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OBJETIVO DEL REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

• Ordenar y normar la estructura, las funciones e interrelaciones de los distintos 

estamentos de la institución escolar, con el propósito de lograr la consecución de los 

objetivos propuestos en el establecimiento de su Proyecto Educativo Institucional. 

• Crear conciencia y cautelar los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad 

escolar, promoviendo su desarrollo personal, social y sicológico. 

• Contribuir a crear las condiciones técnico-pedagógicas y administrativas que propicien un 

clima organizacional adecuado a las necesidades del establecimiento, con el fin de 

favorecer el desarrollo del proceso educativo. 

• Propiciar y regular las relaciones entre el establecimiento educacional y la comunidad 

organizada, en función del logro de los propósitos educativos. 

• Crear las condiciones necesarias en la comunidad educativa para que los integrantes 

puedan expresarse de acuerdo a los principios y valores universales, desarrollando 

positivamente su creatividad y aprendiendo a convivir en comunidad con aceptación y 

respeto por sí mismo y por los demás 

• Escuchar y acoger las diferencias que presentan los integrantes de la comunidad 

educativa, procurando dar respuestas adecuadas a su realidad singular, promoviendo 

acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones 

remediales para los afectados. 

• Promover y establecer acciones de prevención de las agresiones y/o violencia a los 

integrantes de la comunidad escolar. 
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IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 

DIRECTOR(A) Jorge Alex Vásquez Vásquez   

Dirección del Establecimiento Felizardo Asenjo #370, Ovejería 

R.B.D. 7335-0 

Comuna OSORNO 

Fono (64) 2 233291 

E-mail escuelasuiza@daem.imo.cl 

Fecha de creación del Establecimiento 

Educacional 

25 de septiembre de 1911 

Decreto Cooperador de la Función 

Educacional del Estado 

8931 

Dependencia Municipal 

Reconocimiento oficial Decreto N°9642/1981 

Nivel y Modalidad Educación parvularia (NTI – NT2) 

Educación General básica 1° a 8° 

 

Planes y Programas Propios Resolución /Fecha Planes y Programas del Mineduc  

Res. N°3165/2003 Informática educativa 

Res. N°2960/2012 Lengua Indígena 1°-6° 

Res. 628/2016 Lengua indígena 7° - 8° 

 

Horario de Funcionamiento Jornada escolar 08:00 a 17:30 Hrs. 

 

Nº de Docentes Directivos 3  

Nº de Docentes 

 

 

27 

Nº Asistentes de la Educación 17  

 

 

 

 

 

mailto:escuelasuiza@daem.imo.cl
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTACIÓN Y PRESENTACIÓN 

 

1.1 FUNDAMENTOS LEGALES DEL REGLAMENTO INTERNO 

 Constitución Política dela República de Chile.

 Ley General de Educación N° 20370.

 Ley Sobre Violencia Escolar N°20.536.

 Estatuto de los Profesionales de la Educación, leyNº19.070 de 1991.

 Declaración de los Derechos Humanos.

 Convención sobre los Derechos del Niño.

 Ley N°20.422 ley sobre la igualdad de oportunidades e inclusión social de las 

personas con discapacidad.

 Decreto N° 170 establece las normas y políticas del funcionamiento del PIE.

 Ley N°20201 Ley de subvenciones a Establecimientos Educacionales

 Ley N°20.248 de la Subvención Escolar Preferencial, junio 2008.

 Ley Orgánica 20.084, agosto 2004, reguladora de la responsabilidad penal de los menores 

entre 14 y 18 años.

 Ley N°20.000 sobre drogas, tráfico y consumo.

 Ley Nº 18.962 alumnas en situación de embarazo y maternidad.

 Ley N°20.066, violencia intrafamiliar

 El ideario del PADEM de la comuna de 

 El ideario del   PLADECO

 Ley de responsabilidad penal juvenil y adolescente N°20.586

 Circular Nº1, versión N° 4 de la Superintendencia de Educación

 Proyecto Educativo Institucional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103050132480.Ley_N_18962_Alumnas_en_situacion_de_embarazo_y_maternidad.pdf
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1.2 ANTECEDENTES HISTORICOS: 

La Escuela Suiza fundada bajo el Gobierno de Don Ramón Barros Luco, el 25 de septiembre de 

1911, a la fecha tiene 110 años. Años más tarde, con los nuevos cambios de la nación pasó a 

denominarse Escuela N° 42 de la provincia de Valdivia, años más tarde, en 1940, fue llamada 

Escuela N° 6 de Osorno, funcionando en donde actualmente se encuentra la 7ª Compañía de 

Bomberos de Ovejería. En 1963 se traslada al actual sitio que fue comprado por los padres y 

apoderados, profesores, aportes en dinero de vecinos y amigos del sector. Luego se consolidó la 

construcción con aportes del gobierno y pueblo suizo. Actualmente se llama Escuela Suiza de 

Osorno, atendiendo estudiantes desde Pre kínder hasta 8° Año básico. 

 

1.3 VISIÓN: 

Ser una escuela donde se genere una cultura escolar inclusiva y de sana convivencia, con una 

propuesta de integración familiar en un marco de compromiso social, entregando herramientas 

orientadas a la adquisición de competencias que le permitan consolidarse como ciudadanos 

integrales.   

 

1.4 MISIÓN 

Nuestro quehacer está orientado a la integración de toda la comunidad educativa, en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes, potenciando el trabajo colaborativo, los 

aprendizajes significativos, valores ciudadanos; en especial los de tolerancia y respeto por la 

diversidad cultural, y cuidado del medio ambiente. Generando las mismas oportunidades de 

aprendizaje para todos utilizando metodologías innovadoras, estrategias que contemplen la 

diversidad y necesidades de los estudiantes. 

 

1.5 SELLO 

Impartir una Educación inclusiva de calidad y equidad para todos los estudiantes basado en el 

trabajo colaborativo y en conjunto de la Comunidad Educativa, valorando la diversidad y las 

diferencias individuales, dando énfasis en la formación de estudiantes y ciudadanos integrales que 

constituyan un aporte a la sociedad. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 



 
  

 

 

 

1.7 NÚMERO DE FUNCIONARIOS 

 

DIRECTOR: 1 

 

JEFA UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA: 1 

 

ENCARGADO CONVIVENCIA ESCOLAR: 1 

 

EDUCADORAS DE PÁRVULOS: 3 

 

PROFESORES DE ED. GRAL. BÁSICA: 9 

 

PROFESORES EDUCACIÓN MEDIA: 5 

 

EDUCADORAS DIFERENCIAL: 3 

 

TECNICO EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL: 1 

 

PROFESORES DE TALLER: 2 

 

FONOAUDIÓLOGO: 1 

 

TERAPEUTA OCUPACIONAL: 1 

 

PSICÓLOGAS: 2 

 

INSPECTORAS: 3 

 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 17 
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1.8 FUNCIONES EQUIPO DIRECTIVO 

a) DIRECTOR:   

Es el Jefe del Establecimiento, responsable de dirigir, organizar, coordinar, supervisar y evaluar el 

trabajo de sus distintos organismos, de manera que funcionen armónica y eficientemente. En el 

ejercicio de sus roles actuará de acuerdo con los principios de las Ciencias de la educación, las 

normas legales y las disposiciones del Proyecto Educativo y del Reglamento Interno del 

establecimiento, además de las facultades que le otorga la Ley Nº 20.501. En el cumplimiento de 

sus funciones deberá tener siempre presente que la función del Establecimiento es EDUCAR, Por 

lo tanto, toda su energía y capacidad tendrán que dirigirse a cumplir en la mejor forma posible 

dicha función. 

Funciones: 

1. Dirigir el Establecimiento de acuerdo a los principios de la administración educacional y 

teniendo presente que la principal función del Establecimiento es educar, y prevalece sobre la 

administrativa u otra. 

2. Determinar los objetivos propios del Establecimiento en concordancia con los requerimientos 

de la comunidad escolar y de la comunidad nacional, a través del Proyecto Educativo Institucional.  

3. Coordinar y supervisar las tareas y responsabilidades del personal a su cargo. 

4. Proponer la estructura organizativa técnico- pedagógico del Establecimiento que estime 

conveniente, debiendo salvaguardar los niveles Básicos de Dirección, planificación y Ejecución. 

5. Propiciar un ambiente estimulante en el Establecimiento para el trabajo de su personal y crear 

las condiciones favorables para la obtención de los objetivos del plantel. 

6. Impartir instrucciones para establecer una adecuada organización, funcionamiento y evaluación 

del currículo. 

7. Representar oficialmente al establecimiento frente a las autoridades educacionales y a su vez 

cumplir las normas e instrucciones que emanan de ella. 

8. Arbitrar las medidas necesarias para que se realice normalmente la supervisión y la inspección 

del Ministerio de Educación, cuando corresponda. 

9. Administrar el programa anual de trabajo. 

10. Estimular y facilitar el perfeccionamiento y/o capacitación del personal de su dependencia, 

como así mismo la investigación y experimentación educacional. 

11. Velar por el cumplimiento de las normas de prevención, higiene y seguridad dentro del 

Establecimiento educacional. 

12. Comunicar anualmente a más tardar en el mes de enero las desvinculaciones docentes de 

acuerdo a la facultad que otorga la ley N° 20.501. 

13. No mantener contacto por ningún tipo de red social ni plataforma virtual con estudiantes de 

la Unidad educativa. 
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b) UNIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA: 

Es la responsable de conducir los procesos pedagógicos del Establecimiento cautelando el 

cumplimiento en cuanto a su planificación, organización, coordinación, supervisión y evaluación. 

En el ejercicio de sus funciones actuará de acuerdo con los principios de la educación, de la 

normativa legal vigente y de las disposiciones del Proyecto Educativo Institucional. 

Funciones: 

1. Colaborar con la dirección y el profesorado en los aspectos técnico pedagógico que le sean 

solicitados. 

2. Preocuparse del cumplimiento de los planes y programas vigentes a través de la revisión de las 

planificaciones. 

3. Coordinar los ensayos SIMCE aplicados a los diferentes cursos que la escuela haya determinado. 

4. Coordinar las visitas de acompañamiento al aula según pauta y protocolo estipulada en el PME. 

5. Verificar que las planificación, desarrollo y evaluación de las adecuaciones curriculares para 

alumnos con N.E.E del programa de Integración sean entregadas y cumplidas en los plazos 

establecidos 

6. Promover la aplicación de métodos y técnicas de educación que aseguren un aprendizaje 

permanente de los educandos facilitando modelos de pruebas, guías de trabajo, páginas web. 

7. Presidir los Consejos Técnicos de Profesores cuando sean requeridos 

8. Informar al profesorado en cuanto a la correcta interpretación y aplicación de las normas y 

reglamentos legales vigentes sobre evaluación, planificación, orientación y otros. 

9. Asesorar a los profesores jefes y docentes en general en las diferentes etapas anuales del 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

c) ENCARGADO CONVIVENCIA ESCOLAR: 

Es el responsable de fomentar una cultura de respeto y buen trato en la convivencia entre los 

distintos actores de la comunidad educativa asegurando la aplicación y cumplimiento de las 

normas de la organización escolar, promoviendo el diálogo, la participación y el trabajo 

colaborativo para fomentar una cultura de sana convivencia escolar, adecuada a procesos de 

aprendizaje teniendo como base la política nacional y comunal de Convivencia Escolar. 

Funciones:  

1.  Conocer y comprender el enfoque formativo de la convivencia escolar plantado en la Política 

Nacional de Convivencia Escolar. 

2. Coordinar el equipo de Convivencia Escolar 

3. Coordinar y monitorear el diseño e implementación del Plan de Gestión de Convivencia 

Escolar y revisión y actualización del Reglamento Interno. 

4. Fortalecer y desarrollar estrategias para prever y abordar situaciones de violencia escolar. 
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5. Promover e informar los lineamientos preventivos y formativos de la convivencia escolar. 

6. Promover la participación de los distintos actores en la convivencia escolar. 

7. Participar de reuniones de trabajo y coordinación con equipo directivo o de gestión. 

8. Atender estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan necesidades y/o 

dificultades específicas en su participación en la convivencia. 

9. Desarrollar junto al equipo de convivencia escolar actividades en formato taller y/o 

capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados. 

10. Aplicar Protocolos de acción frente a diversas situaciones de acuerdo a la legislación vigente 

velando por el cumplimiento del debido proceso. 

11. Asumir funciones delegadas por el Director del establecimiento relacionadas con su cargo.  

12. Definir estrategias en la gestión de conflictos interpersonales y colectivos al interior de los 

Establecimientos educacionales. 

13. Potenciar el trabajo en red con organismos e instituciones de la comuna y a su vez otros 

Establecimientos Educacionales en materias de convivencia escolar. 

14. Asistir a reuniones convocadas por Encargado Comunal de Convivencia Escolar para articular 

y complementar el trabajo de la escuela con el nivel comunal. 

15. Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar entre los actores de la 

comunidad educativa en la elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, 

medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar. 

16. Asistir a Capacitaciones, Charlas o talleres, convocados por el Ministerio de Educación, 

Agencia de la Calidad, Superintendencia de Educación, Departamento Administrativo de 

Educación Osorno u otros 

 

1.9 FACULTADES DOCUMENTO NORMATIVO: 

El presente Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar, será aplicado a todos los 

miembros componentes de la escuela, desde el nivel de pre-kínder hasta el 8º año, padres y 

apoderados al igual que todos los funcionarios del establecimiento. Su aplicación es obligatoria 

ante la resolución de todo tipo de conflicto ya sea de conducta, de actitudes o de convivencia. Así 

mismo es responsabilidad de todos los estamentos de la escuela conocer, respetar y tener una 

actitud positiva frente a esta normativa. 
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CAPÍTULO 2. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

2.1 DERECHOS DE LOS ALUMNOS: 

1. Requerir que los profesores lleguen a tiempo a cumplir con sus horas de clases. 

2. Recibir de los profesores un trato respetuoso, justo, equitativo e igualitario que permita un 

ambiente propicio para el aprendizaje y la enseñanza. 

3. Recibir una enseñanza de calidad, acorde a las exigencias de los programas y de la realidad 

actual. 

4. Ser escuchado y valorados en sus conocimientos, pensamientos, sentimientos e ideas, dándole 

la posibilidad de discrepar y argumentar para exponer y defender sus creencias en torno a un 

tema, dentro de un clima de respeto.  

5. Los alumnos con Necesidades Educativas Especiales, tienen el derecho a ser evaluados 

diferencialmente en cada contenido y/ o subsector que presente mayor dificultad. 

6. A la utilización adecuada y responsable de los espacios y recursos que ofrece la escuela. 

7. A disfrutar del descanso, el deporte y las distintas formas de recreación en los tiempos previstos 

para ello. 

8. Que se elabore un calendario tentativo con fechas de evaluaciones y trabajos de investigación. 

9. Tener facilidades para realizar pruebas atrasadas por enfermedad u otro motivo justificado. 

10. Las notas obtenidas, deben ser conocidas antes de la próxima evaluación en la misma 

asignatura. 

11. Revisar la corrección de la prueba.  

12. Conocer las anotaciones positivas y/ o negativas de sus hojas de vida a través de su profesor 

jefe. 

13. Ser tratado con respeto por parte de docentes, asistentes de la educación y cualquier otro 

funcionario. 

14. A ser informado oportunamente sobre horarios y actividades que le competen. 

15. A ser asistido en caso de accidente escolar y seguir protocolo vigente de acuerdo a esta 

materia. 

16. Los alumnos y alumnas de 5° a 8° año tienen derecho a recibir una Tarjeta Nacional de 

Estudiante entregada por Junaeb (TNE). 

17. Derecho al seguro escolar de accidente del Ministerio de Educación, de ida y regreso en el 

trayecto Hogar- Escuela. 

18. Participar en actividades extra programáticas que sean del agrado según disponibilidad de 

cupo y presentando buena conducta manifestada en hoja de vida. 
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19. Los estudiantes en riesgo social (situación de vulnerabilidad socioeconómica, de violencia 

intrafamiliar, situación de abandono, consumo de alcohol y drogas, abusos deshonestos) serán 

atendidos por el equipo multidisciplinario o en su defecto se recurrirá a las redes de apoyo 

existentes para tales efectos. 

20. Recibir a comienzo del año escolar los textos de estudio. 

21. Que no se apliquen más de dos pruebas de las asignaturas fundamentales en un mismo día. 

22. Conocer oportunamente el reglamento de evaluación y promoción de la escuela y el 

Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar. 

