

recepción de la 

carta de 

reconsideración. 

Seguimiento 11. Monitoreo de la situación y 

efectividad de la aplicación de las 

medidas acordadas y comunicación a 

los padres y apoderados de estudiantes 

involucrados. 

Rectora 

Dirección de 

Formación 

Cada 2 semanas, 

reporte parcial. 

 

Cierre. 

12.Cierre de protocolo, informe final Rectora 

Dirección de 

Formación 

30 a 60 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 

consideran desde la amonestación verbal y la solicitud de acciones reparatorias (disculpas públicas o 
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privadas por ejemplo) hasta la suspensión temporal de la calidad de apoderado y la prohibición de 

ingreso al colegio. En todo momento se priorizará la solución pacífica de los conflictos y la mediación 

escolar. 

 

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), (literales i al iii del Anexo 6 

Circular 482 y literales i a iii Anexo 3 Circular 860) 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 al alumno y medidas formativas, 

disciplinarias, reparatorias. 

- 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. 

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. (Literal iv Anexo 6 Circular 482) 

10. 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 

equipo de convivencia escolar (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 las instituciones y 

organismos competentes, tales como OPD de la comuna.  (Literal v Anexo 6 Circular 482). 
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11. Medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial aplicables a los alumnos 

involucrados en los hechos que originan la activación del protocolo. 

* Las medidas están descritas en el Capítulo IX del RIE (Literal vi Anexo 6 Circular 482) 

 

12. Medidas protectoras destinadas a resguardar la integridad de los alumnos, tales como 

traslado del funcionario a actividades que no sean de contacto con el alumno, traslado 

a funciones administrativas y otras. (Literal vii Anexo 6 Circular 482). 

13. Medidas o sanciones a adoptar.  

En caso que se deba sancionar la conducta del adulto, dentro de las medidas que se pueden 

adoptar están las siguientes. 

a. Funcionario; las indicadas en el RIOHS; 

b.    Apoderados; aquellas descritas en el capítulo “Derechos y deberes de los 

Apoderados; medidas disciplinarias” que van desde la amonestación verbal hasta la 

suspensión temporal de la calidad de apoderado para el colegio. ( Literal v Anexo 3 

Circular 860) 

 

6. 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 un alumno. 

Esta información se entregará a través de correo electrónico o por oficio o carta enviada al 

Tribunal. .  (Literal viii y ix Anexo 6 Circular 482). 

7. 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 alumnos 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, la rectora o en su ausencia, la Encargada de Convivencia 

Escolar  informará al abogado del colegio para que proceda a realizar la denuncia dentro de 

plazo legal. En casos excepcionales, será la Rectora quien realice la denuncia. (Literal ix 

Anexo 6 Circular 482 y literal vii Anexo 3 Circular 860). 
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Embarazo, Maternidad y Paternidad Adolescente 

El Colegio resguarda el derecho a la trayectoria educativa de las alumnas embarazadas, alumnas 

madres y de los alumnos progenitores adolescentes en cumplimiento de la legislación vigente.  

 

Criterios Generales para toda alumna embarazada, madre y padre adolescente. 

El Colegio San José de Chicureo asume que el embarazo, la maternidad y paternidad adolescentes en 

ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en él. 

Por lo tanto, a las alumnas en situación de embarazo o maternidad y a los alumnos en situación de 

paternidad adolescente, les asisten los mismos derechos que los demás alumnos y alumnas del 

colegio.  

El Colegio otorgará apoyo y orientación a la alumna embarazada o madre y/o al alumno progenitor,  

por medio  del acompañamiento pedagógico y curricular que defina el Colegio. 

 

Definición Embarazo Adolescente. 

Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre en dicho periodo evolutivo de la madre, definida 

esta última por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cómo el lapso de vida transcurrido entre 

los 10 y 19 años de edad. 

 

 

Derechos de la alumna embarazada, madre y padre adolescente. 

 

a. Ser tratados con respeto por todos los integrantes de la comunidad educativa. No 

serán discriminados arbitrariamente. 

b. A continuar sus estudios en el Colegio con las mismas posibilidades que el resto de 

los alumnos y de acuerdo a las condiciones definidas en la legislación vigente. 

c. Asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios después del parto. 

La decisión de dejar de asistir las últimas semanas del embarazo o postergar la vuelta 

al colegio después del parto dependerá exclusivamente de las indicaciones médicas 

orientadas a velar por la salud de la alumna y su hijo/a. 

d. La estudiante embarazada, madre o padre adolescente tiene derecho a recibir todas 

las facilidades académicas, (ej: flexibilización en la calendarización de sus trabajos 

y evaluaciones, tutorías de apoyo, trabajo práctico en Educación Física) y 

administrativas, previo análisis de la situación, necesarias para que mantenga su 

condición de alumna(o) regular. Para ello se evaluará caso a caso los criterios para la 

promoción con el fin de asegurar que cumplan efectivamente con los contenidos 

mínimos de los programas de estudio.  

e. Ser evaluada(o) de la misma forma que sus compañeros. El Director  de Ciclo, previo 

acuerdo con la Dirección Académica concordará con la alumna un calendario 

flexible, que permita brindar el apoyo pedagógico necesario. Una vez finalizado el 

año escolar la alumna será promovida de acuerdo a su rendimiento académico. 
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f. La estudiante embarazada asistirá a clases de educación física, debiendo ser evaluada 

de forma diferenciada o eximida en caso de ser necesario. La estudiante que es madre 

estará eximida de Educación Física hasta que finalice un período de 6 semanas 

después del parto (puerperio), asimismo en caso que lo disponga el médico tratante, 

podrá eximirse por un período mayor. 

g. Adaptar el uniforme a la condición de embarazo. 

h. No se exigirá el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a los estudiantes en 

estado de embarazo, maternidad o paternidad adolescente por lo que podrán ser 

promovidos con una asistencia menor al 85% cuando sus ausencias sean justificadas 

por los médicos tratantes. A la vez, las inasistencias que tengan como causa directa 

situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, período de lactancia, control 

de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, se considerarán válidas 

cuando se presente un Certificado Médico, Carné de Salud, Tarjeta de Control u otro 

documento que indique las razones médicas de la inasistencia.  

i. En caso que la alumna en situación de embarazo o maternidad tenga una asistencia a 

clases menos a un 50% durante el año escolar, el Director del Colegio tiene la facultad 

de resolver su promoción, en conformidad a la ley. 

j. Participar en el Centro de Alumnos y en todo tipo de actos, ceremonias y actividades 

complementarias, siempre que su estado se lo permita. 

k. Durante el embarazo:  

- Permiso para concurrir a los controles del período prenatal y a las actividades 

que demande el cuidado del embarazo. La ausencia será controlada con el control 

del carné de salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona que 

deberá exhibir a su reintegro a clases.  

- Autorización para que la estudiante embarazada concurra al baño cuantas veces 

lo requiera, sin necesidad de solicitar permiso especial. 

- Permiso para utilizar, si así la estudiante lo solicita, alguna dependencia más 

resguardada durante los recreos, para evitar posibles accidentes. 

l. Respecto del periodo de maternidad y paternidad,  

- El Colegio brindará el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de 

alimentación del hijo, que debiera ser como máximo una hora, sin considerar los 

tiempos de traslado, evitando con esto que se perjudique su evaluación diaria. 

Este horario debe ser comunicado formalmente al establecimiento educacional 

durante la primera semana de ingreso de la alumna.  

- Cuando el hijo menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su 

cuidado especifico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, 

el Colegio dará́, a la madre y/o al padre adolescente, las facilidades pertinentes, 

considerando especialmente que esta es una causa frecuente de deserción escolar 

post parto.  

- A llevar a su hijo/a a los controles de niño sano; justificando su ausencia o 

retraso mediante la presentación del carnet de control o certificado del médico o 

matrona 
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Deberes de la alumna embarazada. 

a. Informar personalmente o por medio de su apoderado su condición de embarazo al Colegio 

(Profesor jefe, Rectoría) presentando certificado médico, no más allá del tercer mes de gestación. 

b. La estudiante no podrá asistir a clases con su hijo/a, ya que el Colegio no cuenta con las 

condiciones para atender al lactante. 

c. Toda salida del Colegio por parte de la estudiante deberá ser registrada en la Dirección de Ciclo, 

así como también su regreso a éste, debiendo para esto estar la autorización de su apoderado en el 

libro de salidas, con la excepción de problemas de salud, en donde se registrará la salida de la 

estudiante sin la necesidad de la firma previa de su apoderado. 

d. Cada vez que la estudiante se ausente por situaciones derivadas de su maternidad (parto, post 

parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año), presentando certificado 

médico o carné de salud, podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones. El apoderado deberá 

concurrir al Colegio a entregar el certificado médico. Además, deberá solicitar entrevista con el 

Profesor Jefe o Dirección de Ciclo para la entrega de materiales de estudio y calendario de 

evaluaciones. El apoderado deberá mantener su vínculo con el Colegio cumpliendo con su rol de 

apoderado. 

e. Si la estudiante no respeta los permisos ofrecidos para su atención médica y no regresa a sus 

clases una vez terminados sus exámenes médicos, se le considerará la inasistencia a clases. 

f. De igual forma se procederá si la estudiante no regresara de su permiso maternal en la fecha 

estipulada por el médico tratante o no se presentará a clases después de su salida a amamantar, sin 

causa justificada. 

 

Prohibiciones especiales de protección al embarazo y la maternidad: 

Estará prohibido para toda alumna embarazada o en período de lactancia el contacto con sustancias 

tóxicas o nocivas para su condición. Asimismo deberán estar protegidas frente a situaciones de 

riesgo para lo cual se adoptarán las medidas curriculares tendientes a su protección. 

 

 

Derechos y deberes del alumno progenitor. 

Al igual que la estudiante embarazada o madre, el Colegio promueve la retención del estudiante en 

condición de paternidad así como la coparentalidad del estudiante. 

a. Cada vez que el estudiante se ausente por situaciones derivadas de su paternidad (parto, post 

parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año), presentando 

certificado médico o carnet de salud, podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones. 