 

2.2 DEBERES DE LOS ALUMNOS: 

1. Mantener un buen comportamiento dentro y fuera de la sala de clases. 

2. Llegar puntualmente a clases u otra actividad programada por la escuela. 

3. Presentar justificativo en su libreta en caso de inasistencia, firmado por el apoderado. En caso 

de faltar a una prueba, justificar con certificado médico y/o atención de urgencia.  

4. Entregar a tiempo trabajos de investigación, laboratorio, tecnología, etc. 

5. Utilizar responsablemente el mobiliario de la escuela, material didáctico, libros, etc. 

6. Esperar responsable y ordenadamente al profesor en los cambios de hora. 

7. La salida de los alumnos (as) de la escuela en casos especiales deberá autorizarse mediante una 

comunicación escrita y firmada por el apoderado y corroborado por profesor y/o inspector 

mediante llamado telefónico, o retirado personalmente por el apoderado, dicha situación quedará 

registrada en el libro de salida de alumnos. 

8. Colaborar en la limpieza y en el orden de salas, pasillos y patios de la escuela. 

9. Devolver puntualmente y en buenas condiciones los materiales, libros u otros materiales 

facilitados por la escuela. 

10. En caso de destrozo intencional de algún material de la escuela, el apoderado deberá reponer 

o cancelar su valor. 

11. El alumno deberá disponer a diario de su libreta de comunicaciones. 

12. El alumno deberá mantener todos sus cuadernos limpios, ordenados y con sus materias al día. 

13. Participar en toda actividad extraescolar, dentro o fuera de la escuela cuando sea requerido 

por su profesor, previa autorización del apoderado. 

14. No ingresar al establecimiento panfletos políticos, folletos, o revistas que atenten contra la 

moral y las buenas costumbres, esto será considerado como una falta grave. 

15. No ingresar sustancias psicotrópicas, alcohol, cigarrillos y medicamentos no autorizados por 

una entidad de salud, pues será considerada una falta gravísima. 

16. Utilizar de buena forma el equipamiento tecnológico y computadores del establecimiento, solo 

para uso pedagógico y didáctico siempre y cuando el profesor a cargo lo autorice. No deben 

ingresar a páginas indebidas y que atenta contra la moral, esto será sancionado como una falta 

gravísima. 
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2.3 DERECHOS DE LOS APODERADOS: 

1. Solicitar atención especial frente a eventuales dificultades físicas y psicológicas de su pupilo, 

previa conversación con el profesor Jefe, teniendo derecho a ser derivado al equipo psicosocial si 

el caso lo amerita. 

2. Ser citado al establecimiento para conocer situación pedagógica y conductual de su pupilo(a). 

3. Conocer el ambiente de seguridad durante la permanencia del alumnado en la Unidad 

Educativa. 

4. Recibir un trato digno por parte de toda la Unidad educativa. 

5. Ser informado, en caso de accidente de su pupilo. 

6. Participar del centro general de padres y apoderados, para así, ser agente activo en el 

estamento presente del establecimiento educacional. 

 

2.4 DEBERES DE LOS APODERADOS: 

1. Informar su condición de apoderado (durante el proceso de matrícula). En el caso de cambiar, 

deberá informar oportunamente dicha situación, ya que el establecimiento sólo validará como 

apoderado a la persona inscrita desde el comienzo del año escolar, si no se ha informado dicho 

cambio mediante firma y actualización de datos. En caso de no cumplir con los deberes como 

apoderado que se listan a continuación, se gestionará el cambio de este o en su defecto, la 

solicitud de un apoderado suplente. 

2. Respetar el horario de entrada y salida de clases y horario de atención de apoderados. 

3. No interrumpir el normal desarrollo de las clases, haciendo ingreso al aula u otra dependencia 

que se utilice para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Frente a cualquier solicitud del 

apoderado en horario de clases será inspectoría el encargado de comunicar la petición al profesor.  

4. No deambular por el establecimiento luego del ingreso a clases, a no ser que requiera realizar 

una actividad justificada en la unidad educativa. 

5. Asistir al establecimiento cuando sea citado por la dirección, los docentes y/o el equipo de 

Convivencia Escolar, dentro de los horarios previamente establecidos. 

6. Asistir a reuniones de apoderados, respetando horarios de entrada y salida, o en caso de no 

poder asistir, justificar en forma oportuna, al día siguiente en forma personal, escrita o llamando 

telefónicamente al profesor jefe. 

7. Informar oportunamente cambios de domicilio y/o teléfono, a inspectoría y profesor jefe. 

8. Informar oportunamente en forma oral, escrita o por teléfono si otra persona retirará al niño/a 

del establecimiento. (Fono escuela: 642233291).  

9. Conocer y respetar el Reglamento Interno y Manual de Convivencia de la Unidad Educativa. 

10. Responder por daños ocasionados por su pupilo en la infraestructura de la unidad educativa 

(vidrios, puertas, rayado de muros, mobiliario, etc.) siempre y cuando estos hayan sido realizados 

intencionalmente a pesar de llamados de atención de profesores e inspectores 
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11. En forma presencial, justificar la inasistencia de su pupilo, además de los permisos y atrasos, 

en caso de no poder concurrir al establecimiento, enviar justificativo escrito en su libreta de 

comunicaciones con su firma y rut, siendo esto corroborado por profesor jefe y/o inspectoría, 

mediante llamado telefónico. 

12. Toda queja que involucre a Docente/s y/o Asistente/s de la Educación, el apoderado debe 

seguir el siguiente conducto regular: 

a) Presentar queja al/la Profesor/a Jefe. 

b) Si no existe solución en un tiempo prudente y no se respetan los acuerdos conseguidos 

previamente con el profesor jefe, se debe coordinar una reunión con el afectado, tomando el caso 

el Encargado de Convivencia Escolar con su equipo. 

c) Si no existe una solución o acuerdo, se debe solicitar una Mediación entre el apoderado, la 

persona afectada y la Dirección. 

d) Si el problema presenta una mayor complejidad, se podría solicitar arbitraje de los organismos 

correspondientes (DAEM , DEPROV, entre otros), a través de la Dirección del establecimiento. 

13. Manifestar un trato digno y respetuoso con todos(as) los(as) integrantes de la Comunidad 

Educativa evitando agresiones verbales y físicas en toda situación. En caso de presentarse una 

agresión de diverso tipo dentro o cerca del establecimiento se procederá de acuerdo a protocolo: 

“Situaciones de maltrato entre miembros adultos de la comunidad educativa”. 

14. Cada padre, madre y/o apoderado debe preocuparse y hacerse responsable del traslado de su 

hijo(a) y/o pupilo al horario de llegada y salida de la escuela. Si la persona a cargo del estudiante 

desea retirarlo para almorzar debe acercarse a secretaría y registrarse para recibir el pase de 

autorización de salida. 

15. Ningún apoderado, en circunstancia alguna, podrá ingresar a las dependencias del 

establecimiento para amenazar, increpar, reprender o agredir verbal o físicamente a un miembro 

de nuestra comunidad educativa, sea alumno, apoderado o funcionario, lo cual será considerada 

una falta gravísima. 

16. Si el padre, madre y/o apoderado no puede responsabilizarse por el traslado de su pupilo y 

requiere de otra persona, ésta tiene que ser mayor de edad y se debe realizar un registro en 

secretaría en la “ficha de responsabilidad sobre estudiantes”. 

 

2.5 DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO: 

 

2.5.1 DERECHOS DE LOS PROFESORES  

1. A estar informado de todos los comunicados oficiales que lleguen a la escuela de modo general 

y de aquellos de índole particular, respetando siempre la información confidencial.  

2. A que se respete su dignidad y función por toda la Comunidad Educativa (profesor, alumno, 

padres y apoderados). 
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3. A recibir colaboración por parte de toda la Comunidad Educativa en su tarea, cuando éste lo 

solicite. 

4. Asistencia a Capacitaciones desarrolladas por el establecimiento con Ley SEP 

5. A conocer a más tardar en la primera semana de enero su situación laboral para el año siguiente. 

6. A conocer los reclamos e inquietudes que llegan a la Dirección, por parte de los apoderados. 

7. A plantear en el consejo de profesores cualquier situación emergente que los afecte respecto a 

las prácticas pedagógicas y/o de convivencia, obteniendo de este modo acuerdos de manera 

consensuada. 

8. A tener las condiciones logísticas óptimas para una ejecución pedagógica adecuada (materiales 

SEP, PIE, etc.) 

9. A conocer los resultados y ser retroalimentados por el equipo directivo después de una 

supervisión o visita al aula realizada por los mismos o alguna entidad contratada por la escuela o 

designada por el Ministerio de Educación. 

10. A tener asistencia médica oportuna ante un eventual accidente dentro del establecimiento. 

 

2.5.2 DEL PROFESOR JEFE DE CURSO 

El Profesor Jefe de curso es el Profesional de la Educación que lleva a cabo el proceso sistemático 

de enseñanza y educación de un número determinado de Alumnos que conforman un grupo curso. 

Dicho proceso incluye él diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación; como así mismo de las 

actividades educativas generales y complementarias con su trabajo pedagógico. 

 

2.5.3 SUS PRINCIPALES DEBERES Y FUNCIONES SON: 

1. Diagnosticar, planificar, ejecutar y evaluar el trabajo pedagógico de su curso. 

2. Establecer relaciones amenas con sus alumnos y sus Padres y Apoderados, siempre tomando 

como inspiración el Proyecto Educativo Institucional. 

3. Propiciar un grato ambiente de trabajo en la sala de clases asignada y en otros espacios 

educativos. 

4. Aplicar planificaciones activas que favorezcan el aprendizaje de todos los alumnos que atiende. 

5. Llevar el Libro de clases actualizado y con toda la información requerida al día. 

6. Realizar reuniones de padres y apoderados para informar acerca del curso en general y para 

ofrecer a la directiva de curso espacio dentro de la misma con el objetivo que se organicen en 

relación con necesidades que el curso. 

8. Comunicar oportunamente necesidades que surjan del trabajo con los Alumnos y/o referidas al 

mantenimiento o reparación de la infraestructura escolar y mobiliario. 
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9. Prestar atención a los Padres y Apoderados comunicando oportunamente día (s) y hora (s) de 

atención, utilizando de forma efectiva las horas asignadas anualmente por contrato para dichos 

efectos y con un registro a manera de evidencia. 

10. Elaborar informes de rendimiento pedagógico y desarrollo personal de sus Alumnos a lo menos 

uno por cada semestre o cuando le sean solicitados por la Dirección. 

11. Contribuir a desarrollar en el año actitudes, hábitos y valores permanentes como personas de 

bien. 

12. Realizar una orientación educacional y vocacional efectiva y adecuada a las necesidades de 

formación del grupo curso, utilizando medios y técnicas apropiadas para recoger la información 

necesaria. 

13. Integrar su acción docente a la labor de otros Profesionales con el fin de desarrollar y/o 

participar en programas de equipos interdisciplinarios. 

14. Promover el uso continuo del material didáctico escolar, el mejoramiento y ampliación del 

mismo. 

15. Revisar a principio de cada año en reunión de apoderados el Manual de Convivencia y 

Reglamento Interno, como una forma de internalizar la normativa vigente. 

16. Firmar y cumplir el compromiso anual de metas y objetivos que se le asigna de acuerdo a sus 

funciones administrativas y pedagógicas. 

17. No mantener contacto por ningún tipo de red social ni plataforma virtual con estudiantes de 

la Unidad educativa. 

 

2.5.4 DEL PROFESOR DE ASIGNATURA: 

El Profesor de asignatura es el Profesional de la Educación que lleva a cabo la acción o exposición 

personal directa de contenidos previamente definidos que dicen relación con un subsector o 

asignatura de las impartidas según el Proyecto Educativo Institucional del Establecimiento y el 

Currículum Nacional. Considera, por lo tanto, la elaboración de un diagnóstico, planificación, 

ejecución y evaluación de un proceso pedagógico que es continuo y sistemático. 

 

2.5.5 SUS PRINCIPALES DEBERES Y FUNCIONES SON:  

1. Ayudar a los alumnos a desarrollar sus capacidades y tener confianza en ellos mismos, teniendo 

presente en todo momento la correcta aplicación del Marco de la Buena Enseñanza en todos sus 

ámbitos. 

2. Educar a los alumnos en un ambiente de respeto y cordialidad. 

3. Planificar, evaluar y desarrollar sistemáticamente las actividades que realiza, teniendo como 

base el currículum nacional actualizado y el Proyecto Educativo Institucional. 

4. Fomentar e internalizar en el alumno, valores, hábitos y actitudes y desarrollar disciplina de los 

alumnos, especialmente con su ejemplo. 
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5. Compartir los contenidos de su asignatura (Marco de la Buena Enseñanza) con los otros colegas 

(subsectores). 

6. Cumplir con los horarios de llegada y salida según los acuerdos tomados y para lo cual fueron 

asignados o contratados. 

7. Contribuir al perfecto desarrollo del funcionamiento educacional. 

8. Asistir a los actos educacionales y culturales que según la Dirección del establecimiento lo 

solicite y de acuerdo al plan anual. 

9. Cuidar los bienes generales del establecimiento responsabilizándose de aquellos que le fueron 

confiados según inventario. 

10. Mantener al día los libros de vida del curso y entregar en forma oportuna los datos solicitados 

por la dirección del establecimiento o por los departamentos de educación correspondiente. 

11. Mantener siempre una buena comunicación con los padres y apoderados del establecimiento. 

12. Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de estudio en el 

desempeño de su labor docente. 

13. Prestar apoyo en los casos en que le sea solicitado (a profesores y alumnos). 

14. Preocuparse de las dificultades en el aprendizaje, atendiendo a los alumnos en forma 

individual y derivando a profesionales pertinentes cuando corresponda y sea necesario. 

15. Participar en los consejos de profesores según calendario acordados. 

16. Utilizar adecuadamente y eficientemente su horario de planificación curricular y elaboración 

de material pedagógico. 

17. Firmar y cumplir compromiso anual de metas y objetivos que se le asigna de acuerdo a sus 

funciones administrativas y pedagógicas. 

18. No mantener contacto por ningún tipo de red social ni plataforma virtual con estudiantes de 

la Unidad educativa 

 

2.5.6 DEBERES Y DERECHOS DE ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN Y PROFESIONALES:  

1. Cumplir con los objetivos por los cuales fueron contratados en la escuela. 

2. Participar activamente en pos de los objetivos que persigue el Manual de Convivencia, 

Reglamento Interno y Proyecto Educativo Institucional. 

3. Cumplir con horarios y funciones asignadas de manera eficiente. 

4. Apoyar la labor de directivos y docentes de manera estratégica y ayuda logística. 

5. Tienen derecho a ser respetado por toda la comunidad con un trato digno considerando que 

son miembros de la escuela teniendo la importancia y valoración que se merecen. 

 

2.5.7 DEBERES Y DERECHOS DE AUXILIARES DE SERVICIOS MENORES: 

1. Mantener el aseo e higiene de todo el Establecimiento Educacional. 

2. Abrir y cerrar el Establecimiento antes y después del inicio y término de la jornada escolar. 
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3. Mantener una correcta presentación personal, utilizando el uniforme que se le ha proveído. 

4. Trabajar de acuerdo a la Misión y Objetivos de la escuela. 

5. Velar por el cuidado de todos los bienes de la escuela. 

6. Eliminar los elementos u objetos que signifiquen riesgos personales. 

7. Denunciar a la Dirección de la escuela situaciones anómalas detectadas. 

8. Demostrar buena disposición para colaborar cuando sea requerido por el Director. 

9. A ser respetado por toda la comunidad con un trato digno considerando que son miembros más 

de la escuela teniendo la importancia y valoración que se merecen. 

 

CAPÍTULO 3. NORMAS TÉCNICO ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 

3.1 MATRÍCULA NIVEL TRANSICIÓN I Y II: 

 3 parvularias 

 2 asistentes de aula   

Curso Matrícula efectiva Cantidad de acuerdo a SAE 

Pre-Kinder 15 20 

Kinder 19 20 

 

 3.2 MATRÍCULA EDUCACIÓN BÁSICA: 

 

 

3.3 REGIMEN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

HORARIOS  

Horario de Funcionamiento del Establecimiento en General 

                      8:00  Ingreso a jornada  

                 08:00 – 09:30 Primer bloque 

09:50 – 11:20  Segundo bloque 

11:30 – 13:30 Tercer bloque 

14:00 – 15:30  Cuarto bloque 

Curso Matrícula efectiva  Cantidad de acuerdo a SAE 

1° 27 35 

2° 20 35 

3° 27 35 

4° 28 35 

5° 35 35 

6° 33 35 

7° 35 35 

8° 32 35 
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Horario de Clases 

14:00 a 15:30  Jornada Tarde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 PROCEDIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE CLASES 

La suspensión de clases está permitida cuando el establecimiento educacional debe tomar la 

decisión de que los alumnos y alumnas no asistan al colegio, por razones de fuerza mayor (Ej. 

cortes de suministros básicos, agua, luz, etc.), lo cual modifica la estructura del año escolar, Esta 

suspensión deberá ser informada al Departamento Provincial de Educación dentro de las 48 horas 

siguientes de haber ocurrido el hecho. En este caso el establecimiento deberá presentar un plan 

de recuperación de clases. 