El apoderado deberá concurrir al Colegio a entregar el certificado médico. Además, deberá 

solicitar entrevista con el Profesor Jefe o Dirección  de Ciclo para la entrega de materiales de 

estudio y calendario de evaluaciones. El apoderado deberá mantener coordinación con el 

Colegio cumpliendo con su rol de apoderado. 

b. El estudiante tiene derecho a ser promovido de curso con un porcentaje de asistencia menor 

a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los 

médicos tratantes, carné de control de salud y que cumpla con los requisitos de promoción 

establecidos en el Reglamento de Evaluación y Promoción.  La Rectoría estudiará los 

antecedentes y podrá promover de curso al estudiante según el mérito de los mismos. 
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c. Cuando el hijo menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado 

específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el Colegio dará, al 

padre adolescente, las facilidades pertinentes. 

 

 

 

 

Derechos y deberes de los apoderados de alumnas embarazadas y madres adolescentes. 

 

Es a las madres, padres y apoderados a quien corresponde el cuidado y control de las alumnas en 

situación de embarazo, no pudiendo delegar estas responsabilidades en el Colegio. 

 En consecuencia, son deberes de la madre, padre o apoderado de un adolescente en situación de 

embarazo, maternidad o paternidad, los siguientes: 

a. Informar al Colegio que la o el alumno se encuentra en esta condición. La Rectora del Colegio 

o el Profesor jefe, les informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del o de la estudiante, 

como de la familia y del Colegio. 

b. Firmar el “Compromiso de Acompañamiento al Adolescente en situación de embarazo”, que 

señale su consentimiento para que el/la estudiante asista a los controles, exámenes médicos 

y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido, 

que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de clases.  

c. Ser responsable del acompañamiento de su hija(o)  en la situación de embarazo, maternidad 

o paternidad adolescente en que se encuentra y por lo tanto ser un fiel colaborador del Colegio 

y los profesores, para juntos colaborar en la continuidad de estudios de la/el estudiante. 

d.  Asistir a las entrevistas citadas por el profesor Jefe, Equipo de apoyo u otro directivo del 

colegio. 

e. Concurrir al Colegio a retirar materiales de estudio, si la/el estudiante debe ausentarse por 

más de un día. 

f. Justificar oportunamente las inasistencias de su hija/o. 

 

 

. Protocolo de actuación. 

a.  El apoderado deberá informar al Colegio, a través del Director de Ciclo, la condición de 

embarazo, maternidad o paternidad del estudiante. 

b. El Director de Ciclo informará al apoderado, sobre los derechos y obligaciones, tanto de la 

estudiante embarazada, madre como del padre adolescente; y se elaborará un Plan de 

Trabajo en coordinación con la familia. 

c. Se informará al profesor jefe y profesores de asignatura que tengan directa relación con el  

o la estudiante para implementar acciones de apoyo durante el embarazo y maternidad o 

paternidad, entre  las que deberán estar: 

1. Calendario de evaluación flexible resguardando el derecho a la educación de los 

estudiantes brindándoles el apoyo pedagógico. Este calendario deberá considerar un 

mínimo de evaluaciones en cada asignatura, eximiendo a la alumna de la asignatura de 

Educación Física, para evitar dificultades en el embarazo. 
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2. Autorización para que durante los recreos pueda utilizar las dependencias de la 

biblioteca para evitar el estrés o posibles accidentes. 

3. No hacer exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las estudiantes 

en estado de embarazo o maternidad siempre que las inasistencias sean justificadas 

presentando los certificados médicos, tarjeta de salud de niño sano y enfermedades del 

hijo menor de un año, según corresponda. 

4. Otorgar el permiso de salida del Colegio para que la adolescente asista a sus controles 

médicos y, durante la maternidad, pueda alimentar a su hijo, el que debería ser como 

máximo una hora, sin considerar el tiempo de traslado. El horario debe ser comunicado 

formalmente al colegio cuando la alumna se reincorpore a clases. 

5. Otorgar permiso, tanto a la madre como padre adolescente, para ausentarse del colegio 

cuando el hijo menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite el cuidado 

específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante. 

6. Establecer los criterios de promoción que aseguren a la estudiante el cumplimiento 

efectivo de los aprendizajes y contenidos mínimos establecido en los Programas de 

Estudio. 

7. En el caso que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el 

año escolar, la Dirección Académica podrá resolver su promoción. Lo anterior en 

conformidad con las normas establecidas en la normativa vigente. 
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2. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN DEL NIVEL PARVULARIO 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y ESTRATEGIAS PREVENTIVAS FRENTE A HECHOS 

DE MALTRATO INFANTIL, CONNOTACIÓN SEXUAL O AGRESIONES SEXUALES. 

 

EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

 

Como Colegio consideramos que   un aspecto  relevante en la gestión como comunidad escolar  en la 

prevención de cualquier forma de maltrato infantil y abuso sexual. Reconociendo que el cuidado y la 

protección de los hijos es responsabilidad primera de los padres quienes deben enseñar a desarrollar 

el  autocuidado a sus hijos, el colegio, a través de las medidas de seguridad que planifica y ejecuta, 

junto a un exhaustivo plan de orientación y formación que desarrolla durante toda la vida escolar, 

pretende dar las herramientas necesarias para prevenir y abordar, si corresponde desde la realidad 

escolar este tipo de hechos.  

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 protectora29.”  

Las realidades de vulneración de derechos dentro de las que se contienen las acciones de maltrato 

infantil y aquellas que corresponden a acciones de abuso sexual o hechos de connotación sexual, por 

sus categorías y particularidades, han sido tratadas en protocolos específicos. Lo mismo respecto de 

las medidas y estrategias preventivas que a continuación se exponen. 

 

I. Protocolo de vulneración de derechos (maltrato infantil y otros) para los niveles de 

Educación Parvularia. 

 

1. Medidas de prevención. 

El Colegio San José de Chicureo implementa las siguientes medidas de prevención. 

1.1. Medidas administrativas. 

a. Selección del personal del colegio. Se solicita a cada postulante, al momento de la 

entrevista de selección laboral, la entrega de su certificado de antecedentes. Se realiza 

una entrevista psicológica y se revisa el registro de Inhabilidades para ejercer funciones 

en ámbitos educacionales o con menores de edad.  

b. Se aborda, al inicio del año escolar, en reunión con todo el personal,  las medidas 

preventivas y de resguardo de derechos  de los alumnos , así como las medidas de 

seguridad que serán aplicadas en el colegio a fin de actualizar los conocimientos y las 

alertas relacionadas con la prevención, aplicación de protocolos y cumplimiento de la 

normativa interna escolar.  

c. Implementación de medidas de seguridad y prevención en baños, camarines y otros 

espacios comunes tales como : 

● Aseo de baños y espacios de uso de los párvulos fuera de la jornada en que éstos 

estén utilizando dichos espacios. 

● El personal docente y asistente de la educación no podrá usar los baños de los 

párvulos ni entrar o permanecer en ellos a menos de existir una situación de 

 
29disponible en https://parvularia.mineduc.cl y “Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en 

establecimientos educacionales. Mineduc, Unidad de Transversalidad Educativa, 2017” 

https://parvularia.mineduc.cl/
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emergencia que lo amerite (inundación, necesidad de apoyo en proceso de cambio 

de ropa y otros similares). En caso de requerir el ingreso, deberá acompañarse de otro 

adulto, de preferencia educadora o asistente de sala. 

● En caso de necesidad de cambio de ropa a un párvulo o estudiante se procederá de 

acuerdo al protocolo respectivo.   

d. Revisión de la infraestructura escolar con la finalidad de detectar espacios 

potencialmente riesgosos de acciones de vulneración de derechos. 

e. Instalación de   un sistema de cámaras de seguridad en los espacios comunes.  

f. Transporte escolar. Aun cuando el contrato de transporte escolar se celebra entre los 

apoderados y el transportista, el colegio, a través de su Jefe de Operaciones, 

confecciona el listado de los furgones  y solicita los certificados de antecedentes e 

inhabilidades de sus conductores. La lista de  furgones se publica  en la página WEB, 

en el área de servicios. 

 

I.2 Medidas relacionadas con el trato. 

 

Los profesores, asistentes de la educación y en general los miembros adultos de la comunidad 

escolar, procurarán en su trato con los párvulos: 

● Evitar las muestras exageradas de afecto que puedan ser malintepretadas. 

● Evitar mantener contacto por redes sociales con  sus familiares. 

● Durante los recreos y actividades de esparcimiento, los profesores y asistentes de la 

educación deben evitar juegos y actividades en que puedan verse involucrados en 

situaciones de riesgo (roces, golpes u otros eventos que puedan ser malinterpretados). 

● Los profesores y asistentes de la educación deberán procurar no quedarse a solas con 

un párvulo; tampoco en la sala de clases o  lugares que no cuenten con visibilidad 

desde fuera. 

● Se prohíbe al personal del colegio transportar alumnos desde o hacia sus casas o 

recintos deportivos u otros en que se desarrollen actividades escolares, sin contar 

previamente con la autorización por escrito de su apoderado, la que deberá entregar 

a su profesor jefe. 

● Se prohíbe que personas externas al personal del establecimiento utilicen  los baños  

de los alumnos durante la jornada escolar y en actividades complementarias. En caso 

de emergencia, el personal del colegio designado adoptará las medidas necesarias 

para evitar que hayan alumnos en los baños y camarines. 

● El colegio considerando la edad  de los alumnos de los niveles de Prekinder y Kinder 

y la mayor necesidad de resguardo  y acompañamiento, designa para éstos cursos dos 

docentes a a cargo en todas las asignaturas.  

 

2. Estrategias de Información y Capacitación. 

 

El Colegio San José de Chicureo establece las siguientes estrategias de prevención frente a 

situaciones de vulneración de derechos de sus párvulos. 
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A. Implementación de un  Programa de Educación de la Afectividad, 

Sexualidad y Habilidades Sociales y Emocionales  que fomente la 

adquisición de valores que  favorezcan las conductas de autocuidado y  

autoestima personal. 

B. Realización de sesiones de capacitación al personal docente y asistente de la 

educación en temas relacionados con detección temprana de situaciones de 

vulneración de derechos y activación de protocolos. 

C. Trabajo con las familias en temáticas relacionadas con Habilidades 

Parentales. 