El cambio de actividades es una medida administrativa y pedagógica en donde las clases regulares 

son reemplazadas por actividades que complementan o refuerzan los objetivos curriculares. 

El establecimiento deberá informar al Departamento Provincial respectivo con 5 días de 

anticipación, precisando la justificación y los aprendizajes esperados por curso y subsector. Si el 

cambio de actividad implica desplazamiento del alumnado con profesores, los padres, madres y 

apoderados deberán extender una autorización por escrito. 

 

3.5 PROCEDMIENTO DE AVISO A LOS APODERADOS 

El principal medio de comunicación y por consiguiente aviso a los apoderados será la agenda 

escolar la cual es gratuita y se entrega a inicio de cada año académico siendo responsabilidad de 

cada estudiante su cuidado. Además se podrá dar aviso de situaciones emergentes vía telefónica 

y/o mediante la página web de la escuela la cual es: www.escuelasuiza.cl.     

 

3.6 SOBRE MODALES Y LENGUAJE:  

1. Usar un lenguaje acorde y adecuado al recinto de la escuela y sus alrededores. 

2. Mantener una actitud de respeto en actos internos o públicos. 

 

Horario Recreos CURSOS Lugar 
9:30 -09:50 Nt1 a 2° básico 

 
3° a 8° básico  

Patios interiores 
 
Patio principal 

11:20 –11:30 Nt1 a 2° básico 
 
3° a 8° básico 

Patio interiores 
 
Patio principal  

13:30-14:00 Nt1 a 2° básico 
 
3° a 8° básico 

Patios interiores 
 
Patio principal  

Horario de  Clases 

08:00 a 13:30 Jornada Mañana 

http://www.escuelasuiza.cl/
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3. Mantener una actitud de respeto hacia los profesores, asistentes   de la educación, compañeros 

y en general, todo miembro de la Unidad Educativa o visita que ésta reciba. 

4. Se prohíbe estrictamente los pololeos con manifestaciones amorosas entre los alumnos, 

durante su permanencia en la escuela y sus alrededores.5. Arrojar la basura en los lugares 

destinados para ello. 

3.7 DE LAS ASISTENCIAS A CLASES Y PUNTUALIDAD 

a) ASISTENCIA: 

Los estudiantes deberán asistir a todas las clases del plan de estudio, tanto en la jornada de la 

mañana como en la jornada de la tarde incluyendo talleres de libre elección y apoyo pedagógico 

y/o reforzamiento. Es deber de los padres y apoderados cautelar la asistencia de sus pupilos, 

cuanto más que es un requisito para la promoción, asistir a lo menos al 85 % de las clases 

efectivamente impartidas.  La educación es un derecho constitucional; es por tanto, que los niños 

y niñas, tienen derecho a recibir una educación de calidad y tienen derecho a que las personas 

competentes les entreguen estas herramientas.  El no enviar a los niños y niñas a clases, es 

considerada por nuestro establecimiento, como una “vulneración de derechos, a que el niño/a no 

reciba educación” por lo cual, la escuela, se reserva el derecho de poner en antecedentes al nivel 

judicial, de la falta que se pudiera cometer al existir una alta inasistencia a clases (tener un 

porcentaje menor al mínimo que es 85%). Por lo anterior y en conformidad con lo dispuesto los 

estudiantes deberán:  

• Asistir regular y puntualmente a sus clases, así como de participar en todas las actividades de 

carácter educativo y cultural que se desarrollen dentro y fuera del establecimiento. 

• Ingresar puntualmente al Colegio, a sus clases e incorporarse de la misma forma a todas y cada 

una de sus actividades escolares, sea dentro o fuera del Colegio. 

• Los atrasos que se produzcan al inicio de la Jornada Escolar, como aquellos que se produzcan al 

inicio de cada clase, quedarán registrados en el correspondiente Libro de Clases: 

Las siguientes inasistencias que son consideradas especiales y que por lo tanto no incidirán en la 

promoción del estudiante son las siguientes:  

•Pre y postnatal, para lo cual es necesario presentar por parte del apoderado la certificación 

médica pertinente en la debida oportunidad.  

•Representación institucional, comunal, regional, etc. en eventos deportivos, cultural u otros.  

• Enfermedades catastróficas o que requieran periodos largos de tratamientos o reposo. (Se 

deberá justificar con certificado médico o de atención medica) 

• Duelos, en caso de muerte de un familiar directo. (Justificación de diagnóstico profesional de la 

salud)  

• Otra causal debidamente justificada previa consulta al profesor jefe y consejo de profesores.  

• Procesos judiciales, donde él o la menor, sea protagonistas del proceso. (Justificado con plantilla 

de acta de audiencia del respectivo proceso judicial)   

Nota: para conocimiento de las acciones que adopta el establecimiento en este tipo de casos leer 

“protocolo en caso de inasistencia prolongada”. 
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b) PUNTUALIDAD: 

La puntualidad es un valor formativo que se debe fortalecer y aplicar en la escuela. La jornada de 

clases comienza a las 08:00 Hrs. por lo que el ingreso después de ese horario será considerado 

como atraso, situación que será supervisada por el área de inspectoría y quedará registrada  

mediante un reporte mensual específico por cada curso el cual se entregará tanto a jefaturas de 

curso como al área de Convivencia Escolar. Al cumplir el 3er atraso sin justificación, el alumno (a) 

deberá presentarse con su apoderado para tomar conocimiento de su situación y suscribir 

compromiso para subsanar situación. De no presentarse con el apoderado, el alumno no podrá 

reintegrar a clases directamente siendo derivado al área psicosocial (para potencial análisis y 

derivación a otras instancias de apoyo al menor) y se tomará contacto telefónico con apoderado 

para indagar en la situación e insistir en la presencia del apoderado para promover compromiso.  

Si los atrasos persisten, previa comunicación con jefatura de curso, se procederá a efectuar visita 

domiciliaria para evaluar la situación en el hogar y contexto del estudiante de manera de 

establecer medidas atingentes para subsanar la situación. Si el estudiante llega atrasado a clases 

después de un recreo o al cambio de hora, será objeto en primer lugar, de una conversación entre 

el profesor y el alumno. 

 

3.8 DEL RETIRO DE ALUMNOS DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 

Los retiros de estudiantes del establecimiento en horas de clases sólo serán autorizados por 

el profesor de asignatura y/o profesor jefe según proceda, cuando los padres (si estos no 

presentan órdenes judiciales de prohibición de acercamiento al estudiante), apoderados o 

adulto previamente autorizado por apoderado (vía contacto telefónico) los retiren 

personalmente. El retiro será registrado en el libro de clases y en el libro de salidas de alumnos 

que se encuentra en inspectoría mencionando quien es la persona que efectúa el retiro del 

menor y cuál es el motivo de la acción. 

Desde Prekinder a 2° básico constituirá un requisito fundamental el contacto telefónico con 

apoderado(a) para autorizar el retiro de estudiantes con adultos que no estén debidamente 

señalados en ficha de matrícula.   

Señalar que es responsabilidad de cada apoderado(a) informar al establecimiento sobre 

medidas cautelares hacia algún estudiante pues la Escuela, al no ser litigante en la mayoría de 

los casos, no tiene acceso a notificaciones relacionadas con la materia; lo anterior para efectos 

de resguardar la integridad de cada niño, niña y adolescente cautelando el cumplimiento de 

las disposiciones judiciales respectivas 
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3.9 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON PADRES/ APODERADOS Y FUNCIONARIOS  

a) La Agenda Escolar es el nexo de comunicación principal entre el Establecimiento y el 

hogar, por lo que será obligación de cada alumno llevarla diariamente en buen estado. El 

apoderado del alumno debe revisarla frecuentemente y firmar las justificaciones y demás 

observaciones que sean pertinentes. En caso de extravío, el alumno deberá adquirir una 

nueva. En el caso de las comunicaciones, con acuse de recibo, es obligación devolverlas en el 

tiempo señalado en ellas.  

 

b) OTROS MEDIÓN DE COMUNICACIÓN QUE MANTENDRÁ LA ESCUELA CON LA FAMILIA SON:  

 Circulares informativas.  

 Entrevista personal.  

 Visitas domiciliarias. 

 Llamadas Telefónicas.  

 Correo electrónico.  

 Página web de la Escuela 

 

c) Los padres y apoderados deben canalizar objetiva y responsablemente sus inquietudes a través 

de las instancias y conductos regulares, según el siguiente orden: 

1. Profesor jefe de curso 

2. Profesor de asignatura 

3. Encargado de Convivencia Escolar 

4. Director(a)  

 

IMPORTANTE: No se considerará como canal formal de comunicación el uso de Whatsapp u otras 

redes sociales personales. 

 

d) Para los funcionarios se utilizará correos institucionales, circulares, memos, entre otras.  

 

3. 10 REGULACIONES REFERIDAS A LOS PREOCESOS DE ADMISIÓN Y TRASLADO DE ALUMNOS 

 

PROCESO DE MATRÍCULA 

El establecimiento se rige por el Sistema de Admisión Escolar (SAE) establecido por el MINEDUC, 

para las postulaciones de todos los niveles mientras exista cupo disponible: a través del sitio web: 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/  

 

 

 

 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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Nuestro establecimiento sigue las instrucciones entregando la información de acuerdo a los 

requerimientos establecidos en la normativa. 

 Tipo de enseñanza 

 Jornada 

 Genero  

 Establecimiento con programa integración 

 Establecimiento gratuidad. 

 Información institucional. 

 Proyecto Educativo y Reglamento Interno. 

 Si el establecimiento cuenta con procedimiento especial de admisión.  

 Indicadores de la agencia de la Calidad de la Educación.  

 Programas extracurriculares e infraestructura. 

 

MATRÍCULA 

La matrícula de los estudiantes antiguos se realizará entre el 20 de noviembre y 20 de diciembre 

de cada año (o cuando el apoderado lo solicite en los casos de traslado por cambio de domicilio). 

Este procedimiento será efectuado por cada profesor(a) jefe. Para el caso de los estudiantes 

nuevos el proceso de matrícula se efectuará de acuerdo a la calendarización indicada en el SAE, 

procedimiento que será realizado por Inspectoría. Por lo anterior cada apoderado(a) deberá 

presentarse en el establecimiento para matricular a su pupilo(a), ocasión en la que se le entregará 

una copia del presente Reglamento Interno al igual que el Manual de Convivencia Escolar. Para el 

caso de los estudiantes que se encuentren en lista de espera el plazo de matrícula será durante la 

primera semana de enero. 

 

REQUISITOS  

• Certificado de nacimiento original desde NT1 a 8° básico. 

• Edad de ingreso a pre kínder, kínder y primero de 4, 5 y 6 años al 30 de marzo respectivamente. 

• Debe ser matriculado por apoderado, padre madre o tutor. 

• Desde 1° a 8° básico se solicitará certificado anual de estudios de cursos anteriores.  

• Desde 1° a 8° básico se solicitará informe de desarrollo personal y social. 

• Si el estudiante pertenece a PIE debe presentar carpeta individual con documentación 

respectiva.  

Importante: Cuando la persona que matricula al estudiante no es el padre ni madre del alumno(a), 

aunque en adelante figure como apoderado(a) se enviará notificación a domicilio del menor 

inscrito(a) en el establecimiento educativo para efectos de garantizar el conocimiento de este 

procedimiento por parte de los responsables directos (padres) del niño, niña o joven.  
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Por otro lado, quien efectué la matrícula deberá manejar información completa del padre y la 

madre del estudiante que está matriculando para integro registro de información en ficha de 

matrícula. Además, resulta fundamental informar al momento de la matrícula o cuando se tenga 

conocimiento, si procede, sobre situación médica de cada estudiante señalando estados crónicos, 

intervenciones quirúrgicas, entre otros antecedentes relevantes.   

           

TRASLADOS DE LOS ALUMNOS: 

La decisión de trasladar (retirar) un alumno/a de escuela es responsabilidad exclusiva del padre, 

madre o apoderado, no pudiendo la escuela impedirlo ni negar la entrega de la documentación 

correspondiente. 

El retiro voluntario es un acto formal a través del cual padre, madre o apoderado manifiestan 

libremente su decisión de retirar al estudiante del establecimiento educacional, este acto debe 

realizarse por escrito indicando causal de traslado e indicar establecimiento al cual será 

trasladado. 

 

Los traslados de los estudiantes deben ser solicitados a petición expresa del apoderado(a) a lo 

menos con 2 días hábiles de anticipación, por razones debidamente justificadas y con 

comunicación oportuna al profesor jefe respectivo. 

 

DOCUMENTOS QUE SERÁN ENTREGADOS AL MOMENTO DE SOLICITUD DE TRASLADO DE 

ALUMNO: 

1. Certificados anuales de estudios de años anteriores. 

2. Informe parcial de notas hasta el momento en que el niño, niña o adolescente asiste al colegio.  

3. Si el cambio se produce al término del primer semestre, el informe debe contener los promedios 

finales de todas las asignaturas. 

4. Certificado de nacimiento original. 

5. Informe de Desarrollo Personal y Social.  

 

TRASLADO DE ALUMNOS DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO ESCOLAR, INDICA LO SIGUIENTE: 

Documentación requerida: 

1. Certificado anual de estudios del año anterior. 

2. Informe parcial de notas hasta el momento en que el alumno asiste al colegio. 

3. Si el cambio se produce al término del primer semestre, el informe debe contener los promedios 

finales de todas las asignaturas. 

4. Certificado de nacimiento original. 

5. Informe de Desarrollo Personal y Social del estudiante. 

6. Carpeta PIE si procede. 
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Importante: En el caso de los estudiantes trasladados de otras Unidades Educativas, si por la 

documentación presentada se advierte graves problemas relacionados con conductas disruptivas 

asociadas a indisciplina, la dirección de la Unidad Educativa en conjunto con el Área de Convivencia 

Escolar se reserva el derecho de suscribir una carta de compromiso donde se establezcan 

claramente determinadas actitudes y formas de proceder del estudiante conforme a las 

disposiciones normativas del Establecimiento y marco regulatorio vigente, además de señalar 

claramente las consecuencias que conlleva la transgresión de dichos compromisos. 

 

La carencia de alguno de los documentos señalados tanto en el procedo de matrícula como de 

traslado (retiro) será comunicada y resuelta por la Dirección y no implicará negación de matrícula, 

primando el derecho a la educación por sobre todo tipo de exclusión. Bajo este principio el no 

control de esfínteres de un estudiante tampoco será constitutivo de negación de matrícula por 

parte del Establecimiento respetando de esta forma el principio de autonomía progresiva. 

 

3.11 REGULACIONES SOBRE EL USO DEL UNIFORME ESCOLAR 

Uniforme oficial de la Escuela Suiza: 

Varones Damas 

 Polera Gris 

 Poleron Burdeo 

 Pantalón de tela Gris o Jeans Gris 

 Zapatos/ zapatillas Negros 

 Parka Burdeo    

 Buzo (pantalón Burdeo y polerón gris) 

 Polar color burdeo institucional 

 Delantal burdeo (párvulos)  

 Polera Gris 

 Poleron Burdeo 

 Pantalón o Jeans Gris 

 Falda Gris plisada 

 Zapatos/zapatillas Negros 

 Parka Burdeo  

 Calcetas o Pantys Gris. 