 

Protocolo de vulneración de derechos (maltrato infantil) 

A. Conceptos Generales 

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. En 

este documento se distinguen cuatro categorías fundamentales: maltrato físico, psicológico, 

negligencia y abandono parental. (ONU, 1990; UNICEF, 2015) 

2.- Derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Según la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos se definen diez derechos básicos de los 

NNA, los cuales son: 

A. Derecho a la salud. 

B. Derecho a la protección y al socorro. 

C. Derecho a una buena educación. 

D. Derecho a una familia. 

E. Derecho a no ser maltratado. 

F. Derecho a crecer en libertad. 

G. Derecho a no ser discriminado 

H. Derecho a tener una identidad. 

I. Derecho a ser niño. 

J. Derecho a no ser abandonado. 

 

 

3. Tipos de vulneración de derechos que comprende este protocolo. 

 

a. Negligencia parental y abandono Se refiere a aquellas situaciones que se 

caracterizan por el descuido o falta de 

atención de las necesidades físicas y 

emocionales de niños y niñas, cuando los 

adultos responsables tienen los 

conocimientos y medios para satisfacerlas. Se 

caracteriza por ser un tipo de vulneración por 

omisión, es decir, porque el párvulo  o 

estudiante no recibe lo mínimo necesario para 

su sobrevivencia y bienestar, por ejemplo, 

falta de alimentación, inasistencia a controles 
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médicos, descuidos en la higiene, 

incumplimiento de tratamientos médicos, 

múltiples accidentes por descuido,  falta de 

correspondencia emocional, entre otros. 

b. Maltrato Psicológico Conductas dirigidas a causar temor, 

intimidar, controlar la conducta. 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, al niño o la niña. Puede tratarse 

de un castigo único o repetido y su magnitud 

puede ser leve, moderado o grave. Cabe 

señalar que no todo maltrato física 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, se estará frente un delito y por lo 

tanto debe realizarse una denuncia. 

 

4. Otras definiciones: 

a. Sospecha de vulneración de derechos: corresponde a la detección precoz o alerta temprana 

de vulneración de derechos. 

b. Maltrato Infantil: se entiende como todos aquellos actos de violencia física, psicológica o  

emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, 

niñas o adolescentes, de manera habitual u ocasional, mientras el niño(a) se encuentre bajo 

la custodia de los padres, un representante legal o cualquier otra persona que lo tenga a su 

cargo.  

c. Buen trato a la infancia: es el resultado de las capacidades del mundo adulto de 

proporcionar a la infancia afectos, cuidados, estimulación, protección, educación, 

socialización y recursos resilientes. Estos elementos son imprescindibles para un desarrollo 

sano de la personalidad infantil30. 

d. Buenas Prácticas: constituyen aquellas conductas de los adultos responsables del cuidado 

y la educación de las niñas, que promueven de manera satisfactoria o destacada su bienestar, 

juego, protagonismo, desarrollo pleno y aprendizaje, en concordancia con las declaraciones, 

orientaciones y procedimientos institucionales”31.  

 
30Dantagnan y Barudy, Los buenos tratos a la infancia, 2009. 
31Proyecto de Fortalecimiento de las Prácticas Educativas, 2016. 
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e. Prácticas inadecuadas: constituyen todas aquellas conductas u omisiones de los adultos 

responsables del cuidado y educación de las niñas, que afectan su bienestar, juego, 

protagonismo, pleno desarrollo y aprendizaje, y que se contraponen con las declaraciones, 

orientaciones y procedimientos institucionales”32. 

f. Violencia intrafamiliar. “La violencia intrafamiliar es definida como todo maltrato que 

afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de 

cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea, pariente por consanguinidad 

o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive del 

ofensor, su cónyuge o su actual conviviente, o bien, cuando esta conducta ocurre entre los 

padres de un hijo común, o sobre un menor de edad, adulto mayor o discapacitado que se 

encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar.” 

Ley 20.066. 

 

B. CUÁNDO UTILIZAR ESTE PROTOCOLO: 

 

El presente protocolo se utilizará en caso de vulneración de derechos del párvulo  

1.  Maltrato físico o psicológico no constitutivo de delito. 

2. Abandono o Negligencia parental 

3. Párvulo o estudiante sea testigo de VIF. 

 

C. DENUNCIA OBLIGATORIA. 

  

De acuerdo a lo establecido en el Art. 175 del Código Procesal Penal estipula que estarán 

obligados a denunciar: en su párrafo (e): 

 

 “Los Directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, 

los delitos que afecten a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La 

denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto”. 

 

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

“Deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que 

tomaren conocimiento del hecho criminal.  

La falta de denuncia puede acarrear multas de hasta 5 UTM. 

 

 

 

E. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

 

1. Consideraciones para el funcionario del colegio al entregar el primer apoyo al niño en 

caso de observar situaciones  de vulneración de derechos o recibir el primer relato: 

 

En el caso de que un párvulo entregue señales de que desea comunicar algo delicado y lo 

hace espontáneamente, la educadora o asistente de la educación que detecte dicha situación, 

lo invitará a conversar en un espacio que resguarde su privacidad.  

 
32Proyecto de Fortalecimiento de las Prácticas Educativas, 2016. 
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En dicha oportunidad deberá considerar las siguientes sugerencias: 

 

a. Escuchar y acoger el relato, dando confianza y tranquilidad inicia 

sin confrontar, minimizar o  poner en duda su versión. 

b. Reafirmarle que no es culpable de la situación. 

c. Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo. 

d. No pedir al niño que relate en demasía la situación ni pedir detalles 

pues al colegio no le corresponde la indagación del hecho pues 

existen instancias legales para ello. 

e. No presionar el relato. Situaciones de mutismo, olvido o negación 

pueden ser normales. 

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

g. Ayudar al niño  y contenerlo emocionalmente. 

h. Es  importante explicar al párvulo que la conversación es personal o 

privada, pero que por su bienestar y a fin de detener la situación, es 

necesario recurrir a otras personas que lo ayudarán. 

i. Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. 

j. No intentar averiguar más que lo que el menor relata. Mantener una 

actitud atenta y dedicada, sin distanciarse ni involucrarse 

afectivamente.  

k. 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, tomar las precauciones para evitar la resistencia a colaborar, 

o  el aumento de riesgo para  el niño producto de una crisis familiar 

que obstaculice el proceso de  abordaje o reparación. En estos casos 

se deberá solicitar un apoyo especializado o realizar la denuncia.  

l. En caso de existir señales físicas y/o quejas de dolor, la Directora de 

Ciclo o la persona que éste designe, debe trasladar al párvulo al 

centro asistencial o clínica con convenio para una revisión médica, 

de inmediato, informando de esta acción a la familia en paralelo. 

 

2. Del actuar del establecimiento en caso de existir una investigación judicial o derivación 

a organismos externos. 

Si el hecho de la vulneración es constitutivo de delito y se requiere realizar la denuncia, el 

colegio, junto con realizarla, de acuerdo a lo establecido en la letra c “Denuncia Obligatoria” 

y, con la finalidad de colaborar con una investigación judicial, o de ayudar a los organismos 

de derivación, recopilar  los antecedentes administrativos y/o de carácter general del párvulo 

(registros consignados en la hoja de vida , entrevistas con  la educadora  u otros que pudieren 

tener información relevante de su realidad escolar), a fin de aportar a la investigación. La 

recopilación y entrega de los documentos la realizará la Encargada de Convivencia Escolar. 

Se hace presente que el colegio no investiga el delito, así como tampoco recopila pruebas 

sobre los hechos, dado que ello es competencia exclusiva de los Tribunales de Justicia. 

 

3. De la información al resto de la Comunidad Escolar. 
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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 de los 

involucrados, no siendo en ningún caso obligatorio, comunicarlo a la totalidad de la 

comunidad educativa.  

Sin perjuicio de lo anterior, y ante situaciones especialmente graves, la Rectoría deberá 

informar a los apoderados del colegio. Según sean las circunstancias, esta comunicación se 

podrá realizar a través de reuniones por curso, asambleas generales, elaboración y entrega de 

circulares informativas. En cualquiera de estos casos, los objetivos de la misma serán:  

● Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni 

entregar detalles, a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones de 

secretismo que generan desconfianzas entre las familias respecto a la labor protectora 

del colegio. 

● Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a consecuencia  del hecho y en 

cumplimiento de los protocolos asociados. 

● Solicitar colaboración y apoyo de parte de los apoderados en la prevención de 

situaciones de vulneración de derechos y, especialmente en la generación de 

instancias de buena convivencia escolar.  

● Reforzar la comunicación con las familias sobre temas relacionados con el bienestar 

infantil, buen trato y resguardo de derechos. 

 

4. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS. 

Introducción. 

Considerando la descripción realizada de los diversos tipos de vulneración de derechos, se 

presenta el Protocolo según cada caso. 

 

A. Vulneración de derechos. NEGLICENCIA PARENTAL o ABANDONO. 

A.       Vulneración de derechos. NEGLICENCIA PARENTAL. 

Fase Procedimiento Responsable Tiempo de ejecución 

Activación 

1.             Quien detecte la situación o 

reciba el relato, informará al 

Encargado de Convivencia 

Escolar para que active el protocolo. 

2. El Encargado de Convivencia 

Escolar informará por escrito a la 

Rectoría la situación de negligencia 

parental, señalando el tipo de 

negligencia y el relato de los hechos 

más relevantes y el tiempo en que se 

han constatado. 

La comunicación con el apoderado se 

realizará a través de la Agenda Escolar 

y/o mail institucional. 

 

Profesor Jefe/  

asistente de la 

Educación 

Tan pronto se tome 

conocimiento del 

hecho. 
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3. En caso de tratarse de un acto que 

pueda ser constitutivo de delito se 

presentará la denuncia, según art. 175 

del Código Procesal Penal, sin 

perjuicio de evaluar la presentación de 

una Medida de Protección ante 

Tribunales de Familia. 

Rectora 

Dentro de las  

24 hrs. de la toma de 

conocimiento del 

hecho, plazo para 

presentar la denuncia. 

Investigación 

4. Citación al apoderado a través de la 

agenda escolar, y/o mail institucional,  

a entrevista con el Encargado de 

Convivencia Escolar. Si no asiste sin 

justo motivo,    el Encargado de 

Convivencia Escolar llamará para 

averiguar el motivo y fijar una nueva 

fecha. 

5. El Encargado de Convivencia 

Escolar, 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 y la necesidad que asista. 

6. En caso que aun así no concurra, el 

Encargado de Convivencia Escolar en 

conjunto con la Rectora evaluarán la 

posibilidad de efectuar la denuncia 

ante el Tribunal de Familia o la 

Oficina Protectora de Derechos OPD, 

correspondiente. 

7. Si el apoderado concurre a la 

citación a entrevista, se procurará 

llegar a un compromiso parental para 

revertir la situación de negligencia. 

8 .Si el párvulo  presenta alguna 

necesidad de salud, NEE u otra 

situación que requiera un apoyo 

efectivo de su apoderado, el 

Encargado de Convivencia Escolar 

con   la información escolar 

necesaria, deberá ponerse en contacto 

con el apoderado para informarse del 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Primera citación: 

Entrevista Apoderado: 

Dentro de las 24 horas 

siguientes a la que 

tome conocimiento del 

hecho. 

Segunda citación: 

dentro de los 5 días 

hábiles siguientes a la 

primera citación. 
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estado actual del menor y activar el 

apoyo necesario. 

Si los apoyos solicitados para el 

menor no son activados por falta de 

responsabilidad de los apoderados se 

hará la denuncia en la OPD 

correspondiente. 

 

Seguimiento 

Se adoptarán acciones por parte de las 

educadoras para revisar el 

cumplimiento de los acuerdos, la 

activación de  estrategias de 

prevención y medidas. 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar / 

educadoras/ 

asistentes de la 

educación 

Plazo seguimiento: 2 a 

4 semanas desde 

activación, salvo 

necesidad de ampliar 

según estado del 

estudiante. 

Cierre del 

protocolo 

Verificado el progreso del párvulo y 

la ausencia de nuevas situaciones de 

vulneración, el Encargado de 

Convivencia Escolar, informando 

previamente a la Rectoría, procederá 

a cerrar la carpeta del alumno. 

De este cierre se informará al 

apoderado a través de la agenda 

escolar o citación del Encargado de 

Convivencia Escolar si se requiere. 

El Encargado de Convivencia Escolar 

archiva la carpeta del alumno. 

Encargado de 

Convivencia 

escolar / Rectora 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento pueda 

continuar. 

 

 

B1. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. (Párvulo espectador de situaciones de VIF) 

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: 

B. 1     Vulneración de derechos. VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.MALTRATO 

INFANTIL. 

 

Fase Procedimiento 
Responsabl

e 

Tiempo de 

ejecución 

Detección 

Si un párvulo llega al colegio con lesiones físicas 

evidentes o relata haber sido golpeado o agredido 

psicológicamente fuera del colegio, el adulto que 

evidencie las lesiones o reciba el relato deberá 

brindarle contención emocional inicial e informar 

inmediatamente al Encargado de Convivencia 

Escolar para que se active el protocolo de 

vulneración de derechos. 

El funcionario deberá dejar por escrito la 

situación señalando   nombre del alumno, día y 

Funcionario

/Profesor 

Jefe/ 

Encargado 

de 

Convivenci

a Escolar/ 

Rectora 

Tan pronto se 

tome 

conocimiento del 

hecho. 
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hora, relato, lo más textual posible y entregar el 

documento al Encargado de Convivencia Escolar 

 

Activación 

En c   En caso de tratarse de un hecho que revista las 

características de delito, lesiones graves, alto 

impacto en la conducta del alumno, signos 

evidentes de maltrato, afectación psicológica 

grave por ejemplo) se presentará la denuncia ante 

la autoridad competente, según art. 175 del 

Código Procesal Penal, sin perjuicio de evaluar 

la presentación de una Medida de Protección ante 

Tribunales de Familia. 

1. Se informará de inmediato al apoderado 

la activación del presente protocolo. 

2. Si fuese necesario constatar lesiones, la 

Directora de Ciclo o el funcionario que 

designe la Rectoría deberá acompañar al 

párvulo al centro asistencial  o clínica 

con convenio más cercano. En este caso 

se comunicará a su apoderado  la 

derivación y se le solicitará su presencia 

en el centro asistencial.  

3. Si el hecho no es constitutivo de delito: 

       Se realizará: Derivación interna al 

equipo de apoyo y contención emocional 

(psicóloga, psicopedagoga, educadora 

diferencial).  

Encargado 

de 

Convivenci

a Escolar/ 

Rectora/ 

Directora de 

ciclo 

Dentro de las  

24 hrs. de la toma 

de conocimiento 

del hecho, plazo 

para presentar la 

denuncia. 

Seguimiento 

1. Entrevista con el apoderado. Posterior 

a la constatación de lesiones o 

información previa del apoderado, el 

Encargado de Convivencia Escolar lo 

citará, a través de la agenda escolar, y/o 

mail institucional, procurando guardar la 

confidencialidad del hecho, 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 párvulo. 

2. Junto con ello se deberán activar alguna 

de las siguientes acciones. 

a. Plan de acompañamiento y apoyo 

especializado al párvulo y al curso, 

según necesidad. 

b. Activación de medidas de resguardo 

y protección (apoyo psicosocial, 

emocional y acompañamiento con 

educadoras). 

Encargado 

de 

Convivenci

a Escolar/ 

Directora de 

Ciclo 

Plazo entrevista: 

dentro de las 48 

horas siguientes de 

conocido el hecho. 

Plazo 

seguimiento: 2 a 4 

semanas desde 

activación, salvo 

necesidad de 

ampliar según 

estado del 

estudiante. 
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c. Activación de derivación según el 

caso (OPD y Tribunales de familia 

de la comuna, en línea) 

d. Información discrecional y 

procurando guardar la 

confidencialidad del asunto, a todos 

los profesores del estudiante con la 

finalidad de activar estrategias de 

prevención y de protección. 

 

De todo lo que se acuerde se entregará la 

información oportuna a las familias, procurando 

mantener una constante comunicación, 

guardando la confidencialidad del caso respecto 

del resto de la comunidad escolar. Se podrá citar 

a la familia para informar. De lo contrario, se 

enviará la información a través de la agenda 

escolar o mail institucional. 

Durante las siguientes semanas el Encargado de 

Convivencia Escolar deberá realizar un 

monitoreo de las acciones. adoptadas y de la 

situación del párvulo. De De ello se  informará 

por escrito a través de la agenda escolar a los 

apoderados y se dejará constancia en la carpeta 

del estudiante. 

Cierre del 

protocolo 

Verificado el progreso del párvulo y la ausencia 

de nuevas situaciones de vulneración, el 

Encargado de Convivencia Escolar, con la 

autorización de la Rectoría, procederá a cerrar la 

carpeta del estudiante. 

De ello se informará al apoderado a través de la 

agenda escolar. 

El Encargado de Convivencia Escolar archivará 

la carpeta del párvulo. 

Encargado 

de 

Convivenci

a Escolar/ 

Rectora. 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento pueda 

continuar. 

 

 

PROTOCOLO DE MALTRATO INFANTIL EN EL CONTEXTO ESCOLAR. 

B.2. Maltrato Infantil por otro estudiante o párvulo del colegio. 

Si un párvulo relata al profesor o a un funcionario del colegio, haber sido agredido física o 

psicológicamente o maltratado por otro párvulo o  estudiante del mismo colegio o si el mismo 

profesor o funcionario sospecha que el niño o niña está siendo víctima de maltrato o agresión por otro 

estudiante, se activará el protocolo correspondiente a “Violencia de un estudiante a otro estudiante” 

incluido en el protocolo general de Violencia Escolar. 

NOTA: dadas las características propias de la formación inicial y considerando los principios de 

autonomía progresiva, el proceso de formación de la personalidad y autorregulación de los párvulos 

y de acuerdo a lo prescrito por la normativa vigente, no se aplicarán medidas disciplinarias a aquellos 

alumnos que  incurran en acciones de violencia o maltrato, tanto respecto de otros párvulos o 

estudiantes como en relación a cualquier otro integrante de la comunidad escolar. 
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En cuanto a  dichas acciones se priorizará la resolución pacífica de los conflictos, la autoconciencia 

emocional y la capacidad de compartir, relacionarse y jugar de manera colaborativa. 

Asimismo se procurará trabajar colaborativamente con las familias de manera de reforzar la 

adquisición de hábitos psicosociales y rutinas de buen trato. 

 

B.3. Maltrato Infantil  por un funcionario del colegio. 

Si un párvulo relata al profesor o a un funcionario del colegio, haber sido maltratado por un profesor 

u otro funcionario del colegio, o si existe sospecha de ello, se activará el protocolo correspondiente a 

“Violencia de un adulto funcionario del colegio a un estudiante” incluido en el protocolo general de 

Violencia Escolar. 

B.4. Maltrato Infantil por un apoderado del colegio. 

En caso que el estudiante indique  haber sido maltratado o abusado, acosado o agredido por un 

apoderado del colegio, se procederá a activar el  protocolo correspondiente a “Violencia de un adulto 

apoderado del colegio  a un estudiante” incluido en el Protocolo General de Violencia Escolar. 

Responsable de estos protocolos: Rectoría y Encargado de Convivencia Escolar. 

 

F. Instituciones relacionadas el resguardo de derechos y la protección del 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 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 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 
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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. 

 

 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ABORDAJE FRENTE A AGRESIONES SEXUALES 

Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD 

DE LOS ESTUDIANTES. 

Educación Parvularia. 

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN y ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO DE 

AGRESIÓN SEXUAL Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL. 

 

I. Introducción. 

El Colegio reconociendo la necesidad de resguardar la integridad  física y psicológica de sus 

estudiantes y párvulos  ha establecido medidas de prevención y estrategias de prevención de posibles 

actos de agresión sexual y hechos de connotación sexual y el protocolo de actuación correspondientes 

para abordar las diversas situaciones en que se pueden presentar estos atentados contra sus alumnos 

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 protectora33.”  

 

A. Conceptos Generales 

 Ámbito de aplicación del presente protocolo. 

El protocolo de agresión sexual y hechos de connotación sexual comprende los siguientes tipos de 

abuso sexual cometidos contra los párvulos. 

1. Abuso Sexual: El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño o niña con un 

adulto, en el cual el menor es utilizado para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos 

cometidos con niños del mismo o diferente sexo del agresor. Es un delito y se castiga por la ley, ya 

que viola los derechos fundamentales del ser humano, en especial cuando son niños o niñas. 

2. Tipos de Abuso Sexual: 

a) Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una 

relación sexual y la realiza un hombre o una mujer, hacia un niño o niña. Generalmente consiste en 

tocaciones del agresor hacia la niña/o de estos al agresor, pero inducidas por él mismo.  

b) Abuso sexual impropio: es la exposición a niños o niñas a hechos de connotación 

sexual, tales como:  

❏ Exhibición de genitales.  

❏ Realización del acto sexual.  

❏ Masturbación.  

❏ Sexualización verbal.  

❏ Exposición a pornografía.  

 
33Disponible en https://parvularia.mineduc.cl y“Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en 

establecimientos educacionales. Mineduc, Unidad de Transversalidad Educativa, 2017”. 