  Buzo (pantalón Burdeo y polerón gris) 

 Polar color burdeo institucional 

 Delantal burdeo (párvulos) 

  

NORMAS EN CUANTO AL USO DEL UNIFORME 

a) El uso del uniforme es obligatorio en toda actividad pedagógica regular y extraordinaria 

que implique la representación del establecimiento por parte de los estudiantes. Salvo en 

situación autorizadas por el equipo de docentes directivos del establecimiento que se 

comunicarán por vía escrita a los padres y apoderados con al menos 48 horas de anterioridad. 

b) El uniforme debe estar debidamente marcado con nombre y apellido en el interior de la 

prenda. Su uso se mantiene durante todo el año escolar.  
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e) En caso de que algún alumno presente un problema para asistir con el uniforme o adquirir 

el uniforme escolar, el padre, madre y/o apoderado, deberá solicitar entrevista con el Director 

del establecimiento, para que este exima temporalmente el uso total o parcial del uniforme 

escolar, por razones debidamente justificadas y acreditadas por los padres o apoderados. 

c) En caso de no poder asistir a clases por un día con su respectivo uniforme y/o buzo y/o 

delantal o cotona, deberá presentar comunicación escrita, por parte del apoderado/a y 

comunicarlo en Inspectoría y al Docente que lo solicite. 

d) Los estudiantes de NT1 y NT2 deben traer ropa de recambio para cada menor, según sea el 

caso, considerando las particularidades de cada niño y niña; esta ropa la ropa de cambio puede 

ser ropa de color común, acorde a la estación del año, y no necesariamente otro uniforme.  

De requerir los estudiantes un cambio de ropa se llamará inmediatamente al apoderado(a) 

para efectos de proceder con este procediendo; de no lograr contactar al apoderado 

correspondiente se procederá a contactar al apoderado suplente. Si el contacto no prospera 

en último caso los estudiantes podrán ser asistidos por la técnica de educación parvularia 

correspondiente para cada nivel siempre que lo necesiten considerando el principio de 

autonomía progresiva.    

e) Las alumnas en situación de embarazo tendrán el derecho de adaptar el uniforme escolar 

o utilizar una vestimenta acorde a su condición. 

f) Los y las estudiantes tendrán el derecho a utilizar, el uniforme, ropa deportiva y/o accesorios 

que considere más adecuados a su identidad de género, independiente de su situación legal 

en que se encuentre. 

g) Los estudiantes extranjeros, y dentro de los primeros dos meses de su incorporación al 

sistema escolar, no será obligatoria la utilización de su uniforme escolar, tomando en 

consideración la necesidad de las familias a establecerse en Chile en una primera etapa. 

h) Para clases de Educación Física, los alumnos(as) de 1° a 4° básico pueden traer su buzo 

puesto en el día correspondiente y de 5º a 8°básico deberán venir con uniforme y cambiarse 

en el establecimiento en el sector destinado para ello. Por otra parte, se recomienda que los 

estudiantes traigan útiles de aseo para mantener la higiene personal. 

h) El incumplimiento del uso del uniforme y de las normas anteriormente definidas, se 

Considerará una falta leve. Por tal motivo se aplicarán el procedimiento y las medidas 

correspondientes para este tipo de faltas según se establece en el presente Reglamento. Sin 

perjuicio de lo anterior, ante el incumplimiento, en ningún caso se prohibirá el ingreso del 

estudiante al establecimiento ni se suspenderá o excluirá de las actividades educativas. 
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3.12 REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS  

Numerosas son las muestras que ha dado la naturaleza en estos últimos años alrededor del 

mundo tales como terremotos o grandes incendios. Esto nos lleva a pensar en cómo nosotros 

debemos cuidar nuestra integridad física, debido a estos se ha elaborado un plan de seguridad 

escolar pensando en la importancia de mantener y desarrollar un Plan de Seguridad Escolar al 

interior del Establecimiento, que nos permitirá prever situaciones límites en casos de emergencia. 

La seguridad se educa, no se improvisa, por ello es de suma importancia el desarrollo de una 

cultura de preventiva; con ello se puede aminorar los efectos de un hecho catastrófico y hacer 

conciencia de las fuerzas de la naturaleza y las limitaciones de la acción humana. 

OBJETIVO: 

Implementar y desarrollar un Plan de Seguridad para alumnos (as), profesores y personal del 

establecimiento, conocido por todos, con el fin de proteger y evitar accidentes, ya sean por causas 

naturales o por situaciones de riesgo y cuyo fin será el mejoramiento de las condiciones del 

establecimiento y el bienestar físico de los componentes de la Unidad Educativa. 

Ejercitar en y con la comunidad escolar, medidas de escape y /o evacuación para casos de 

incendios, temblores y terremotos. 

Evitar mediante una cultura de prevención, la existencia de accidentes en situaciones de 

emergencia y de la vida diaria. 

 

3. 13 ELEMENTOS PROHIBIDOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

Junto con el uso obligatorio del uniforme, los estudiantes deberán presentarse a clases limpios y 

ordenados. En el caso de las damas, se recomienda el no uso de pinturas de maquillaje y piercing 

y en el caso de los varones se recomienda el pelo cortó tipo escolar y la no utilización de aros, 

piercing y jockeys. 

Así también, se prohíbe que los estudiantes traigan cualquier elemento ajeno al proceso escolar, 

entiéndase esto como:  

1. Celulares u otros dispositivos de reproducción audiovisual.  

2. Elemento cortos punzantes  

3. Elementos de alto valor.  

4. Uso de ropa ajena al uniforme escolar.  

5. Drogas ilícitas.  

6. Alcohol.  

7. Juguetes.  

8. Otros. 
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CAPITULO 4. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

4.1 INTEGRANTES CONSEJO ESCOLAR:  

A) Sostenedor. 

B) Director de la Escuela. 

C) Un docente que represente al Consejo de Profesores. 

D) Un representante del Centro General de Padres. 

E) Un representante de Centro General de Alumnos. 

F) Un representante de los Asistentes de la Educación. 

G) Encargado de Convivencia                 Escolar. 

H) Coordinación PIE. 

I) Docente que represente de nivel parvulario.  

 

FUNCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 

Los Consejos Escolares, a través de sus representantes podrán, informarse, proponer y opinar 

sobre materias relevantes para el mejoramiento de la calidad de la educación en sus 

establecimientos. Constituir el Consejo Escolar es una invitación a hacer de la escuela un espacio 

de formación ciudadana, que acoja la diversidad e integre las opiniones y necesidades de sus 

miembros, enriqueciendo así su Proyecto Educativo. 

 

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 

El Consejo Escolar no tiene atribuciones sobre materias técnico pedagógicas, las que son 

responsabilidad del equipo directivo o de gestión, tiene atribuciones de tipo consultivo, 

informativo, propositivo y resolutivo (Sólo cuando el sostenedor así lo determine). 

 

FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 

 Incorporación de nuevos miembros: la ley deja abierta la posibilidad para integrar nuevos 

miembros a petición de cualquier integrante del consejo o por iniciativa del/la director/a. 

 Sesiones ordinarias: Mínimo se deben realizar 4 sesiones ordinarias durante el año. Se 

pueden establecer más sesiones según se estime conveniente.  

 Reuniones extraordinarias: Las citaciones a reuniones extraordinarias deben ser realizadas 

por el/la Director/a del establecimiento, a petición de una mayoría simple de los miembros 

del consejo.  

 Información a la comunidad: Se debe definir un mecanismo para informar a la comunidad 

escolar lo discutido y acordado en las sesiones del Consejo. 

 Toma de decisiones: En el caso que el/la sostenedor/a le otorgue al Consejo facultades 

resolutivas, es necesario definir la forma en que se tomarán los acuerdos, estableciendo 

un quórum mínimo. 
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4.2 CENTRO DE ALUMNOS conformado por:  

 

 INTEGRANTES 

Presidente(a) 

Vicepresidente(a) 

Secretario(a) 

Tesorero(a) 

Delegado(a) de Convivencia Escolar 

Delegado(a) de Deporte y Cultura 

 

 FUNCIONES DEL CENTRO DE ALUMNO  

Organismo representativo de todos los estudiantes del establecimiento y en el cual pueden optar 

voluntariamente a cargos los y las estudiantes entre 5° y 8° año básico. Esta organización es 

autónoma del estudiantado y su funcionamiento estará en razón de sus intereses y necesidades. 

Su objetivo es el establecer las bases para promover y fomentar la participación de la comunidad 

estudiantil. 

 

 ATRIBUCIONES DEL CENTRO DE ALUMNO  

El Centro de alumnos podrá constituirse como un órgano resolutivo en relación a asuntos 

directamente vinculados con los estudiantes y no que no tengan injerencia integral en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. Considerando lo anterior esta organización puede planificar o 

proponer diversas actividades de carácter recreativo, cultural, deportivo o de otro tipo, además 

de gestionar recursos con el propósito de beneficiar a sus representados. Es debido consignar que 

mediante su participación en consejo escolar a través de la representación de la presidencia 

también constituye un órgano consultivo y resolutivo para determinados efectos.    

 

 FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE ALUMNOS  

El organismo estará compuesto por representantes de distintos cursos que, al tener un carácter 

democrático, debe ser parte de un proceso eleccionario informado y participativo. Para efecto de 

representatividad, además de la Directiva y delegados de áreas el organismo estará conformado 

por delegados de cada curso (desde 3° a 8° año básico) y que tienen el objetivo de llevar la 

información y propuestas emanadas desde el consejo de curso hacia el centro de estudiantes y 

viceversa. Además, cuando se requera por la naturaleza de los temas/eventos convocados se 

solicitará la presencia de los(as) presidentes de cada curso conformándose el “Consejo ampliado”. 

El organismo sesionará 1 vez al mes o cuando la contingencia lo amerite. 
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4.3 CONSEJO DE PROFESORES:  

 

 PARTICIPANTES  

Participan del organismo todos(as) los(as) docentes del establecimiento que dispongan de horario 

para tales efectos. Además, en ocasiones debidamente justificadas se solicita la presencia de otros 

profesionales de la Unidad Educativa o externos para recoger sus aportes de acuerdo a su 

especialidad. 

 

 FUNCIONES DEL CONSEJO DE PROFESORES  

Es un organismo técnico en el que se expresa la opinión profesional de sus integrantes (personal 

docente directivo, técnico pedagógico y docentes de aula), donde se encausas la participación de 

los profesionales de la educación en el cumplimiento de los objetivos y programas educacionales 

de alcance nacional o comunal y del establecimiento. 

 

 ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE PROFESORES  

El organismo propone e impulsa medidas tendientes a mejorar el proceso educativo acentuando 

su acción en la formación de valores personales y sociales acordes a lo que promueve el 

establecimiento. Para esto tiene la función de planificar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo 

institucional del establecimiento; analizar los resultados del proceso educativo en los distintos 

tipos de evaluación interna y sugerir acciones pedagógicas correctivas o de refuerzo; estudiar y 

proponer medidas formativas para solucionar problemas de desadaptación al medio escolar o 

considerados en el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar; entre otras. 

 

 FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO DE PROFESORES  

El organismo es presidido por el Director o quien delegue para tales efectos. Sesiona dos veces 

por semana siendo una uno de los encuentros de carácter técnico y otro de carácter 

administrativo. Por otro lado, cuenta con secretaria de actas para dejar registro de las acciones 

que en este organismo se definan. 

 

4.4 CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS 

 

 PARTICIPANTES  

Nombre  Cargo 

Maribel Cona Cárcamo Presidenta 

 Secretaria(o) 

 Tesorera(o) 
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 FUNCIONES DEL CENTRO DE PADRES  

Es un organismo autónomo y comunitario, con personalidad jurídica vigente, que desempeña 

funciones al interior del establecimiento educacional, asumiendo un rol primario y protagónico en 

cuanto a representar a los padres y apoderados ante la escuela y la comunidad escolar; es 

responsable por la formación conjunta de sus hijos e hijas, cooperando en la labor educacional 

que realiza el establecimiento para así alcanzar los objetivos que tiene su proyecto educativo y el 

progreso de la comunidad escolar. 

 

 ATRIBUCIONES DEL CENTRO DE PADRES  

El Centro General de Padres y Apoderados tiene como atribuciones administrar bienes y recursos 

emanados de sus colaboradores y/o de gestión interna, elaborar un plan de trabajo para aunar 

esfuerzos y criterios entre los miembros; supervisar las actividades que realizan las diversas 

comisiones y sub-centros de padres; estimular la participación de los padres y apoderados en las 

actividades del centro apoyando las iniciativas que surjan de cualquier nivel; lo anterior siempre 

bajo los principios de la Unidad Educativa y respetando la normativa vigente en el establecimiento. 

 

 FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE PADRES  

El funcionamiento del Centro General de Padres y Apoderados en cuanto a su composición y 

organización será de acuerdo a lo señalado en punto 4.4. Por otra parte, sesionará al menos una 

vez al menos o cuando la contingencia lo amerite.  

 

4.5 CONSEJO DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

 PARTICIPANTES 
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 FUNCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD ESCOLAR 

La principal función del consejo de seguridad es determinar y desarrollar normas para la 

evacuación del personal y por ende de los educadores que se encuentren al interior del 

establecimiento en caso de incendio, terremoto, fuga de gas o cualquier otro fenómeno 

ocasionado por la naturaleza con el objeto de reducir al máximo las lesiones o víctimas humanas. 

Los integrantes del comité, están mencionados en el plan integral de seguridad (pise) del 

establecimiento. 

 

 ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Planificar, proponer y ejecutar diversas actividades relacionadas con la prevención de la 

comunidad de educativa frente a eventos de emergencia ya sea de origen natural o antrópico. 

Además, deberá mantenerse informado sobre las políticas de seguridad vigentes y cautelar su 

cumplimiento en la Unidad Educativa resguardo que el reciento constituya un espacio seguro para 

todos los miembros de la comunidad educativa.   

 

 FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO DE PROFESORES  

El funcionamiento del Consejo se S seguridad Escolar en cuanto a su composición y organización 

será de acuerdo a lo señalado en punto 4.5. Por otra parte, sesionará al menos una vez en el 

semestre o cuando la contingencia lo amerite.  

 

4.6 EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

 PARTICIPANTES 

Trabajadora Social: Gabriela Vargas Aro. 

Psicólogas: Pía Bello Gallardo / Camila Tejeda Bahamonde 

Fonoaudiólogo: Ricardo Núñez  

Educadoras Diferenciales:  

Nelly Álvarez Raddatz- Paulina Sáez LLanquen – Elena Henríquez Vidal. 

 

 FUNCIONES  

Dentro de las funciones de los integrantes del equipo multidisciplinario está detectar y atacar la 

problemática que incide en el aprendizaje y en el entorno social del niño (a) y adolescente; que a 

su vez los obstaculiza, incorporando a los estudiantes, docentes, familias y comunidad, en la 

solución de los mismos, sirviendo de enlace entre el niño, la familia, la escuela y la comunidad. 

Dentro de la labor que deben cumplir para el desarrollo de sus actividades, se encuentran 

establecer y fortalecer las relaciones entre la escuela y los padres, integrando la institución a los 

estudiantes con problemas de adaptación a su entorno escolar, ofreciendo a los docentes 

información acerca del entorno social de cada niño.  
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 ATRIBUCIONES  

La presencia de un equipo multidisciplinario en la escuela, es favorecer que el alumnado este 

concentrado en un 100% en su jornada escolar y para fines que no son propiamente tal, del 

escenario escolar, esta este equipo en nuestra escuela.  Es por tanto que la presencia de este 

equipo es de ayudar al alumno de una manera integral, trabajando en equipo con el nivel directivo 

y con la comunidad de profesores y funcionarios, pero principalmente con el profesor jefe. 

 

 DERIVACIÓN A EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO  

Es prioridad para nuestro establecimiento, que el profesor jefe, cumpla un rol protagonista en la 

atención de sus estudiantes, es por lo cual, que deberá estar siempre a disposición de las 

situaciones que ocurre a su respectivo curso. Es, por tanto, que ante escenarios que requieran la 

atención profesional del equipo multidisciplinario, esta se deberá hacer con la respectiva 

formalidad y derivación, donde el profesor jefe, se responsabiliza y solicita formalmente, la ayuda 

al determinado equipo. Los componentes del equipo multidisciplinario, atenderán la contingencia, 

de acuerdo a sus respectivas competencias. 
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CAPITULO 5. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

 

5.1 ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

SR.: JUAN PABLO RAMÍREZ GALLARDO 

ROL DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA 

Fomentar una cultura de respeto y buen trato en la convivencia entre los distintos actores de la 
comunidad educativa asegurando la aplicación y cumplimiento justo de las normas de la 
organización escolar y promoviendo el diálogo, la participación y el trabajo colaborativo con el 
propósito de fomentar una cultura de sana convivencia escolar adecuada a procesos de aprendizaje 
teniendo como base la política nacional y comunal de Convivencia Escolar. 

FUNCIONES: 

 Conocer y comprender el enfoque formativo de la convivencia escolar plantado en la Política 
Nacional de Convivencia Escolar. 

 Coordinar el equipo de Convivencia Escolar 
 Coordinar y monitorear el diseño e implementación del Plan de Gestión de Convivencia Escolar 

y revisión y actualización del Reglamento Interno. 
 Informar de las actividades del Plan de Gestión al Consejo Escolar e incorpora las medidas 

propuestas por éste. 
 Fortalecer y desarrollar estrategias para prever y abordar situaciones de violencia escolar. 
 Promover e informar los lineamientos preventivos y formativos de la convivencia escolar. 
 Promover la participación de los distintos actores en la convivencia escolar. 
 Participar de reuniones de trabajo y coordinación con equipo directivo o de gestión para 

garantizar la articulación del Plan de Gestión de Convivencia Escolar con el resto de la gestión 
institucional. 

 Atender estudiantes, padres, madres y/o apoderados, que presentan necesidades y/o 
dificultades específicas en su participación en la convivencia. 

 Desarrollar junto al equipo de convivencia escolar actividades en formato taller y/o 
capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados. 

 Aplicar Protocolos de acción frente a situaciones de violencia y/ o acoso escolar de acuerdo a la 
Ley de Violencia Escolar N° 20.536 y Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del 
Establecimiento. 

 Velar por el cumplimiento de un debido proceso en la aplicación de las normas de la Institución 
escolar.  

 Funciones delegadas por el Director y/o Director de su establecimiento educacional 
relacionadas con su cargo.  

 Definir estrategias en la gestión de conflictos interpersonales y colectivos al interior de los 
Establecimientos educacionales. 

 Potenciar el trabajo en red con organismos e instituciones de la comuna y a su vez otros 
Establecimientos Educacionales en materias de convivencia escolar. 

 Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de 
situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la comunidad educativa 

 Asistir a reuniones convocadas por Encargado Comunal de Convivencia Escolar para articular y 
complementar el trabajo de la escuela con el nivel comunal (red territorial, modelo ABE, otros). 

 Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar entre los actores de la 
comunidad educativa en la elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, 
medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena convivencia escolar. 

 Asistir a Capacitaciones, Charlas o talleres, convocados por el Ministerio de Educación, Agencia 
de la Calidad, Superintendencia de Educación, Departamento Administrativo de Educación 
Osorno u otros 

 Registrar las acciones realizadas por el equipo de Convivencia Escolar y sus integrantes (actas, 
evidencias, otros). 
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5.2 TRABAJADORA SOCIAL:  

FUNCIONES  

 Participar en el equipo de Convivencia Escolar. 

 Colaborar en el diseño e implementación de actividades de mejora de la convivencia 

incluidas en Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

 Colaborar en la actualización y revisión del Reglamento Interno y Manual de Convivencia 

Escolar. 

 Desarrollar junto al equipo de Convivencia Escolar, actividades en formato taller y/o 

 capacitaciones a docentes, asistentes de la educación, estudiantes, padres y apoderados. 

 Registrar las acciones que realiza.  

 Coordinación permanente con equipo directivo del establecimiento educacional. 

 Gestionar instancias y acciones para evitar la deserción escolar. 

 Apoyar la detección y permanencia de estudiantes prioritarios y preferentes resguardando 

el cumplimiento de deberes y derechos. 

 Brindar atención a las necesidades y problemáticas, analizar las causas tanto de 

estudiantes como grupo familiar, comportamiento, problemas de adaptación, 

inasistencias reiteradas, reprobación, vulneración de derechos, entre otros, para 

orientarlos con el objeto de superar las deficiencias y mantener su trayectoria escolar. 

 Realizar visitas domiciliarias previa comunicación y autorización de Dirección. 

 Gestionar la coordinación con redes de apoyo para articular trabajo colaborativo entre la 

escuela y diversas instituciones garantes de servicios y derechos hacia la comunidad 

educativa. 

 Realizar informes sociales ya sea por solicitud interna o externa con el objeto de dar cuenta 

de la situación social de estudiantes, padres, madres o apoderados. 

 Aplicar protocolos vigentes conforme a la normativa interna y legislación superior 

correspondiente. Si en conformidad con lo anterior se está en presencia de una 

vulneración de derechos y/o algún ilícito deberá proceder con denuncia respectiva.   

 

APOYO EN PLAN DE INTERVENCIÓN: 

Gestiona actividades con redes de apoyo por ejemplo CESFAM, Policía de Investigaciones, 

Carabineros de Chile, Universidades y centros de Formación superior destinadas a la formación 

integral de los estudiantes y a la prevención de conductas de riesgo.  Desarrolla talleres en aula 

con diversas temáticas las cuales se planifican en función de estrategias anuales, acordes a cada 

ciclo y necesidades emergentes; considerando lo anterior se coordina y trabaja con las jefaturas 

de curso. Se trabaja con estudiantes y apoderados en cuanto a pesquisa de información relevante 

(entrevistas), visitas domiciliarias, gestiones de apoyo y monitoreo de casos. Además, participa en 

la aplicación de protocolos contenidos en Manual de Convivencia Escolar siendo sus campos de 

acción las temáticas: vulneración de derechos, ausentismo, inasistencia y deserción escolar.      
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5.3 FUNDAMENTACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

a) DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

La Convivencia Escolar deviene de la capacidad que tienen las personas de vivir con otras en un 

marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y 

sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la comunidad educativa. 

La Convivencia Escolar se enseña y aprende, la cual se expresa en los diversos espacios 

formativos constituidos dentro y fuera del establecimiento educacional. Por lo tanto, es un 

objetivo fundamental transversal compartido por toda la comunidad educativa. 

Las normas de convivencia, estipuladas en el presente reglamento, deben constituirse como un 

instrumento de formación integral, personal y social de cada uno de los estudiantes, compartidos 

por cada miembro de la unidad educativa. 

 

b) CONCEPTOS CENTRALES 

1. Se entiende por Comunidad Escolar a toda persona relacionada y que co-existe entorno al 

establecimiento educacional, ya sea; Directivo, Docente, Asistente de la Educación, Estudiantes 

y Apoderados. 

2. La Escuela Suiza a partir de la Ley N° 20.536, sobre la Violencia Escolar, entiende por 

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.”  

3. Equipo de Convivencia Escolar: Organismo creado en el establecimiento con el objeto de 

liderar la sana convivencia en la unidad educativa, en base a programas y planes de trabajo. Está 

conformado por el Encargado de Convivencia escolar, Jefa UTP, Psicóloga, Asistente Social e 

Inspectora. 

4. Se define el Acoso Escolar como “toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado (bullying), realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 

estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 

valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, 

que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un 

mal de carácter grave, tomando en cuenta su edad y condición”. 

5. En la sociedad contemporánea la presencia de plataformas virtuales y redes sociales como el 

Whatsapp, Facebook, Instagram, twitter, entre otros, constituyen espacios de interacción 

desregulados comunes en los estudiantes. En este escenario se presenta el  
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Ciber-bullying el cual se define como un “tipo de acoso sistemático, individual o colectivo, 

ejercido hacia una o más personas mediante medios de comunicación digitales a través de 

ataques ofensivos y/o descalificativos, divulgación de información confidencial o falsa, 

amenazas, entre otros.     

 

5.4 SITUACIONES CONTEMPLADAS POR ESTE MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

1. Agresividad: Corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una forma de 

enfrentar situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una 

amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. La agresividad no implica, 

necesariamente, un hecho de violencia, pero cuando está mal canalizada o la persona no logra 

controlar sus impulsos, se puede convertir en una agresión o manifestarse en hechos de 

violencia. 

2. Conflicto: Involucra a dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a 

intereses, verdadera o aparentemente incompatibles. El conflicto no es sinónimo de violencia, 

pero un conflicto mal abordado o que no es resuelto a tiempo puede derivar en situaciones de 

violencia. 

3. Violencia: Existen diversas definiciones de violencia según la perspectiva que se adopte. Todas 

tienen en común dos ideas básicas: 

a) El uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o psicológica. 

b) El daño al otro como una consecuencia. 

4. Acoso Escolar (Bullying y Ciberbullying): Es una manifestación de violencia en la que un 

estudiante agredido/a y se convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y durante un 

tiempo, a acciones negativas por parte de uno o más compañero/as. Se puede manifestar como 

maltrato psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir directo, o mediante el uso 

de medios tecnológicos como mensajes de texto, amenazas telefónicas o a través de las redes 

sociales de internet. 

Acoso Escolar tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de otras 

expresiones de violencia: 

a) Se produce entre pares. 

b) Se produce en base a una relación asimétrica. 

c) Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un periodo prolongado. 

 

5.5 TIPOS DE VIOLENCIA:  

a) Violencia Psicológica: Incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores mal 

intencionados, aislamiento, discriminación en base a la orientación sexual, étnica, religiosa, etc. 

También considera las agresiones psicológicas de carácter permanente, que constituyen el Acoso 

Escolar. 
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b) Violencia Física: Es toda agresión física que provoca daño o malestar: patadas, empujones, 

cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc., que pueden ser realizadas con el cuerpo o 

algún objeto. Considera desde las agresiones físicas ocasionales, hasta las agresiones 

sistemáticas que constituyen el Acoso Escolar. 

 

c) Violencia Sexual: Son las agresiones que vulneran los límites corporales con connotación 

sexualizada y transgreden la esfera de la sexualidad de una persona, sea hombre o mujer. Incluye 

tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso sexual, violación, intento 

de violación, etc. 

 

d) Violencia por razones de género: Son agresiones provocadas por los estereotipos de género, 

que afecta principalmente a las mujeres, pero también puede afectar a los hombres. Esta 

manifestación de la violencia fomenta el desequilibrio de poder entre hombres y mujeres. 

Incluye comentarios descalificatorios, humillaciones, trato degradante, agresiones físicas o 

psicológicas fundadas en la presunta superioridad de uno de los sexos por sobre el otro. 

 

e) Violencia a través de medios tecnológicos: Implica el uso de la tecnología para realizar 

agresiones, amenazas, acoso a través de correos electrónicos, chats, instagram, twitter, 

facebook, mensajes de texto, sitios web o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, 

que puede constituirse en ciberbullying, grooming o sexting. Este tipo de acciones generan un 

profundo daño en las víctimas, dado que son acosos de carácter particular o masivo y la 

identificación de él o los agresores se hace difícil, por el anonimato que permiten las relaciones 

virtuales. 

 

5.6 ABORDAJE FORMATIVO  

1. Mediación: Si se produce un conflicto entre estudiantes, docentes y/o asistentes de la 

educación u otros adultos al interior de la comunidad educativa se realizará una reunión de 

mediación a través del Encargado/a de Convivencia Escolar, Psicólogo/a, Asistente Social, con 

el fin de propiciar la solución del conflicto entre los involucrados, sin que se requiera adoptar 

medidas punitivas, garantizando en todo momento el justo proceso en los procedimientos. Si 

el conflicto fuera entre docentes u otros miembros adultos de la comunidad educativa con 

apoderados, tanto el establecimiento como el propio apoderado, pueden solicitar mediación a 

Superintendencia de Educación quienes gestionan mediador(a) para efectos de solicitar la 

situación. Dicha instancia se registrará en los archivos del área de Convivencia Escolar. 

 

2. Arbitraje: Si se produjese un conflicto de carácter grave entre estudiantes, entre estudiantes 

y/o docentes y/o directivos, que amerite la intervención de otra persona, se solicitará un 

arbitraje incluyendo al equipo de convivencia escolar, al DAEM o al supervisor del DEPROV.  
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3. Apelaciones: Ante medidas disciplinarias como expulsión, cancelación de matrícula o 

condicionalidad y al no estar de acuerdo con esta acción los padres y apoderados tendrán el 

derecho de apelar a la medida establecida. 

 

5.7 RECONOCIMIENTOS 

 Registro De Actitudes Positivas En La Hoja De Vida Del Alumno 

•Cuando el alumno/a ha manifestado un compromiso con la propuesta del establecimiento 

•Cuando el alumno colaborado con el profesor en el desarrollo de las actividades 

Escolares. 

•Cuando el alumno colaborado con sus compañeros en el proceso de aprendizaje 

•Cuando el alumno/a se ha integrado en alguna organización en beneficio de sus Compañeros 

(Directiva del curso, Centro de alumnos, otros) 

•Cuando el alumno/a ha superado su rendimiento escolar o su comportamiento. 

 

5.8 DISTINCIONES ESPECIALES 

Se distinguirá según rendimiento, esfuerzo, participación u otras cualidades en actos de fin de 

semestre o de fin de año u otros en un acto público y en presencia de sus apoderados, con un 

diploma de honor u otros estímulos, cada vez que: 

• Haya obtenido un rendimiento escolar destacado entre sus compañeros 

• Haya merecido el reconocimiento de sus pares y educadores por sus cualidades positivas 

• Haya tenido un comportamiento adecuado en otras áreas del quehacer educativo. 

• Haya participado en actividades comunales, regionales y nacionales. 

 

5.9 POLÍTICAS Y NORMAS PARA ERRADICAR SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN 

Nuestro establecimiento, está en contra de la discriminación en todos sus niveles, razón por la 

cual, prevalecen por normativa de este manual, el principio de igualdad, implicando un trato 

preferencial hacia el acceso de los bienes y recursos todos los agentes que participan en la 

educación.  

Los objetivos primarios a atender en una situación de discriminación son: 

-   Prevenir o compensar las desventajas que afectan a las personas discriminadas 

-   Acelerar la igualdad sustantiva entre grupos que son víctimas de discriminación o de 

desigualdad de oportunidades. 

-   Mejorar la calidad de vida de los grupos tradicional e históricamente excluidos. 

De estas políticas, podemos mencionar que se están desarrollando estrategias como lo son la 

beca indígena, favorecer estrategias de promoción hacia la raza, genero, condición 

socioeconómica, entre otras, en diferentes espacios y lugares determinados por el nivel 

directivo y de convivencia escolar. 
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Las medidas y políticas locales de atención contra la discriminación, deberán cesar cuando se 

hayan alcanzado los objetivos de una determinada actividad. 

Los niveles desde los cuales, se atenderán situación de discriminación son: 

 -  Cognitivo (pensamientos y creencias)  

-  Afectivo (sentimientos y emociones)  

-  Conductual (acciones y comportamientos)  

La escuela, está en contra de la  discriminación arbitraria, la cual  está en el nivel de la acción, 

es decir, es la conducta que se produce como resultado de los este¬reotipos y prejuicios, y se 

traduce en un trato hostil y excluyente hacia u cualquier persona que tenga un rol, en nuestra 

comunidad escolar. 

estas discriminaciones arbitrarias,  están construidas social y culturalmente, que contribuyen a 

la desigualdad y exclusión social; se manifiestan cuando una persona o grupo en nuestro 

establecimiento, se exprese en forma permanente opiniones, acciones o actitudes promotoras 

de alguna segregación, basadas en la raza (racismo), el sexo (sexismo), la orientación sexual 

(homofobia), la identidad de género (transfobia), la clase (clasismo), la nacionalidad (xenofobia) 

u otras, bajo el estereotipo de que existen grupos humanos superiores a otros en razón de estas 

características.  

Para este efecto cualquier persona que sea miembro de la comunidad educativa, será 

sancionada de acuerdo a lo que mencione nuestro manual, en todos sus niveles 

 

5.10 PRINCIPIO DE INCLUSIÓN  

La escuela Suiza como un ambiente que promueve una educación integral en las personas, según 

la LGE en su Artículo 2º señala que “la educación es el proceso de aprendizaje permanente que 

abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su 

desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión 

y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas”. Se enmarca en el respeto y valoración de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y 

de nuestra identidad nacional. 

 

• La educación inclusiva implica procesos para aumentar la participación de los estudiantes y la 

reducción de su exclusión, en la cultura, los currículos y las comunidades de las escuelas locales. 

 • La inclusión implica reestructurar la cultura, las políticas y las prácticas de los centros educativos 

para que puedan atender a la diversidad del alumnado de su localidad. 

 • La inclusión se refiere al aprendizaje y la participación de todos los estudiantes vulnerables a 

ser sujetos de exclusión, no sólo aquellos que presenten Necesidades Educativas Especiales.  
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• La inclusión se refiere a la mejora de las escuelas tanto para el personal docente como 

para el alumnado.  

• La preocupación por superar las barreras para el acceso y la participación del alumno en 

particular puede servir para revelar las limitaciones más generales de la escuela a la hora de 

atender a la diversidad del alumnado.  

• Todos los estudiantes tienen derecho a una educación en su localidad.  

• La diversidad no se percibe como un problema a resolver, sino como una riqueza para apoyar 

el aprendizaje de todos.  

• La inclusión se refiere al esfuerzo mutuo de las relaciones entre los centros escolares y sus 

comunidades. 