 

https://parvularia.mineduc.cl/
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❏  

c) Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin 

el consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño o niña menor de 12 años (según establece 

el Código Penal).  

NOTA. De acuerdo a lo señalado en la Circular N° 860 de la SIE, pie de página 19, para los efectos 

de este protocolo constituyen agresiones sexuales dentro del contexto  educativo, aquellas proferidas 

por algún miembro de la comunidad educativa, cualquier medio- incluyendo los digitales (internet, 

celulares, redes sociales etc)  dentro o fuera del establecimiento educacional. 

 

B. Denuncia obligatoria. 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 175 del Código Procesal Penal párrafo e , estarán obligados a 

denunciar:  

 “Los Directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos 

que afecten a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La denuncia realizada 

por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto”. 

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

“Deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren 

conocimiento del hecho criminal.  

La falta de denuncia puede acarrear multas de hasta 5 UTM. 

 

 

C.  Medidas de Prevención de Agresión Sexual y Hechos de Connotación Sexual.   

El Colegio realiza las siguientes acciones de gestión administrativa y otras para resguardar los 

derechos de los párvulos y prevenir situaciones de agresión sexual y hechos de connotación sexual. 

1. Medidas preventivas de gestión escolar:  

a. Activación de acciones de promoción escolar tanto a apoderados como a funcionarios 

escolares sobre importancia de la puntualidad al ingreso y retiro de la jornada escolar. 

b. Entrega de información relativa a servicios de transporte escolar, horarios de 

funcionamiento del colegio, actividades de los alumnos dentro de la jornada y 

complementarias y otras. 

c. 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. 

 

2. Medidas administrativas de prevención de agresión sexual y hechos de connotación 

sexual al interior del colegio. 

 

Medidas de prevención. 

El Colegio San José de Chicureo implementa las siguientes medidas de prevención. 

2.1. Medidas administrativas. 

a. Selección del personal del colegio. Se solicita a cada postulante, al momento de la 

entrevista de selección laboral, la entrega de su certificado de antecedentes. Se realiza 

una entrevista psicológica y se revisa el registro de Inhabilidades para ejercer 

funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad.  

b. Se aborda, al inicio del año escolar, en reunión con todo el personal,  las medidas 

preventivas y de resguardo de derechos  de los alumnos , así como las medidas de 



 

255 
 

 
 

seguridad que serán aplicadas en el colegio a fin de actualizar los conocimientos y 

las alertas relacionadas con la prevención, aplicación de protocolos y cumplimiento 

de la normativa interna escolar.  

c. Implementación de medidas de seguridad y prevención en baños, camarines y otros 

espacios comunes tales como : 

○ Aseo de baños y espacios de uso de los párvulos fuera de la jornada en que 

éstos estén utilizando dichos espacios. 

○ El personal docente y asistente de la educación no podrá usar los baños de 

los párvulos ni entrar o permanecer en ellos a menos de existir una situación 

de emergencia que lo amerite (inundación, necesidad de apoyo en proceso 

de cambio de ropa y otros similares). En caso de requerir el ingreso, deberá 

acompañarse de otro adulto, de preferencia educadora o asistente de sala. 

○ En caso de necesidad de cambio de ropa a un párvulo o estudiante se 

procederá de acuerdo al protocolo respectivo.   

d. Revisión de la infraestructura escolar con la finalidad de detectar espacios 

potencialmente riesgosos de acciones de vulneración de derechos. 

e. Instalación de   un sistema de cámaras de seguridad en los espacios comunes.  

f. Cierre perimetral del sector de párvulos. 

g. Transporte escolar. Aun cuando el contrato de transporte escolar se celebra entre 

los apoderados y el transportista, el colegio, a través de su Jefe de Operaciones, 

confecciona el listado de los furgones  y solicita los certificados de antecedentes e 

inhabilidades de sus conductores. La lista de  furgones se publica  en la página 

WEB, en el área de servicios. 

h. Si se deben realizar trabajos de reparación de infraestructura, revisión de 

instalaciones, sistemas u otros por personal externo, se priorizará su ejecución fuera 

de la jornada escolar. En caso de urgencias, se llevarán a cabo por personal del 

colegio y si ello no es posible, el personal externo deberá estar siempre supervisado 

por un funcionario del colegio especialmente encargado. Siempre se deberá evitar el 

contacto con el alumnado. 

i. Toda persona ajena al colegio deberá identificarse en portería antes de su ingreso. Se 

le solicitará número de cédula de identidad, nombre de la persona con quien se 

entrevistará y deberá esperar en portería hasta que se autorice su ingreso o  el 

funcionario lo pase a buscar. En ningún caso podrá ingresar o permanecer en los 

sectores de uso de los párvulos sin la autorización o la compañía de un funcionario 

del colegio. 

 

2.2  Medidas relacionadas con el trato. 

 

Las educadoras, asistentes de la educación y en general los miembros adultos de la 

comunidad escolar, procurarán en su trato con los párvulos: 

● Evitar las muestras exageradas de afecto que puedan ser malintepretadas. 

● Evitar mantener contacto por redes sociales con las familias de sus alumnos. Para 

comunicarse con ellos están los conductos regulares del colegio. 
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● Las entrevistas o actividades individuales con los párvulos ser realizadas en espacios 

abiertos, salas que cuenten con visibilidad desde fuera o en las salas previstas al 

efecto. 

● Las educadoras y asistentes de la educación deberán procurar no quedarse solos en 

la sala de clases u otros espacios sin visibilidad. 

● Durante los recreos y actividades de esparcimiento, las educadoras y asistentes de la 

educación deben evitar juegos y actividades en que puedan verse involucrados en 

situaciones de riesgo (roces, golpes u otros eventos que puedan ser malinterpretados) 

 

 

3. Estrategias de Información y Capacitación. 

 

Implementación de un  Programa de Educación de la Afectividad, Sexualidad y 

Habilidades Socioemocionales  que fomenten la adquisición de valores que  favorezcan 

las conductas de autocuidado y  autoestima personal ( Prekinder  a 8 básico) 

Realización de sesiones de capacitación al personal docente y asistente de la educación 

en temas relacionados con detección temprana de situaciones de agresión sexual y hechos 

de connotación sexual y activación de protocolos. 

Trabajo con las familias en temáticas relacionadas con Habilidades Parentales. 

Sesión de capacitación al personal nuevo, a realizarse dentro de los primeros meses del 

año escolar. 

 

D. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. Consideraciones previas a su aplicación. 

 

1. Consideraciones para el funcionario del establecimiento al entregar el primer apoyo al 

niño en caso de observar situaciones  de agresión o hechos de connotación sexual o 

recibir el primer relato: 

 

En el caso de que un párvulo entregue señales de que desea comunicar algo delicado y lo 

hace espontáneamente, el funcionario del colegio que detecte dicha situación, lo invita a 

conversar en un espacio (visibilidad desde fuera y en la medida de lo posible junto a otro 

funcionario) que resguarde su privacidad. En estas circunstancias el funcionario debe tener 

presente lo siguiente: 

● Escuchar  el relato de manera tranquila y  brindar tranquilidad y contención al 

párvulo. 

● Dejar constancia por escrito del relato, utilizando las palabras textuales dichas por el 

párvulo. 

● Reafirmarle que no es culpable de la situación. 

● No pedirle que relate repetidamente la situación. No solicitar detalles excesivos. La 

indagación debe ser hecha por las instancias legales para ello. 

● No presionar el relato, dejar que este surja naturalmente y no preguntar detalles de 

manera innecesaria o apresurada. Situaciones de mutismo, olvido o negación pueden 

ser normales. 

● No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa. 
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● Indicar que en el colegio existe una persona encargada para ayudarle ( Encargado de 

Convivencia Escolar) y que es necesario compartir la información para tomar las 

medidas necesarias para resguardar su integridad. 

● No prometer confidencialidad. Es decir, se le debe explicar que la conversación será 

personal o privada, pero que por su bienestar y a fin de detener la situación, es 

necesario recurrir a otras personas que lo ayudarán. 

● Tener especial cuidado de no inducir el relato con preguntas. 

● Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. 

● En caso que el relato o las evidencias de agresión hagan presumir que es producto de 

una agresión familiar o de un adulto cercano a la familia, tomar las precauciones para 

evitar la resistencia a colaborar, o  el aumento de riesgo para  el párvulo producto de 

una crisis familiar que obstaculice el proceso de  abordaje o reparación. En estos 

casos se deberá solicitar un apoyo especializado o realizar la denuncia ante el 

Tribunal correspondiente.  

● En caso de existir señales físicas y/o quejas de dolor, la Rectora o la persona que ésta 

designe, debe trasladar al niño al centro asistencial o clínica con convenio para una 

revisión médica, de inmediato, informando de esta acción a la familia en paralelo. 

● Si el relato que entrega el párvulo se refiere a hechos pasados, quien reciba el primer 

relato deberá informar al Encargado de Convivencia  escolar, el mismo día del relato. 

● Si quien recibe el primer relato es un apoderado del colegio, éste deberá comunicarse 

de inmediato ( dentro de las 24 horas siguientes) con el Encargado de Convivencia 

Escolar al mail convivenciaescolar@colegiosanjose.cl 

● Frente a una sospecha: 

  

Cualquier adulto de la comunidad que sospeche por algo que observó o 

escuchó en relación a una posible agresión o hecho de connotación sexual, 

debe informar a la Directora del Ciclo, quien junto a la psicóloga del ciclo y 

al Encargado de Convivencia Escolar, definirán si corresponde activar el 

protocolo. Ya sea que se active o no, se deberá informar al apoderado dentro 

de las 24 horas siguientes a haber recibido el relato. De todo lo obrado se 

dejará registro por escrito y se informará a la Rectoría. 

 

2. Del actuar del establecimiento en caso de existir una investigación judicial o derivación 

a organismos externos. 

Si el hecho de la agresión sexual es constitutivo de delito y se requiere realizar la denuncia, 

la que se realizará de acuerdo a lo señalado precedentemente, el colegio con la finalidad de 

colaborar con una investigación judicial, o de ayudar a los organismos de derivación, 

recopilará  los antecedentes administrativos y/o de carácter general del alumno (registros 

consignados en la hoja del vida , informes de especialistas si los hubiere y otros que pudieren 

contener información relevante de su realidad escolar), a fin de aportar a la investigación. El 

Encargado de Convivencia Escolar será quien reuna y entregue los antecedentes.  

Se hace presente que el colegio no investiga el delito, así como tampoco recopila pruebas 

sobre los hechos, dado que ello es competencia exclusiva de los Tribunales de Justicia. 

 

3. De la información al resto de la Comunidad Escolar. 

mailto:convivenciaescolar@colegiosanjose.cl
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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 de los 

párvulos y sus familias, no siendo en ningún caso obligatorio, comunicarlo a la totalidad de 

la comunidad educativa. Sin perjuicio de lo anterior, y ante situaciones especialmente graves, 

la  Rectoría deberá informar a las demás familias y apoderados del colegio. Según sean las 

circunstancias, esta comunicación se podrá realizar a través de reuniones de apoderados por 

curso, asambleas generales, elaboración y entrega de circulares informativas. En cualquiera 

de estos casos, los objetivos de la misma serán:  

a. Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni 

entregar detalles, a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones de 

secretismo que generan desconfianzas entre las familias respecto a la labor protectora del 

colegio. 

b. Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho. 

c. Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados en la labor 

formativa del colegio en torno a la necesidad de fortalecer la buena convivencia y 

prevenir el maltrato infantil y/o cualquier situación de abuso sexual. 

 

E.- PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE AGRESIÓN SEXUAL Y 

HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE 

LOS Párvulos. 

1. Introducción. Juego sexual y abuso sexual. 

Existen situaciones dentro del ámbito escolar que, teniendo una connotación sexual no son 

propiamente atentados contra la integridad de los párvulos. Más bien son situaciones de exploración 

propias del desarrollo de los niños que hay que orientar y conducir adecuadamente. 

Es así que no se trata de abuso sexual, por ejemplo, las experiencias sexualizadas que pueden ocurrir 

entre estudiantes de una misma edad, por ejemplo párvulos, pero si se trata de conductas que resulten 

agresivas o que demuestren un conocimiento que los niños y niñas naturalmente no podrían haber 

adquirido sin haberlas presenciado o experimentado y no dicen relación con la etapa de desarrollo 

que están viviendo, podría ser indicador de que uno/a de ellos/as está siendo víctima de abuso sexual 

por parte de otra persona. 

En razón de lo mencionado es importante distinguir entre juego sexual y abuso sexual: 

JUEGO SEXUAL ABUSO SEXUAL 

Ocurre entre niños de la misma edad o similar Es cometido por un estudiante con un desarrollo 

físico y cronológico mayor que la víctima. 

No existe la coerción Ellos buscan preferentemente complacer sus 

propias necesidades sexuales inmaduras e 

insatisfechas, en tanto la víctima percibe el acto 

como abusivo e impuesto. 

 

No obstante las características del juego sexual entre niños, el colegio pone límites  a fin de  

evitar que se pueda transformar en una situación de vulneración y agresión. 

Por esta razón: 

● Reconociendo que la  responsabilidad en la formación y desarrollo de la identidad 

sexual de los párvulos y alumnos corresponde esencialmente a los padres,  el colegio 

también aborda dentro de su curriculum instancias de formación de la afectividad y 

sexualidad desde prekinder. 
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● El colegio, pondrá en conocimiento de los apoderados aquellas situaciones que 

pudieren afectar la seguridad e integridad física y psicológica  del párvulo. 

● En cualquier caso, siempre se mantendrá toda la información de los párvulos que se 

encuentren involucrados en hechos que no sean abuso sexual en reserva y sólo en 

conocimiento de los funcionarios autorizados y sus padres y apoderados. 

● En la medida que los apoderados lo soliciten, se entregará apoyo psicológico por 

parte del colegio. 

 

2. Distinción por edades: en cuanto a la categorización de las acciones de agresión o 

connotación sexual.  

 

a) Estudiante victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de connotación 

sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica solamente 

medidas de protección. Acá se debe informar a la OPD de la comuna quien podrá solicitar 

una medida de protección si corresponde. 

b) Estudiante victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia el 

otro, lo cual reviste caracteres de delito, por lo que procede se realice una denuncia formal 

ante Ministerio Público, Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile. 

 

3. De los reclamos o denuncias realizados en el colegio: 

● Cualquier persona, ya sea apoderado, funcionario o estudiante del colegio, que esté 

en conocimiento de situaciones o hechos que puedan ser constitutivas de agresiones 

sexuales y que afecten a párvulos del colegio, podrán realizar la denuncia al 

Encargado de Convivencia Escolar, aportando el relato y los antecedentes fundantes 

por escrito y bajo firma de quien denuncia. El Encargado de Convivencia Escolar 

informará a la Rectoría tan pronto como tenga conocimiento de la información. 

● Si la denuncia o relato del hecho es realizada por un estudiante, se citará a su 

apoderado para que el testimonio sea prestado ante éste. Antes del inicio de la 

entrevista y sin la presencia del estudiante, se explicará al apoderado lo que su pupilo 

comunicó, haciendo hincapié que se busca proteger la integridad de ambos, por lo 

que la determinación de la veracidad del relato de su pupilo es esencial.  

●  No se dará curso a denuncias en la cual no se identifique la fuente, sea anónima o se 

funde en simples rumores o comentarios; tampoco se dará curso a denuncias cuando 

la persona que manifiesta alguna situación no se hace responsable de sus dichos por 

escrito.   

● Sin perjuicio de lo anterior, se debe respetar siempre la obligación de reserva de 

antecedentes. 

● Si se comprueba o establece   la falsedad de la acusación realizada por un estudiante 

o por su apoderado, éstos  tendrán la responsabilidad de pedir disculpas públicas y 

hacer todo lo que sea necesario   para reparar el daño y restaurar la reputación de la 

persona erróneamente acusada, sin perjuicio de las acciones legales que éste pueda 

tomar en su contra. 
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● Si se comprueba o establece la falsedad de la acusación por parte de un Funcionario 

del Colegio, tiene la responsabilidad de pedir disculpas públicas y hacer todo lo que 

sea necesario   para reparar el daño y restaurar la reputación de la persona 

erróneamente acusada, sin perjuicio de las acciones legales que éste pueda tomar en 

su contra y sanción laboral que pueda aplicar el colegio al trabajador. 

● En ambos casos se comunicará  a la comunidad esta situación y se solicitará el respeto 

por la honra e integridad de la personal falsamente acusada. 

.  

 

5. PROTOCOLO DE AGRESIÓN SEXUAL Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL 

a. Agresión al alumno fuera del contexto escolar. 

 

Fase Procedimiento Responsable 
Tiempo de 

ejecución 

Activación/ 

detección 

Si un párvulo llega al colegio con 

lesiones físicas evidentes o relata haber 

sido agredido sexualmente fuera del 

colegio, el adulto que evidencie las 

lesiones o reciba el relato deberá 

brindarle contención emocional inicial e 

informar inmediatamente al Encargado 

de Convivencia Escolar para que se 

active el protocolo de agresión sexual. 

El Encargado de Convivencia Escolar 

informará a la Rectoría la activación del 

presente Protocolo. 

El funcionario deberá dejar por escrito la 

situación señalando   nombre del 

párvulo, día y hora, relato, lo más textual 

posible y entregar el documento al 

Encargado de Convivencia Escolar 

quien se reunirá con la psicóloga del 

ciclo para activar el presente protocolo. 

 

 

Funcionario/Profesor 

Jefe/ Encargado de 

Convivencia Escolar 

/Rectoría. 

Tan pronto se 

tome 

conocimiento del 

hecho. 

Activación 

 

4. 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 del párvulo, se presentará 

la  denuncia, según art. 175 del 

Código Procesal Penal, sin 

perjuicio de evaluar la 

presentación de una Medida de 

Rectoría/ Encargado de 

Convivencia Escolar 

Dentro de las  

24 hrs. de la toma 

de conocimiento 

del hecho, plazo 

para presentar la 

denuncia. 
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Protección ante Tribunales de 

Familia. 

5. Se informará de inmediato al 

apoderado la activación del 

presente protocolo. 

6. Si fuese necesario constatar 

lesiones, el Encargado de 

Convivencia Escolar o el 

funcionario que designe la 

Rectoría deberá acompañar al 

párvulo al centro asistencial o 

clínica con convenio más 

cercano. En este caso se 

comunicará al apoderado del 

alumno/a la derivación y se le 

solicitará su presencia en el 

centro asistencial.  

7. Si el hecho no es constitutivo 

de delito: 

Se realizará: Derivación interna al 

psicólogo, psicopedagoga para apoyo 

y contención emocional.  

Seguimiento 

8. Entrevista con el apoderado. 

Posterior a la constatación de 

lesiones o información previa 

del apoderado, el Encargado 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 de los acuerdos en la 

carpeta del alumno. 

9. Junto con ello se deberán activar 

alguna de las siguientes 

acciones. 

10. Plan de acompañamiento y 

apoyo especializado al párvulo  

y al curso, según necesidad. 

11. Información discrecional y 

procurando guardar la 

confidencialidad del asunto, a 

todas las educadoras del ciclo y 

asistentes de aula con la 

finalidad de activar estrategias 

de prevención y de protección 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

Plazo entrevista: 

dentro de las 48 

horas siguientes de 

conocido el hecho. 

Plazo 

seguimiento: 2 a 4 

semanas desde 

activación, salvo 

necesidad de 

ampliar según 

estado del párvulo. 
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tanto para el alumno como para 

el curso 

 

De todo lo que se acuerde se entregará la 

información oportuna a las familias, 

procurando mantener una constante 

comunicación. 

Durante las siguientes semanas el 

Coordinador de Ciclo deberá realizar un 

monitoreo de las acciones adoptadas y de 

la situación del estudiante. De ello se  

informará a los apoderados y se dejará 

constancia en la carpeta del estudiante. 

Cierre del 

protocolo 

Verificado el progreso del niño, el 

Encargado de Convivencia Escolar con 

la autorización de la Rectoría, procederá 

a cerrar  y archivar la carpeta del alumno 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

/Rectoría. 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento pueda 

continuar. 

 

b.1. Agresión sexual o hecho de connotación sexual por otro estudiante del establecimiento. 

Si un párvulo relata a su educadora o asistente de aula o a un funcionario del colegio, haber sido 

agredido sexualmente por un estudiante del mismo colegio, o si el mismo profesor o funcionario 

sospecha que el niño o niña está siendo víctima de agresión sexual por otro estudiante, se debe seguir 

el siguiente procedimiento: 

b.1.         AGRESIÓN SEXUAL O HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL 

REALIZADOS POR OTRO ESTUDIANTE. 