 • La educación inclusiva es un aspecto de la sociedad inclusiva. 

 

5.11 EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

INTEGRANTES: 

 Encargado de Convivencia Escolar 

 Psicóloga 

 Trabajadora Social 

 Jefa UTP 

 Inspectora 

 

LABORES EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Este equipo podrá proponer o adoptar: 

 Medidas al mantenimiento de un clima escolar sano 

 Diseñar o implementar planes de prevención 

 Informar a los integrantes de la comunidad educativa de maltrato, acoso u hostigamiento 

 Aplicar sanciones en casos fundamentados y pertinentes 

 Derivar casos a instituciones externas competentes según corresponda 

 

REUNIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Se realizarán reuniones semanales (o de carácter extraordinario si lo situación lo requiere) 

integradas por el equipo de convivencia escolar, donde se abordarán: 

 Casos de convivencia escolar y su correspondiente seguimiento.  

 Revisión de hojas de vida de estudiantes. 

 Gestión de actividades orientadas a promover la sana convivencia escolar. 

 Situaciones emergentes. 

 Otras temáticas y/o acciones de interés. 
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5.12 PROMOCIÓN DE LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR: 

El equipo de convivencia escolar realizará constantemente talleres y actividades de forma 

preventiva sobre temas de orientación asociados a la convivencia escolar. Además, se realizará 

una promoción de la buena convivencia mediante acciones como la premiación de los estudiantes 

con conducta intachable u otras iniciativas que fomenten un clima de convivencia escolar 

inclusivo, participativo y de derechos para todos los estudiantes.  

 

5.13 SOBRE LA DERIVACIÓN INMEDIATA DE CASOS ASOCIADOS A DISCIPLINA  

En caso de cualquier eventualidad asociada a faltas a la disciplina o descompensación afectiva se 

deberá derivar el caso al integrante del equipo de Convivencia Escolar que tenga disponibilidad 

inmediata para no interrumpir el normal desarrollo de las actividades de los demás miembros del 

citado equipo siendo la prioridad para estos casos el Encargado de Convivencia, Asistente Social o 

Psicóloga según las características de cada evento.  

 

5.14 MEDIDAS FORMATIVAS Y DISCIPLIARIAS: 

 

1. MEDIDAS FORMATIVAS:  

Carácter formativo: La sanción será reparadora a todo alumno (a) que haya vulnerado una norma 

del establecimiento, según la falta, los que deben tomar conciencia de las consecuencias de sus 

actos y responsabilizarse por ellas, desarrollando compromisos de reparación de daños a costa de 

su propio esfuerzo. 

 

a) Amonestación verbal: La amonestación verbal es un llamado de atención al alumno con motivo 

de incurrir en faltas menos graves, pudiendo efectuarlas cualquier educador de la Comunidad, 

tanto en el interior del recinto escolar, en su entorno como en su exterior, si el alumno (a) porta 

el uniforme oficial del colegio. Se espera del alumno una actitud positiva al llamado de atención y 

un cambio de actitud. 

 

b) Devolución del tiempo: si el alumno(a) no trabaja en clases (no realiza las tareas, trabajo grupal) 

deberá terminar su trabajo en los recreos o en forma posterior a la hora de clases. 

 

c) Servicio pedagógico: todo alumno (a) que cometa alguna falta en perjuicio del proceso de 

enseñanza aprendizaje, deberá realizar actividades para los niveles inferiores (Ej. marcar 

cuadernos, recolectar material, elaborar material). 

 

d)  Trabajo escolar comunitario: Cuando el comité de convivencia escolar, cuerpo docente o 

equipo directivo lo disponga el estudiante que ha incurrido en alguna conducta o acción 

inapropiada deberá desarrollar, en los plazos establecidos, labores de beneficio de la comunidad  
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educativa; dichas actividades deberán ser desarrolladas, en su totalidad, dentro de la unidad 

educativa, previo aviso al apoderado. Acciones individuales o colectivas que beneficien una parte 

o la totalidad de la comunidad escolar. Deben estar directamente relacionadas con la falta 

cometida, desarrollarse por un tiempo determinado y no ser consideradas denigrantes por las o 

los involucrados/as. 

• Cooperar con el aseo u ornato de alguna dependencia del establecimiento. 

• Reposición o reparación de infraestructura o materiales del establecimiento. 

• Cooperar con el orden y atención de la biblioteca o CRA. 

• Cooperar con las actividades lectivas o no lectivas de algún/a docente. 

• Cooperar con el trabajo administrativo de algún/a directivo o asistente de la educación. 

• Dirigir durante los recreos actividades recreativas con otros/as estudiantes. 

• Elaborar y aplicar actividades (cuenta cuentos, poesías, teatros, debates) de acuerdo a la falta. 

 

e) Reflexión ética-valórica: Cuando el Equipo de Convivencia Escolar, cuerpo docente o equipo 

directivo lo establezca, el estudiante que ha incurrido en alguna falta al presente documento 

normativo, deberá realizar un trabajo de investigación en relación a la temática acorde al 

problema donde se encuentre involucrado. Esta actividad será realizada de preferencia dentro del 

establecimiento, en un espacio asignado y con tiempo definido, debiendo el estudiante cumplir 

con los plazos estipulados para su integra realización. Concretada la investigación, el estudiante 

infractor deberá preparar una presentación y exponer el tema a su grupo-curso en horario de 

orientación.       

 

f) Comunicación y/o citación al apoderado: Para todo efecto de aplicación de sanción 

disciplinaria, se citará al apoderado, a través del profesor de asignatura, profesor jefe, Inspectoría, 

UTP o Dirección, para comunicarle la situación y para hacer un compromiso con el alumno y el 

apoderado para cambiar la conducta que se presenta. Dicho procedimiento estará a cargo del 

Comité de Convivencia Escolar.   

 

2. MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

a) Anotación en el libro de clases en sección desarrollo personal: La anotación del alumno en los 

registros correspondientes puede ser por reiteración de faltas menos graves y por situaciones de 

mayor gravedad. Una observación debe, a lo menos, comprender los siguientes aspectos: 

descripción objetiva del hecho que amerita la anotación, la acción pedagógica previa realizada por 

el educador y la actitud del alumno. Las faltas cometidas por los alumnos y registradas en el Libro 

de Clases deberán ser conocidas por los alumnos con el fin de que puedan comprender el sentido 

formativo de ellas y logren aceptarlas con plena conformidad.  
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Tal registro en el libro de clases deberá conversarse con el estudiante. Además, se deberá 

comunicar al apoderado, ya sea de forma inmediata (si la importancia requiera) o mostrar las 

anotaciones en la reunión de apoderados para generar compromiso de cambio y seguimiento del 

proceso.  

 

b) Suspensión de clases: La suspensión de clases, sanción muy grave, sólo podrá ser aplicada en 

casos calificados por Encargado de Convivencia Escolar o Dirección, previa advertencia al 

estudiante e información al apoderado de la futura aplicación de la medida. La suspensión será 

informada al apoderado mediante una comunicación por escrito.  Esta sanción implica que el 

alumno(a) no podrá participar de ninguna actividad, curricular o extra-curricular, durante el 

tiempo en que dure la medida disciplinaria tomada, la cual será como máximo 5 días. La medida 

podrá ser aplicada a estudiantes pertenecientes a los niveles de 1° y 2° año básico conforme a los 

antecedentes recién señalados siempre y cuando exista una agresión física de gran proporción 

(como el empleo de objetos corto punzantes y/o contundentes para lesionar a alguien, entre otras 

manifestaciones de violencia), agresiones de menor alcance de forma sostenida en el tiempo o 

cuando la consecuencia de una conducta negativa intencionada genere graves efectos a la 

integridad física de algún miembro de la comunidad educativa.   

 

c) Reducción de jornada de clases: Medida establecida consistente en reducir el tiempo que el 

estudiante permanece en el establecimiento. Esta medida debe ser únicamente establecida ya sea  

por petición médica, frente a alguna condición de salud del estudiante para efectos de garantizar 

su  cuidado y bienestar personal, o por el establecimiento, como acción disciplinaria para efectos 

de garantizar la seguridad y bienestar común del resto de la comunidad educativa. Esta medida 

debe ser informada oportunamente a los padres y/o apoderado(a), si estos nos están de acuerdo 

con la acción establecida (en el caso de lo dispuesto por la Unidad Educativa) tendrán derecho a 

apelar, entregando sus descargos frente a la medida debiendo el establecimiento dar resolución 

en un plazo máximo de 5 días.    

 

d) Suspensión de licenciatura: Medida establecida consistente en marginar de la ceremonia de 

licenciatura a un estudiante de 8° básico. Es aplicable cuando se cometa, ya sea por primera vez o 

de manera reiterada (según cada caso) una falta de carácter gravísimo teniendo como objetivo la 

concientización del estudiante involucrado(a) en la acción cometida. Dicha medida será 

establecida exclusivamente por el Director del establecimiento previa consulta al Consejo de 

profesores.  

Si los padres y/o apoderado(a) no están de acuerdo con la acción establecida tendrán derecho a 

apelar, entregando sus descargos debiendo el establecimiento dar resolución en un plazo máximo 

de 3 días.     
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e) Condicionalidad: la condicionalidad es un proceso de apoyo y de monitoreo de la conducta 

integral del alumno (a) por parte del Equipo de Convivencia Escolar, Equipo Directivo y docentes 

de la escuela, que tiene como propósito la modificación de las conductas que motivaron la sanción 

disciplinaria que debe cumplir. Esta medida, la cual se encuentra sujeta a la reiteración de faltas 

de carácter grave y gravísimo, deberá ser informada previamente al apoderado(a) de manera de 

permitir y fomentar un cambio positivo en el estudiante involucrado(a). Si no se observan cambios 

positivos significativos en la conducta del estudiante, la escuela resolverá la caducidad de la 

matrícula del estudiante. Esta medida deberá ser evaluada al término de año escolar donde se 

resolverá su aplicación o desestimación, informándose aportante al apoderado(a). Si los padres 

y/o apoderado(a) no están de acuerdo con la acción establecida tendrán derecho a apelar, 

entregando sus descargos frente a la medida debiendo el establecimiento dar resolución en un 

plazo máximo de 3 días.     

          

f) Cancelación de la matrícula para año escolar siguiente: En esta instancia el alumno y el 

apoderado, serán advertidos acerca de la condicionalidad o discontinuidad de la matrícula regular 

del alumno, si no se observaran cambios positivos o que deberá quedar consignado en documento 

firmado de manera tripartida entre apoderado(a), estudiante y Dirección.  Esta medida, la cual se 

encuentra sujeta a la reiteración de faltas de carácter grave y gravísimo será aplicada a partir del 

próximo año académico. Si los padres y/o apoderado(a) no están de acuerdo con la acción 

establecida tendrán derecho a apelar, entregando sus descargos frente a la medida debiendo el 

establecimiento dar resolución en un plazo máximo de 3 días.    

 

g) Expulsión: Sanción máxima del establecimiento que conlleva la cancelación inmediata de la 

matrícula a un/a estudiante. A través de este acto, el o la estudiante deja de ser parte de la 

comunidad educativa. Esta sanción, establecida exclusivamente por el Director, aplica en casos 

donde se presentan faltas de carácter gravísimo siendo ejecutada tras haber cumplido los pasos 

del debido proceso descritos en este manual (véase protocolo correspondiente) y en casos que 

justificadamente se considere que esté en riesgo la integridad física y/o psíquica de algún o 

algunos miembros de la comunidad educativa.  
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CAPITULO 6. FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR, MEDIDAS APLICABLES Y 

PROCEDIMIENTOS 

6.1 SOBRE EL DEBIDO PROCESO 

La escuela no aplicará sanciones de manera arbitraria, sino que establecerá para los estudiantes 

límites claramente definidos brindando además la oportunidad de reflexionar sobre sus actos, 

ajustándose al principio de proporcionalidad, gradualidad, no discriminación arbitraria y debido 

proceso. Las sanciones por contravenir las normas del presente Reglamento Interno y Manual de 

Convivencia serán establecidas considerando la gravedad de la falta cometida prevaleciendo en 

toda circunstancia el buen criterio de quien o quienes adopten una determinación frente a cada 

situación, asegurando el justo proceso. 

Las instancias de apelación deben existir para los casos en que se apliquen sanciones 

disciplinarias de mayor envergadura como suspensión de licenciatura, condicionalidad, no 

renovación de matrícula y expulsión de acuerdo a faltas de carácter grave y principalmente 

gravísimo debiendo el establecimiento pronunciarse en los plazos definidos en el presente 

documento. Por otro lado, resulta importante señalar que en el nivel parvulario la alteración de 

la sana convivencia escolar entre niños y niñas como así mismo entre un párvulo y un integrante 

de la comunidad educativa no da lugar a la aplicación de ningún tipo de medida disciplinaria 

contra el niño o niña por cuanto este se encuentra en proceso de formación de su personalidad, 

de autorregulación y de aprendizaje de las normas que regulan su relación con otro. Sin 

perjuicio de lo anterior el establecimiento puede adoptar medidas de carácter formativo 

orientadas a la resolución pacífica de conflictos y adopción de habilidades sociales en los niños 

y niñas al igual que el trabajo con familia y entorno próximo de cada estudiante.   

 

6.2 FALTAS LEVES:  

1. Atrasos reiterados a clases dentro de un mes (hasta 3 veces) sin ser justificadas debidamente 

por el apoderado. 

2. Presentarse a clases frecuentemente sin haber desarrollado tareas requeridas con 

anterioridad. 

3. Presentarse a clases sin el material respectivo; cuaderno, libro, entre otros. 

4. Conversar o estar distraído en clases alterando el normal funcionamiento de la misma. 

5. Utilizar modales y actitudes inadecuadas a lo requerido por el establecimiento. 

6. Utilizar un vocabulario inadecuado entre pares por primera vez. 

7. Impedir el normal desarrollo de una clase, profiriendo gritos, tirando objetos, molestando a 

sus compañeros, entre otras acciones, por primera vez 

8. Interrumpir el normal desarrollo de la clase con diferentes sonidos provenientes de distintos 

aparatos tecnológicos.  
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9. No uso de uniforme escolar (según lo indicado en Reglamento Interno) durante la jornada de 

clases en forma reiterada, sin previa justificación por el apoderado.  

10. Desorden en salas de clases, pasillos, baños, patios, tales como: interrupciones, burlas entre 

pares, cantos, gritos, juegos bruscos, mascar chicles, tirar papeles, etc.  

11. No justificar inasistencia a clases. 

12. Desobedecer alguna orden de un profesor(a). 

13. Consumo de alimentos durante las clases. 

14. No respetar las instrucciones de seguridad entregadas por el establecimiento y/o 

profesores.  

15. Ensuciar la escuela tirando basura en las salas, pasillos y patios.  

16. Provocar desorden en la formación.  

17. Utilizar polerones con capucha, cuellos y similares, jockeys, gorros dentro del aula durante 

la jornada de clases. 

 

 MEDIDAS APLICABLES 

- Conversación pedagógica con estudiante con foco en la reflexión de la falta cometida. 

- Dejar registro en apartado de desarrollo personal del estudiante. 

- Citación apoderado(a) para conocimiento de la situación y establecer de acuerdos.   

- Evaluación de acciones formativas conforme a lo dispuesto en el presente manual. 

- Evaluación de derivación. 

 

 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO  

1. Entrevista con el estudiante. 

2. Persuadir al alumno(a) a asumir compromisos de mejoramiento dejando por escrito la 

constancia de su compromiso. 

3. Dejar constancia en su hoja de vida la falta cometida por el alumno(a), realizada todos los 

esfuerzos previos formales.  

4. A la tercera observación se deberá citar al apoderado para informar la situación y llegar a 

acuerdos de modificar la conducta. 

5. Firmar el libro de clases dejando constancia por parte del apoderado de que ha tomado 

conocimiento de la situación. 

6. Derivación de casos a la dirección y/o unidad técnica si es necesario.  

7. Se podrá aplicar alguna acción de carácter formativa como sanción por la falta cometida.  

8. En cuanto al no cumplimiento del uso del uniforme y accesorios ya descritos, se citará al 

apoderado para tomar conocimiento acerca de las razones del no cumplimiento. Se dejará una 

constancia de lo conversado y/o acordado y se establecerá una fecha perentoria para normalizar 

su situación. 
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6.3 FALTAS GRAVES:  

1. Exceder en más de tres atrasos injustificados dentro de un mes. 

2. Provocar y/o incentivar desordenes o peleas dentro de la escuela o en su perímetro 

3. Apropiarse de un bien ajeno. 

4. Dañar y/o destruir útiles, trabajos o uniforme perteneciente a otros compañeros/as.  

5. Engañar al profesor en las evaluaciones, ya sea por “copia”, uso de “torpedos” o cambio de 

prueba durante la evaluación, entre otros. 