Fase Procedimiento Responsable 
Tiempo de 

ejecución 

Detección 

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 

al  Encargado de Convivencia Escolar 

para que active el presente protocolo. El 

Encargado de Convivencia Escolar 

informará a la Rectoría y a la psicóloga 

del ciclo la activación de este protocolo. 

Si el hecho es constitutivo de delito se 

deberá  presentar la denuncia de acuerdo 

a las reglas generales.  

Alumno, 

Funcionario/Profesor Jefe/ 

Encargado de Convivencia 

Escolar / Rectoría. 

Tan pronto se 

tome 

conocimiento 

del hecho. 

Denuncia:  

dentro de las 

24 horas 

siguientes al 

conocimiento 

del hecho 

Activación 

1. Notificación al Apoderado. El 

Encargado de Convivencia 

Escolar se comunicará con los 

apoderados (párvulo agredido y 

alumno agresor) tan pronto tome 

conocimiento de la denuncia. Se 

les informará preliminarmente la 

Encargado de Convivencia 

Escolar / Rectora. 

Dentro de las  

24 hrs. de la 

toma de 

conocimiento 

del hecho. 
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situación y se citará a entrevista. 

La citación a entrevista se hará 

por medio de la agenda escolar o 

mail institucional o llamado 

telefónico, cuidando sólo 

entregar información 

administrativa y no develar el 

hecho en resguardo de la 

confidencialidad del asunto. La 

entrevista se realizará con el 

Encargado de Convivencia 

Escolar y la Rectora. 

Seguimiento 

1. Medidas de protección del 

alumno. 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 del párvulo y de 

su curso 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. 

2. Entrevista con los apoderados 

del estudiante agresor  en que se 

les informará sobre el estado de 

situación escolar (se debe 

informar la activación del 

protocolo de medidas 

disciplinarias a aplicar pues se 

trata de una situación 

considerada como muy grave de 

acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento Interno, plazos y 

acciones). 

Encargado de Convivencia 

Escolar/ educadoras/ 

equipo de apoyo. 

Plazo 

entrevistas: 

dentro de las 

48 horas 

siguientes de 

conocido el 

hecho. 

Plazo 

seguimiento: 2 

a 4 semanas 

desde 

activación, 

salvo 

necesidad de 

ampliar según 

estado del 

estudiante. 
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3. También se les informará de la 

activación de un plan de 

acompañamiento a cargo del 

Encargado de Convivencia 

Escolar , educadoras y equipo 

de apoyo. 

4. 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 del estudiante 

cuidando siempre la confidencialidad. 

Cierre del 

protocolo 

Verificado el progreso del párvulo y la 

ausencia de nuevas situaciones de 

vulneración, el Encargado de 

Convivencia Escolar, con la autorización 

previa de la Rectora, procederá a cerrar y 

archivar la carpeta del párvulo y el 

estudiante. 

Encargado de Convivencia 

Escolar /Rectora 

30 a 60 días. 

Sin perjuicio 

que el 

seguimiento 

pueda 

continuar. 

 

 

b.2. Agresión sexual por un funcionario del colegio. 

Si un párvulo relata a su educadora o a un funcionario del colegio, hacer sido abusado, acosado o 

agredido sexualmente por un profesor u otro funcionario del colegio, o si existe sospecha de ello, se 

debe seguir el siguiente procedimiento  

b.2.         ABUSO, ACOSO O AGRESIÓN SEXUAL POR UN FUNCIONARIO DEL 

COLEGIO. 

Fase Procedimiento Responsable 
Tiempo de 

ejecución 

Detección o 

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 al 

Encargado de Convivencia 

Escolar para que active el 

presente protocolo. 

El Encargado de Convivencia Escolar 

informará a la Rectoría la activación del 

presente protocolo reuniéndose 

previamente con la psicóloga del ciclo 

Alumno, 

Funcionario/Profesor 

Jefe/ Directora de 

ciclo/ Encargado de 

Convivencia Escolar / 

Rectora 

Tan pronto se tome 

conocimiento del 

hecho. 

Contacto abogado:  

dentro de las 24 

horas siguientes al 

conocimiento del 

hecho 
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para activar las medidas de apoyo , 

contención y resguardo.. 

2. Si el hecho es constitutivo de delito 

se deberá denunciar de acuerdo a las 

reglas generales.  

3. Medidas de protección: Ante 

denuncia, se  adoptarán las medidas de 

protección necesarias para resguardar 

al párvulo, de acuerdo a lo prescrito en 

el RIOHS.  

Activación 

Notificación al Apoderado. La Rectora 

se comunicará con el apoderado del 

párvulo agredido Se les informará 

preliminarmente la situación y se citará 

a entrevista. La citación a entrevista se 

hará por medio de la agenda escolar, vía 

mail o por teléfono, cuidando sólo 

entregar información administrativa y 

no develar el hecho en resguardo de la 

confidencialidad del asunto. La 

entrevista se realizará con el Encargado 

de Convivencia Escolar y la Rectora 

Encargado de 

Convivencia Escolar/ 

Rectora. 

Dentro de las  

24 hrs. de la toma 

de conocimiento 

del hecho. 

Seguimiento 

Medidas de protección del alumno. 

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 del párvulo; 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. 

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 del alumno. Cuidar 

la confidencialidad. 

Director/ Coordinador 

de Ciclo 

Plazo entrevistas: 

dentro de las 48 

horas siguientes de 

conocido el hecho. 

Plazo seguimiento: 

2 a 4 semanas desde 

activación, salvo 

necesidad de 

ampliar según 

estado del alumno. 

Cierre del 

protocolo 

Verificado el progreso del Párvulo y la 

ausencia de nuevas situaciones de 

vulneración, el Encargado de 

Convivencia Escolar, con la 

autorización previa de a Rectora, 

procederá a cerrar la carpeta del 

estudiante 

Encargado de 

Convivencia Escolar/ 

Rectora. 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento pueda 

continuar. 
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b.4. Abuso, acoso o agresión sexual por un apoderado del establecimiento. 

 

En caso que el párvulo exponga haber sido abusado, acosado o agredido sexualmente por  un 

apoderado del colegio, se procederá a activar el  presente protocolo, siguiendo los pasos descritos 

precedentemente, pudiendo aplicar como medida  de protección, la prohibición de ingreso al colegio 

a dicho apoderado mientras se lleva a cabo la investigación y resolución del caso. 

No obstante las medidas mencionadas, se procederá a informar al apoderado del párvulo con la 

finalidad de que denuncie el hecho a la autoridad competente 

Responsable de este protocolo: Encargado de Convivencia Escolar y Rectora. 

 

b.5 Abuso, acoso o agresión sexual por parte de un Tercero no funcionario ni apoderado. 

Cuando la sospecha de vulneración de  o agresión sexual involucra a personas ajenas al colegio, 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.  

 

6. Instituciones relacionadas el resguardo de derechos y la protección del 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 un caso de maltrato, violación o abuso sexual infantil 

Concurrir o comunicarse con: 

1. Comisarías de su comuna, plan cuadrante (Carabineros de Chile). 

2. Policía de Investigaciones (PDI). 

3. Tribunales de Familia. 

4. Fiscalía. 

5. Servicio Médico Legal. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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). 

9. 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. 

10. 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 
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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. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES Y 

FUNCIONAMIENTO DE ENFERMERÍA 

EDUCACIÓN PARVULARIA, BÁSICA Y MEDIA. 

   

I. Enfermería. 

Objetivo: 

- Otorgar una atención de Primeros Auxilios de manera profesional y oportuna frente a accidentes 

o problemas de salud que presenten los alumnos durante la jornada escolar y en las actividades 

extraprogramáticas ocurridos en las dependencias del colegio. 

- Centralizar la información de los sucesos de salud de los alumnos, con registros actualizados y 

acciones realizadas. 

 

Estructura: 

La enfermería está equipada con los elementos básicos para brindar una atención de primeros auxilios 

frente a enfermedades y accidentes ocurridos durante la jornada escolar. 

Es atendida por una profesional de la salud, Técnico en enfermería quien trabaja en jornada de 8:00 

a 17:00 hrs. Con un tiempo de colación de 30 minutos donde está de llamado en caso de urgencias 

Equipamiento:  la enfermería cuenta con un equipamiento que incluye camilla y todos los utensilios 

necesarios para abordar una emergencia: camilla/ tabla de traslado, cuello, inmovilizador, silla de 

ruedas, parches, termómetro, y desde este año cuenta con dos DEA (Desfibrilador externo 

automático). 

  

Ficha Médica del Alumno 

 La ficha de salud del alumno deberá ser llenada por el apoderado quien declara fielmente todos los 

antecedentes médicos relativos a la salud de su hijo. Es deber del apoderado mantenerla actualizada 

al menos una vez al año incluyendo los números de contacto. 

La ficha de salud se encuentra en la agenda escolar y debe ser firmada por el apoderado y 

enviada durante la primera semana de clases a su profesor/a jefe. 

  

Medicamentos de la Unidad de Enfermería: 
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En la Unidad de Enfermería no se administrarán medicamentos ni se realizarán curaciones o 

tratamientos recuperatorios. 

Excepcionalmente, y en aquellos casos en que el apoderado lo solicite como una medida 

extraordinaria de la que depende el bienestar o la recuperación del alumno y que se presente el 

certificado médico original o receta del especialista tratante con las indicaciones de dosis y 

procedimiento, se administra el medicamento.  Para ello el apoderado deberá entregar el medicamento 

en su envase original, la receta médica en que se indique la posología, acompañando solicitud escrita 

para que se administre al alumno dicho medicamento. 

En caso se situaciones de salud que requieran monitoreo o atención de urgencia tales como epilepsia, 

diabetes, alergias alimentarias y otras enfermedades crónicas, se prestarán los primeros auxilios, de 

acuerdo a lo fijado con los apoderados y las indicaciones que éstos han declarado en la ficha de 

antecedentes de salud. En caso de descompensación, crisis y otros eventos extraordinarios se 

contactará a la brevedad al apoderado para que adopte las medidas de atención al alumno. 

  

Ingreso a Enfermería: 

1. Asistencia alumnos de enseñanza parvularia, básica y media: 

Todo alumno que requiera atención de Enfermería deberá informar a su profesor quien determinará 

su salida a enfermería. Su salida quedará registrada en el libro de clases. 

 El ingreso a enfermería y el tratamiento que se aplique al alumno quedará registrado en su ficha 

médica. 