6. Falsificación de documentos tales como: justificativos, notas y firmas de sus apoderados para 

efectos de engañar a terceras personas. 

7. Conductas no aceptadas, independiente de la orientación sexual, dentro del establecimiento 

(besos, caricias, entre otros). 

8. Utilizar el nombre o símbolo de la institución sin la autorización de la autoridad competente, en 

hechos que atenten contra la buena imagen de la Escuela, para su provecho personal.  

9. Traer distintos aparatos tecnológicos (celulares, mp3, parlantes musicales) haciendo caso omiso 

a los llamados de atención. 

10. Gritar improperios desde la sala de clases a la calle a personas ajenas al establecimiento como 

también desde la calle hacia la escuela. 

11. Retirarse sin autorización de la escuela en jornada de clases. 

12. Notorio descuido en el cumplimiento de sus obligaciones escolares.  

13. Incumplimiento en la devolución de algún material o libro prestado de biblioteca. 

14. Permanecer intencionalmente fuera de clases sin autorización.  

15. Ingresar al establecimiento posterior al inicio de la jornada escolar por cualquier parte del 

recinto que no sea la entrada principal.   

16. Lanzar objetos pesados desde el 2º o 3er piso, provocando algún daño físico a estudiantes, 

profesor, apoderados y/o funcionario de la escuela.  

17. Usar celulares en horas de clases, mp3, mp4, o algún otro objeto tecnológico usado como 

distracción. 

 

 MEDIDAS DISCIPLINARIAS APLICABLES 

- Registro en apartado desarrollo personal del estudiante 

- Suscripción de compromiso por parte del estudiante con respaldo de apoderado(a)  

- Evaluación de acciones formativas y/o reparatorias. 

- Evaluación de derivación según proceda en cada caso. 

- Suspensión de clases entre 1 y 3 días considerando contexto de la situación, grado de 

responsabilidad y antecedentes previos. 

- Evaluación de condicionalidad si procede de acuerdo a características y naturaleza de las 

situaciones presentadas.  

- Evaluación de no renovación de matrícula si procede de acuerdo a características y naturaleza 

de las situaciones presentadas.  
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 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO  

1. Entrevista con el estudiante. 

2. Notificación al apoderado para informar situación. 

3. Registro en la hoja de vida del libro de clases la falta disciplinaria. 

4. Suscribir compromiso tanto con estudiante como apoderado(a) para no reincidir en la falta. 

5. Se podrá aplicar alguna acción formativa como sanción por la falta cometida.  

IMPORTANTE: Las acciones recién indicadas constituirán el procedimiento general frente a faltas 

tipificadas como graves. A continuación, se presentan acciones específicas aplicables en algunas 

situaciones que de acuerdo a sus características ameriten dichos procedimientos.    

6. Si fuese el caso se establecerán Medidas reparatorias.  

7. Si procediere se le pedirá voluntariamente al estudiante que pida disculpas a la persona 

ofendida y, por otra parte, si son daños asociados a infraestructura, se establecerá actividad que 

favorezca al ambiente escolar.  

8. Se evaluará derivación a algún miembro de equipo multidisciplinario o institución externa al 

establecimiento.  

9. De no existir voluntad del alumno(a), en cuanto a solucionar el problema y de no cumplir con lo 

pactado por el mismo y realizado todo el debido proceso anteriormente señalado, existirá la 

posibilidad de que exista una suspensión entre 1 y 3 días considerando contexto de la situación, 

grado de responsabilidad y antecedentes previos. 

9. En caso de utilizar las redes sociales para perjudicar a otro estudiante lo cual genere un conflicto 

de convivencia escolar, se citará al apoderado y se realizará una mediación. En caso de reiteración 

de la situación mencionada, se aplicará suspensión entre uno y tres días hábiles.  

10. De continuar incidentes graves que afecten significativamente el clima de convivencia escolar 

y donde el estudiante sea directo responsable sin mayores manifestaciones de cambio se evaluará 

medida disciplinaria de condicionalidad y/o no renovación de matrícula para año escolar próximo. 

 

6.4 FALTAS GRAVISIMAS:  

1. Agresión física a cualquier miembro de la comunidad escolar mediante golpes de cualquier tipo.  

2. Agresión verbal a cualquier miembro de la comunidad escolar mediante insultos, improperios, 

descalificativos, gesticulación grosera, ofensiva y/o amenazas. 

3. Realizar fuga del establecimiento educacional y de las actividades relacionadas al proceso de 

enseñanza escolar.  

4. Tocaciones indebidas entre los estudiantes en las salas de clases, pasillos y cualquier espacio de 

la escuela. 

5. Destrozo intencional de vidrios, infraestructura, material de diverso tipo y mobiliario escolar ya 

sea en condiciones de normal funcionamiento o escenarios de excepción como ocupación forzada 

del recinto educativo u otras manifestaciones.  
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6. Grabar sin autorización del establecimiento, con fines asociados a la divulgación de material 

asociados a agresiones físicas, agregaciones verbales, emanar groserías y grabación de una 

determinada clase, sin la autorización del profesor respectivo, como también la asociada a 

carácter sexual, besos y similares. Participación en la grabación. 

7. Pintar con grafitería las salas de clases e infraestructura del establecimiento educacional dentro 

y fuera de este. 

8. Participación en riñas o peleas entre pares, con uniforme del establecimiento escolar y a su vez 

realizar agresiones, hostigamientos y/o amenazas a través de redes sociales. 

9. Incitar a las peleas físicas y psicológicas, generando un clima hostil entre sus compañeros. 

10. Utilizar intencionalmente  arma blanca y/o elemento corto punzante para amedrentar o causar 

daño a un tercero.  

11. Apropiación ilegal de objetos de valor y/o colaciones o materiales de sus pares o de algún 

funcionario del establecimiento. Celulares, mp3, mp4, joyas, etc. 

12. Consumo o porte de bebidas alcohólica. 

13. Consumo y/o tráfico de drogas en el establecimiento. 

14. Abuso de agresión física de estudiantes de cursos menores, por parte de estudiantes de cursos 

superiores. 

15. Adulteración de notas, firmas de padres o de autoridades de la escuela.  

16. Abuso sexual y violaciones entre pares dentro del establecimiento. 

17. Discriminación en todos los niveles, sociales, étnicas, de género, edad, discapacidad mental y 

física, a los propios pares y funcionarios de la escuela. 

18. Subir a blog, correos, twitter, facebook, Instagram u otras plataformas virtuales, conductas de 

maltrato escolar cibernético (cyberbullying). 

19. Acceder, descargar, almacenar  y distribuir imágenes y páginas de índole sexual y/o material 

pornográfico a través de computadores y equipos tecnológicos del establecimiento. 

20. Juegos de connotación sexual. 

21. Se consideran faltas gravísimas y se hará la aplicación de la Ley N° 21.128 “Aula Segura” de 

acuerdo lo establece en su Art. 1° y 2° según lo establece la normativa vigente. De igual forma 

el establecimiento pondrá en conocimiento a toda la comunidad educativa de la forma en que 

se efectuará esta tramitación. 

 

a)  Aquellos actos que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera  de los 

miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las 

dependencias de los establecimientos. 

b) Los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio 

educativo por parte de los establecimientos.  
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c) Las agresiones de carácter sexual. 

d) Las agresiones físicas que produzcan lesiones. 

e) El uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios. 

f) Otras acciones tales como:  

 Impedir el acceso de forma injustificada y/o medidas de fuerza de cualquier miembro 

de la comunidad educativa al establecimiento educacional.  

 Ingresar a la fuerza a las dependencias del establecimiento educacional y/o ingresar 

a través de una vía no destinada al efecto (ventanas, cierre perimetral) 

 Dañar bienes muebles destinados a la enseñanza y/o seguridad de los miembros de 

la comunidad educativa (sillas, mesas, equipos de laboratorios, notebook, 

instrumentos musicales, implementación deportiva, extintores, detectores de humo, 

cámaras de vigilancia). 

  
IMPORTANTE 

Considerando la tipificación de las faltas recién señalas, las características y contexto de cada 

acción descrita al igual que las sanciones a las que se está expuesto por cometerlas se activará un 

protocolo exclusivo por cada falta correspondiente.   

 

6.4.1 PROCEDIMIENTO FRENTE A FALTAS GRAVÍSIMAS: 
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6.4.2 CONSIDERACIÓN DE AGRAVANTES Y ATENUANTES 

De acuerdo con la edad, el rol y la jerarquía de los involucrados varían el nivel de autonomía y de 

responsabilidad que cada persona tiene sobre sus acciones. Por tanto, es necesario conocer: 

 

•Contexto de la falta: considerar siempre el contexto en que se da la falta, por lo que se deberá 

conocer las versiones de la o las personas involucradas, investigando las circunstancias que 

rodearon el hecho o la falta. 

•Presunción de la inocencia: se debe tomar en cuenta que todas las personas son inocentes hasta 

que no se demuestre lo contrario. 

•Derecho a apelación: Toda persona (estudiante) tiene derecho a una evaluación transparente y 

justa, a conocer las acciones que se desarrollan para investigar el hecho y a apelar cuando se 

considere necesario, debiendo ser escuchado y considerada su apelación. 

  

6.5 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS 

Toda persona que aplique una sanción (profesor jefe, director/a, inspector/a, encargado de 

convivencia escolar) deben manejar algunas técnicas que permitan afrontar positivamente 

algunos conflictos. 

 

Técnica de negociación: se debe intentar la participación de las partes involucradas. El profesor o 

asistente de la educación bajo cuya responsabilidad sucedió el conflicto deberá promover una 

solución negociada al mismo. 

 

Técnica de mediación: una vez que hayan establecido y aceptado, las partes involucradas en el 

conflicto tienen la misión de ayudar en el diálogo y deben asumir responsabilidades y buscar 

acuerdos reparatorios. Esta técnica deberá ser guida por el profesor jefe o dirección del 

establecimiento. El sentido de la mediación es que todos los involucrados aprendan de la 

experiencia y se comprometan con su propio proceso formativo. 

 

Técnica de conciliación y arbitraje: no todos los conflictos son posibles de resolver por las partes, 

es necesario requerir la ayuda de terceros: mediadores externos que tiene atribuciones 

reconocidas por las partes. Las personas en conflicto acatan su decisión tomada en conformidad 

con los antecedentes disponibles. La dirección del establecimiento determinará el mediador 

respectivo. 

          

INTEGRIDAD PSICOLÓGICA 

•No agredir verbal y/o física a los docentes y funcionarios de la escuela por parte de los alumnos 

en la sala o dentro del establecimiento. 
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•No agredir verbal o física de apoderados a alumnos y profesores y/o a personal del 

establecimiento. 

•Toda persona integrante de la comunidad educativa, no debe ser afectado, a través de otros con 

apremios ilegítimos, abusos, acoso físico, persecución y /o arbitrariedades que causen maltrato. 

•Se crearán las condiciones para mantener un ambiente anti- maltrato en el establecimiento, 

tanto dentro como fuera del aula, a través de un constante monitoreo. 

•Se ofrecerán charlas relacionadas con el tema del maltrato en los alumnos. 

 

INTEGRIDAD FÍSICA 

No debe entre pares existir agresiones, riñas con o sin arma blanca o algún otro instrumento 

dentro del colegio o fuera de él. 

• No se deben realizar juegos entre los alumnos (as) que arriesguen su integridad física o que los 

realicen en lugares que exista peligro (techumbre, leñera, escalera.) 

•No deben traer al establecimiento corta plumas o armas peligrosas. 

•No deben formar grupos y agredir a otro(s) alumno(s) dentro de la Escuela o fuera de ella. 

•No deben salir del establecimiento sin autorización y menos dirigirse a lugares peligrosos 

fuera de la escuela, en horarios de clases. 

•No deben ingresar y/o consumir drogas licitas, alcohol y cigarrillos o ilícitas en el establecimiento 

o permanecer bajo el efecto de ellos. 

•No deben portar, vender y/o incitar a otro al consumo de drogas licitas o ilícitas, dentro del 

establecimiento 

 

CAPITULO 7. MODIFICACIONES Y DIFUSIÓN REGLAMENTO INTERNO 

 

7.1 APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

Las modificaciones al presente reglamento Interno deben ser consultadas al Consejo Escolar en 

un plazo no superior a 15 días hábiles desde la tramitación de las modificaciones ejecutadas, esta 

instancia será vinculante. Una vez entregadas las consideraciones por parte del consejo escolar 

mediante un pronunciamiento al director de la unidad educativa, este deberá responder dichas 

observaciones en un plazo no superior a 30 días hábiles. Consignar que en sesión de Consejo 

Escolar deberá aprobarse el presente Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar para 

el siguiente periodo escolar.  

 

El Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar entrará en vigencia a partir del 1 de marzo 

de cada año y será válido hasta el último día de actividades formales, pedagógicas y/o 

administrativas que se desarrollen dentro o fuera del Establecimiento.  
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Por lo anterior el presente documento normativo tiene un carácter transitorio y será evaluado y 

modificado al menos una vez por cada período académico o cuando sea pertinente considerando 

todos los estamentos de la comunidad educativa mediante reuniones, jornadas u otras instancias 

que permitan asegurar su validez, representatividad, legitimidad y bienestar en toda la Comunidad 

Educativa.  

 

Las situaciones no previstas en el presente manual serán abordadas por la Dirección del 

establecimiento en conjunto con el Equipo de Convivencia Escolar, de acuerdo a las disposiciones 

legales vigentes o en su defecto, se recurrirá a las instancias que correspondan, respetando 

siempre el conducto regular, el justo y debido proceso. 

 

7.2 DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

Realizada y aprobada la modificación al presente Reglamento Interno y Manual de Convivencia 

Escolar deberá ser difundido y explicado a la comunidad escolar especialmente a los estudiantes 

y apoderados a través de la acción de los Profesores Jefes, Directivas de sub-centros, Directorio 

del Centro General de Padres y Apoderados, Consejo Escolar y Equipo de Convivencia Escolar 

comunicando por escrito y verbalmente a los organismos y niveles que corresponda y estará a 

disposición en la Unidad Educativa (secretaria)  a quien  solicite conocerlo, ya sea parcialmente o 

en su totalidad, en formato físico o digital (sitio web). Además, se actualizará el reglamento en la 

página del Ministerio de Educación (MIME) y se entregará copia del presente instrumento 

normativo en el proceso de matrícula.  El apoderado(a) al momento de firmar la matricula asumirá 

que está informado y conforme con el Reglamento Interno y Manual de convivencia escolar 

vigente. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 

 

El 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 cometen en contra de niños, niñas y 

adolescentes, de manera habitual u ocasional. Las acciones u omisiones que constituyen maltrato 

infantil privan a los niños, niñas y adolescentes del ejercicio de sus derechos y su bienestar. 

El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendido como falta de atención y apoyo de parte 

de una persona adulta a las necesidades y requerimientos del niño o niña, sea en alimentación, 

salud, protección física, estimulación, interacción social u otro), supresión (que son las diversas 

formas en que se le niega al niño o niña el ejercicio y goce de sus derechos: por ejemplo, impedirle 

que juegue o que tenga amigos/as, no enviarlo a la escuela, etc.) o transgresión (todas aquellas 

acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño o niña, tales como malos 

tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los derechos individuales y colectivos. 

 

TIPOS DE MALTRATO: 

 

MALTRATO FÍSICO:  

Cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que provoque daño 

físico o enfermedad en el niño/a o adolescente, o signifique un grave riesgo de padecerlo. Puede 

tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es variable (grave, menos grave o leve). 

Tanto las características de las personas como las circunstancias del hecho son criterios que 

permiten establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones, considerando, por ejemplo, la 

edad de los involucrados, la existencia de vínculo de parentesco o subordinación entre víctima y 

agresor, así como si la agresión ocurrió como defensa propia, o fue cometida en complicidad con 

más agresores, etc. 

 

MALTRATO EMOCIONAL O PSICOLÓGICO: Se trata del hostigamiento verbal habitual por medio 

de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o 

implícito hacia el niño/a o adolescente. Se incluye también en esta categoría, aterrorizarlo, 

ignorarlo o corromperlo. Ser testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra forma 

de maltrato emocional o psicológico. 