Si el estado de salud se lo permite, el alumno irá sólo a Enfermería, con el pase de salida que da 

cuenta de la autorización del profesor. 

Si no puede ir por sus propios medios o requiere asistencia, el alumno será acompañado por un 

funcionario designado por el … o por un compañero de curso autorizado por el profesor si es alumno 

de segundo ciclo y enseñanza media. En enfermería se registrará su ingreso en la Ficha Diaria de 

Atención donde se consignarán los siguientes datos: 

-        Nombre del alumno, edad, curso 

-        Quien lo deriva, quien lo atiende 

-        Hora de ingreso, 

-        Síntomas iniciales 

-        Tratamiento realizado (temperatura, té de hierbas, etc) 

 

2. Tratándose de un párvulo, el traslado a la Enfermería deberá realizarse siempre 

acompañado de un adulto responsable (asistente de aula, educadora) 
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Siempre se deberá informar al apoderado; por teléfono en caso de gravedad o desregulación; a través 

de la agenda en situaciones de accidentes leves o malestar pasajero. 

Deberá quedar registro de la atención en el libro de clases. 

 

Destino o egreso del alumno: 

Una vez atendido, el alumno o párvulo deberá regresar a su sala de clases. Si no es posible debido a 

su situación de salud, permanecerá en Enfermería. El encargado de la unidad llamará a su apoderado 

para que lo retire. 

  

 

 

Informe de Atención: 

Una vez que se ha atendido al alumno o párvulo, el encargado de la Unidad de Enfermería emitirá el 

Informe de Atención, que irá en la agenda del alumno, señalando el horario exacto de ingreso y salida, 

de manera que, cuando ingrese a la sala de clases lo presente al profesor o educadora correspondiente, 

continuando con su jornada escolar de forma regular. Este informe pondrá en conocimiento al 

Apoderado de la atención realizada y de las medidas adoptadas. Este informe deberá volver firmado   

por los padres y se dejará registro en la hoja de vida del alumno en el libro de clases. 

Traslado de alumnos dentro y fuera del colegio: 

En caso de un accidente o malestar del alumno o párvulo que, por la gravedad de la situación se 

requiera evaluar su traslado a la enfermería (golpe en la cabeza, fracturas, vómitos, etc), se deberá 

llamar al encargado de Enfermería quien deberá concurrir al lugar, brindar los primeros auxilios y dar 

las instrucciones para su traslado, si es posible. Si determina que no se puede movilizar al alumno, 

deberá informar de ello a la Rectoría para que se llame una ambulancia. No se deberá levantar o 

mover al accidentado del lugar en caso de pérdida de conocimiento. Se debe llamar de inmediato al 

131 Ambulancias y solicitar indicaciones. En defecto de respuesta de Ambulancias, se deberá llamar 

a Bomberos. 

En caso que el alumno deba ser trasladado a un centro asistencial, deberá ir con su correspondiente 

hoja de Seguro de Accidentes Escolares, la que debe ser llenada y firmada por el inspector. En caso 

que los padres no puedan llegar al colegio para su traslado, será el encargado de Enfermería quien lo 

acompañe. De este traslado se deberá informar inmediatamente al apoderado y se le solicitará su 

presencia en el Centro Asistencial. 

En caso que el alumno tenga un seguro privado de salud, se privilegiará el traslado a ese centro. En 

caso de emergencias se enviará a la Clínica Las Condes por ser el centro de salud más cercano al 

colegio. 
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Tratándose de un párvulo se priorizará el acompañamiento por la asistente de párvulo de su sala o la 

educadora. 

  

3. Protocolo de Enfermedad y Accidentes: 

a. En caso de accidente o de enfermedad repentina de un alumno(a) durante la jornada escolar, 

se procederá, en La Unidad de Enfermería de la siguiente manera: 

 

b. Accidentes leves o menores, enfermedad leve. 

 

- Accidente o malestar leve: son aquellos accidentes que sólo requieren de la atención primaria de 

heridas superficiales o golpes suaves tales como rasguños y contusiones menores. En caso de 

enfermedad, será leve el malestar pasajero, síntomas de resfrío y molestias menores. 

Procedimiento. 

- Una vez ingresado el alumno o párvulo, el encargado evaluará el estado de salud, determinando el 

tiempo que éste deba permanecer en la Unidad de Enfermería. 

- El encargado aplicará los primeros auxilios requeridos para una lesión leve (limpieza de la herida, 

curación menor). En caso de malestar se le podrá ofrecer al alumno o párvulo un té de hierbas. 

- Una vez atendido, el alumno o párvulo permanecerá un tiempo prudente en Enfermería. Si las 

condiciones lo permiten, deberá volver a su sala de clases con el Informe de Atención. En caso que 

sea un párvulo, el encargado de la enfermería se comunicará con su educadora para que lo retire y 

vuelva a su sala. 

  

4. Accidentes o enfermedad moderada: 

Se considerará en esta categoría aquellos accidentes o enfermedades que, de acuerdo a la evaluación 

del encargado de la Unidad de Enfermería, requieran atención médica. 

 A vía de ejemplo: 

- Herida sangrante o profunda que requiera sutura; 

- Esguince o contusión mayor sin pérdida de conciencia 

- Dolor permanente 

- Fiebre y malestar general 

- Vómitos, diarrea, signos de intoxicación 

- Otra sintomatología similar. 

 

Procedimiento: 
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Una vez ingresado el alumno o párvulo a Enfermería, se llamará a sus padres y/o apoderados, para 

que sean ellos quienes lo trasladen al centro de salud que estimen conveniente. El encargado de 

enfermería deberá entregar a los padres la hoja de Seguro de Accidentes Escolares debidamente 

firmada por la Dirección. 

Si el apoderado no puede llegar al colegio, se le indicará que el alumno será trasladado por el 

encargado de enfermería. Se le avisará de esta situación pidiéndole su presencia en el centro de salud 

al que fuese trasladado. Si no le fuese posible asistir, en todo momento deberá estar comunicado con 

la finalidad de que se le informe el estado de salud de su hijo y el procedimiento a realizar si fuese 

necesario. 

En caso que no se presenten en el centro asistencial y se haya verificado la atención de salud, el 

encargado de la enfermería volverá al colegio con el alumno o párvulo, quien deberá ser retirado por 

su apoderado. 

 

5. Accidentes graves: 

Procedimiento: 

En todos los casos que el accidente sea grave, (determinado por encargada de Enfermería, quien 

cuenta con cursos de primeros auxilios), se avisará de inmediato a los padres y apoderados 

indicándoles que se trasladará al alumno o párvulo al centro de salud correspondiente. 

Si la urgencia lo permite, se solicitará una ambulancia; en caso de no poder esperar prudencialmente, 

el alumno o párvulo será trasladado en auto desde el colegio, siendo acompañado en todo momento 

por el encargado de Enfermería u otra persona que designe la Dirección. Los alumnos que cuenten 

con seguros particulares de salud, deben mantener la información actualizada en su agenda y ficha de 

salud personal, para que el encargado de Enfermería se comunique directamente con ellos. 

  

Accidentes de trayecto. 

Definición: Un Accidente de trayecto es el que se produce en el trayecto directo de ida o regreso del 

alumno entre su casa y el colegio. 

Para acreditar un accidente de trayecto directo, de ida o regreso, entre la casa y el colegio, se requiere 

del Parte de Carabineros, la declaración de testigos presenciales o cualquier otro medio de prueba 

igualmente fehaciente. 

Los alumnos tienen derecho a un seguro escolar gratuito que los protege en el caso de sufrir un 

accidente mientras desarrollen sus actividades escolares. 

Procedimiento: 

a. En caso de sufrir un accidente de trayecto, el menor, acompañado de un adulto (padres/ 

apoderados, encargado del transporte, etc) deberá concurrir directamente a la urgencia del 
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hospital más cercano. El adulto a cargo deberá dar aviso de accidente escolar de trayecto, 

luego avisar a la Dirección del colegio para que levante la declaración de accidente escolar 

para presentarla en el hospital. 

b. Los padres y apoderados deberán guardar una copia de la denuncia del accidente escolar y 

otra entregarla en el colegio con la licencia respectiva si la hubiere, las que junto a la 

documentación médica, serán guardadas en la carpeta del alumno/, por si en el futuro surgiera 

alguna complicación médica, producto del accidente escolar. 

c. El seguro Escolar cubre al estudiante, hasta que quede totalmente sano. 

d. En caso que existan seguros escolares privados contratados por los apoderados del alumno 

accidentado, se deberán activar y proceder de acuerdo a lo que estos indiquen. 

  

6. Recomendaciones Básicas para quien se encuentre con el accidentado y ante cualquier tipo 

de Accidente: 

- Mantener la calma y un ambiente de serenidad para colaborar y tranquilizar al accidentado. 

 

- Solicitar apoyo al encargado de la enfermería. 

 

- No levantar al estudiante en caso de pérdida de conocimiento o caída de altura 

 

- Encargado de Enfermería evalúa la situación, priorizando la atención según el tipo de 

accidente. 

 

- Encargado de Enfermería brinda los primeros auxilios. 

 

- Inspectoría informa a los padres y/o apoderados, si se requiere, coordinar traslado a un centro 

asistencial. 

 

 

Procedimiento para abordar otras situaciones de salud: 

1. Los estudiantes que presentan alguna sintomatología que no les permita participar de todas 

las actividades de la jornada y/o que implique contagio, no deben ser enviados al Colegio. 

 

2. Considerar los siguientes cuadros, entre otros: 

- Fiebre 

- Enfermedades gastrointestinales de tipo infeccioso 

- Complicaciones respiratorias. 

- Peste o sospecha de ésta. 

- Indicación médica de reposo en domicilio 

- Periodo de convalecencia. 
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3. El colegio solicitará a los apoderados la permanencia del estudiante en su domicilio, en el 

caso de otros cuadros semejantes a los enunciados anteriormente, como enfermedades 

infectocontagiosas, traumatismos simples, sospecha de enfermedades de alarma pública, 

entre otras. 

 

4. El Colegio informará las enfermedades infectocontagiosas que afecten a algún alumno, 

párvulo o varios como por ejemplo: pediculosis, rubeola, influenza, etc., con la finalidad de 

implementar las medidas para evitar la propagación, resguardando siempre la identidad del 

estudiante que porta dicha enfermedad. 

Consideración final: 

Cualquier situación no contenida en este protocolo será sujeto de revisión por parte de las autoridades 

del Colegio. 

 

 

 