 

NEGLIGENCIA: Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el 

deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los/as responsables del cuidado y educación de los/as 

niños/as y adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, 

sociales, psicológicas o intelectuales. 
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ABANDONO EMOCIONAL: Es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), 

expresiones emocionales y/o conductas de los/as niños/as y adolescentes que buscan proximidad 

y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura 

adulta estable. 

Se entenderá por vulneración de derechos: 

 No atender las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario y vivienda. 

 No proporciona atención médica básica o no se les brinda protección y/o se les expone a 

situaciones de peligro. 

 No atender sus necesidades psicológicas o emocionales 

 Cuando existe abandono y/o cuando se exponen a hechos de violencia o de uso de drogas.  

 

1. Detección  

Cuando un miembro adulto de la comunidad educativa tome conocimiento de una situación que 

puede constituir una vulneración de derechos (no atribuible a delito lo que activaría 

automáticamente otros protocolos) conforme a la clasificación recién señalada debe dirigirse al 

área psicosocial y realizar pauta de derivación correspondiente ya sea dirigida a psicóloga o 

trabajadora social según proceda de acuerdo a documento interno del Establecimiento 

“protocolos de derivación equipo de Convivencia Escolar”.  

Realizada la derivación correspondiente la profesional a cargo (psicóloga o trabajadora social) 

procederá a efectuar entrevista inmediata con menor involucrado; en este proceso de deberá ser 

muy cauteloso(a) brindando la confianza al niño, niña o adolescente, no interrogando sino más 

bien desarrollando una conversación que propicie un ambiente de resguardo y contención.   

Posteriormente la profesional a cargo tomará contacto con apoderado(a) del menor 

involucrado(a), de forma telefónica o escrita, para efectos de concertar una entrevista dentro de 

las próximas 48 horas y de esta manera indagar sobre el caso.   

En entrevista con apoderado(a) la profesional a cargo deberá reunir la mayor cantidad de 

información posible sobre el caso lo que permitirá contextualizar la situación, para efectos de 

tipificar el hecho según se considere “sospecha” o “certeza”. Sin perjuicio de lo anterior, si los 

hechos revisten el carácter de delito se deberá proceder a realizar la denuncia correspondiente 

de forma inmediata, procedimiento que deberá ser realizado por Dirección o profesional a cargo 

del caso. Si no se reúnen antecedentes suficientes y/o contundentes de la situación que involucra 

al niño o niña el caso quedará bajo supervisión y monitoreo del Área de Convivencia Escolar 

mediante la constante comunicación con estudiante apoderado(a), educadora responsable y otros 

actores atingentes en la situación. Es importante que se actúe con reserva protegiendo en todo 

momento la privacidad del estudiante. Se evitará que el/la alumno/a deba repetir su relato frente 

a otros adultos al interior del establecimiento, evitando así la victimización secundaria. Además, 

se velará porque los alumnos(as) estén acompañados por sus padres o un adulto significativo.  
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2. Intervención interna: 

Si se constata la ocurrencia de algún suceso atribuible a vulneración de derechos  el Área de 

Convivencia Escolar mediante profesional idóneo llevará a cabo proceso de acompañamiento al 

menor y la familia según proceda. Para tal efecto y según las características del caso se procederá 

a firmar un compromiso tripartido entre el apoderado(a), profesor(a) jefe, profesional especialista 

y Encargado de Convivencia Escolar. En cuanto a desarrollo del proceso de acompañamiento se 

realizarán periódicamente sesiones con estudiante, familia del involucrado(a), educadora 

responsable y otros actores que se estimen relevantes a fin de brindar orientación especializada, 

mantenerles informados y realizar el debido seguimiento al igual que cerciorarse de que el núcleo 

familiar este cumplimiento con lo establecido en relación a mantener un ambiente de resguardo 

de derechos. El encargado de convivencia escolar será quien monitoree el cumplimiento del 

proceso de intervención interna. 

En el caso de que el apoderado rechace cualquier tratamiento ofrecido por los profesionales de la 

escuela hacia el estudiante debe hacerse responsable de entregar a su pupilo(a) de formar 

particular los apoyos que necesite el niño, niña o adolescente para garantizar sus derechos y 

bienestar personal. Para tales efectos deberá acreditar con documentación vigente los apoyos 

particulares ante Encargado de convivencia escolar y mantener informado al establecimiento 

sobre el proceso del menor.   

 

3. Derivación e intervención externa: 

Si debido a las características y complejidad del caso corresponde intervención de especialistas 

externos al establecimiento el Encargado de convivencia escolar o en su defecto algún integrante 

de la dupla psicosocial procederá a contactar a redes de apoyo externas y/o instituciones 

atingentes a la problemática. Para tales efectos se comunicará procedimiento a apoderado(a) y se 

solicitará manifestar disponibilidad y compromiso con el desarrollo de la intervención. 

Posteriormente se coordinará entrevista preliminar entre la Escuela Suiza (Área de convivencia 

escolar) y la institución correspondiente para efectos de entregar información del caso y coordinar 

inicio de la intervención       

     

4. Denuncia: 

Si ya sea por la reiteración en cuanto a la vulneración de derechos hacia el niño, niña o adolescente 

y/o la falta de compromiso del apoderado(a) con el proceso de acompañamiento e intervención 

entonces si la situación lo amerita se procederá (previa instancia de notificación apoderado) a 

realizar denuncia correspondiente ante la Oficina de Protección de Derechos o Tribunal de Familia. 

Esta acción deberá ser realizada por Director de establecimiento. 
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PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN 

SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

 

De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño/a, el maltrato infantil es “toda forma de 

perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido 

el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante 

legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. Frente a estos casos, la función del 

establecimiento educacional NO ES INVESTIGAR EL DELITO NI RECOPILAR PRUEBAS SOBRE LOS 

HECHOS, sino actuar oportunamente para proteger al estudiante, denunciar los hechos y/o 

realizar la derivación pertinente. Tanto la investigación como el proceso de reparación están a 

cargo de otros organismos e instituciones especializadas. 

 

Los docentes, directivos y asistentes de la educación estarán atentos/as para detectar o recibir 

denuncias sobre cualquier hecho de connotación sexual infantil. Frente a estas situaciones, se 

debe tener siempre presente NO emitir juicios ni atribuir responsabilidades. 

 

1. Agresiones sexuales y hechos de connotación sexual. 

Las agresiones sexuales o hechos de connotación sexual son actos realizados por una persona 

mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la seducción, el engaño o el chantaje y que atentan 

contra la libertad o la seguridad sexual de otra persona, en este caso niño (a) o adolescente. El 

responsable de la agresión sexual puede ser un adulto e incluso otro adolescente o niño.  

1.2 Conductas y/o hechos de  connotación sexual  entre niños, niñas y/o adolescentes:  

Generalmente se denuncian como abuso sexual entre pares, alumnos o compañeros de curso.  

- Entre menores son eventuales o posibles conductas de connotación sexual  

- No tienen responsabilidad penal.  

- No se recomienda usar tipificaciones penales para adultos si se trata de inimputables. (Entre 

niños no se habla de abuso sexual según lo tipificado por algunos especialistas)  

- Es difícil connotar como conducta de agresión sexual comportamientos erotizados que 

manifiestan algunos menores. Esto porque la pubertad y la adolescencia son etapas de 

exploración, descubrimiento y experimentación sexual. 

-Esto sin duda amerita que independiente de su no imputación, sus participantes deben ser 

educados en el conocimiento de su cuerpo, en el reconocimiento y maduración de su sexualidad.  

 - Si hay conducta sexual explícita, con carácter de abusiva y/o violenta, se debe recurrir a 

profesionales especializados para indagar si estas conductas responden a una vulneración de los 

menores en otras instancias o entornos (familia, colegio, etc.). - Una conducta exploratoria 

agresiva, invasiva, que doblegue la voluntad de otros, responde generalmente a conductas 

observadas o aprendidas.  
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2. Agresiones sexuales (delitos) 

Existen distintos hechos que se consideran como agresiones Sexuales.  En nuestro Código Penal, 

se encuentran contemplados los siguientes: 

i) Violación 

Ii) Estupro  

iii) Incesto  

iv) Corrupción de menores 

v) Abuso Sexual  

v) Abuso Sexual agravado  

vi) Producción de Material pornográfico de menor de edad  

vii) Comercialización de material pornográfico de menor de edad  

viii) Adquisición y Almacenamiento de material pornográfico de menor de edad  

ix) La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes  

x) Trata de personas con fines de explotación sexual 

xi) Ciberacoso  

 

3. Síntomas de agresiones sexuales en niños, niñas y/o adolescentes. 

Signos físicos de sospecha que el niño, niña o adolescente ha sido objeto de un delito de naturaleza 

sexual:  

a) Si tiene dificultad para sentarse, o bien, para andar.  

b) Ropa interior rasgada o manchada.  

c) Si tiene dolores abdominales o pelvianos.  

d) Si se queja de dolor o picazón en la zona vaginal o anal.  

e) Infecciones urinarias o genitales.  

f) Hemorragia vaginal en niñas pre-púberes.  

g) Lesiones, cicatrices, desgarros o magulladuras en los órganos sexuales, o alrededor de estos, 

que no se explican como accidentales. 

 

4. Signos emocionales o psicológicos de sospecha que el niño, niña o adolescente ha sido objeto 

de un delito de naturaleza sexual:  

a) Si él o la menor muestra un cambio repentino de la conducta, ya sea presentando inhibición o 

irritabilidad social.  

b) Si él niño, niña o adolescente baja repentinamente su rendimiento escolar.  

c) Si él menor padece de algún trastorno como depresión, ansiedad, llantos frecuentes.  

d) En el caso de que el niño, niña o joven experimente una baja autoestima y valoración personal, 

o bien, sienta culpa o vergüenza extrema.  

e) Si existe reticencia al contacto físico, o bien, aislamiento y escasa relación con sus compañeros.  
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f) Si no quiere cambiarse de ropa, asearse o pone dificultades para participar en actividades físicas.  

g) Conducta sexual, verbalizaciones o juegos sexuales no acordes a la edad, como auto-tocaciones 

compulsivas a sí mismo(a) o a terceros, juegos sexuales inapropiados, lenguaje y conducta que 

demuestran conocimientos sexuales inadecuados para la edad, actitud seductora y erotizada, 

erotización de relaciones y objetos no sexuales, interés excesivo por temas sexuales.  

h) Aparición de temores repentinos e infundados a una persona en especial, resistencia a regresar 

a la casa después de la escuela, rechazo a alguien en forma repentina   

i) Problemas de sueño, como temores nocturnos y pesadillas. 

 

5. Procedimiento 

5.1 Detección y denuncia.  

a) La persona que recibe la denuncia debe informar inmediatamente a la Dirección del 

establecimiento, dejando constancia escrita del caso.  

Responsable: Encargado de Convivencia Escolar y/o Director.  

b) La Dirección del establecimiento o Encargado de Convivencia Escolar debe realizar las siguientes 

acciones: 

• Revisar la hoja de vida (libro de clases) del o la estudiante involucrado/a.  

• Solicitar información a terceros (profesor/a jefe/a, orientador/a, asistentes de la educación, 

etc.). 

 • Coordinar con los profesionales de la dupla psicosocial la emisión de un informe del o la 

estudiante. Todos los antecedentes recolectados serán manejados con reserva, protegiendo la 

intimidad y privacidad del o la involucrado/a. Responsable: Encargado de Convivencia Escolar. 

c) El Director del establecimiento o quien se encuentre subrogando en el instante deberá realizar 

la denuncia respectiva, en la Fiscalía, PDI o Comisaría de Carabineros de Chile, dentro de las 24 

horas de conocido el hecho, según establece el Artículo N° 175, letra “e” del Código Procesal Penal. 

En lo posible la denuncia deberá ser acompañada con los antecedentes que se dispongan en el 

momento. Señalar que existe obligatoriedad de efectuar denuncia, de lo contrario, se expone a 

las penas establecidas en el Código Penal. 

d) En caso que se estime que el niño/a o adolescente se encuentre en situación de riesgo, esto 

deberá ser informado a las autoridades competentes, ya sea inmediatamente o cuando se tengan 

los antecedentes necesarios de forma que se adopten las medidas de protección hacia el menor.  

e) El Director del establecimiento deberá comunicar a la brevedad de la situación ha apoderado(a) 

respectivo en la medida que no sea directo(a) involucrado(a) frente a lo cual se informará a 

familiar cercano. En esta reunión deberá estar presente la psicóloga de la Unidad Educativa.   

f) En el caso que el estudiante presente señales físicas de abuso, debe ser trasladado 

inmediatamente al Servicio de Salud de Urgencia del Hospital Base San José de Osorno o al Servicio 

Médico Legal de Osorno. En estos mismos lugares se podrá interponer la denuncia ante el 

funcionario de Carabineros destinado en el recinto asistencial.  
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Se debe actuar como si se tratara de un accidente escolar, no se requiere de la autorización de la 

familia, aunque ésta debe ser informada una vez detectada la situación.  

Responsable: Encargado de Convivencia Escolar, Psicóloga o Trabajadora Social. 

g) En caso que los hechos denunciados hubieren ocurrido al interior del establecimiento 

educacional y/o se viere involucrado un funcionario del mismo, conjuntamente con la denuncia 

indicada en el punto anterior, el sostenedor iniciará de inmediato el procedimiento administrativo 

de sumario y/o investigación sumaría a fin de determinar la responsabilidad de los funcionarios 

en los hechos denunciados, y de cualquiera otra que el investigador tomare conocimiento en el 

transcurso del proceso respectivo. En este procedimiento el fiscal designado para investigar los 

hechos, deberá adoptar de inmediato las medidas precautorias necesarias para resguardar la 

integridad física y psíquica de los estudiantes involucrados, en este sentido el fiscal ordenará la 

destinación transitoria del funcionario denunciado a fin de precaver cualquier contacto que 

pudiera vulnerar los derechos de los estudiantes, asimismo el fiscal podrá decretar la suspensión 

preventiva del funcionario mientras dure la investigación.  

Responsable: Director D.A.E.M. 

h) Los profesionales psicosociales del establecimiento deberán: 

  Escuchar y contener al estudiante en un contexto resguardado y protegido, sin confrontar su 

versión.  

 NO se deberá propiciar un nuevo relato de los hechos.  

 Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización y 

victimización secundaria.  

 Monitorear periódicamente el estado emocional y asistencia a clases del o la estudiante. 

 Informar de manera escrita el estado del caso a la Dirección del establecimiento. 

 Este acompañamiento debe ser mantenido hasta que obtenga atención preparatoria 

especializada.  

Responsable: Profesionales área psicosocial. 

i)  El director del Establecimiento, comunicará a la comunidad educativa la ocurrencia de 

hechos que dieren lugar a la activación del presente protocolo. Para lo anterior, informará a 

cada estamento de la comunidad educativa, generando un acta de reunión al efecto, en la cual 

ofrecerá espacios de orientación y participación, dando a conocer el procedimiento aplicable 

ante un hecho de abuso sexual. El director al hacer entrega de esta información procurará el 

debido resguardo de la identidad del denunciante, estudiante, denunciado y demás personas 

involucradas, teniendo especialmente presente el principio de inocencia durante el curso de 

las investigaciones correspondientes.  

j) El Director del establecimiento debe informar, a través de un oficio a la Dirección de 

Educación Municipal de Osorno, la situación presentada y las acciones realizadas. Responsable: 

Director/a del Establecimiento. 
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k) Si no se presenta una denuncia y/o develación y se trata de una eventual detección (sin 

antecedentes concretos) inmediatamente después del periodo de recopilación de antecedentes 

se informará al apoderado(a) del estudiante sobre la situación que se presenta y lo que se ha 

pesquisado al respecto solicitándole además la concurrencia del niño, niña o adolescente a un 

centro médico para la evaluación respectiva y certificación del caso por profesional externo 

competente. El certificado médico será solicitado por establecimiento debiendo el apoderado 

presentarlo al Área de Convivencia Escolar dentro un plazo de 72 horas de informada la situación.  

Es de vital importancia que se actúe con reserva protegiendo en todo momento la privacidad del 

niño o niña. Se evitará que el/la estudiante deba repetir su relato frente a otros adultos al interior 

del establecimiento, evitando así la victimización secundaria. Además, se velará porque los 

alumnos estén en todo momento acompañados ya sea por sus padres o un adulto significativo.   

l) Si se constata la ocurrencia de algún hecho de connotación sexual no atribuible a delito el Área 

de Convivencia Escolar mediante la psicóloga llevará a cargo periódicamente entrevistas con la 

familia del involucrado(a) a fin de  brindar orientación especializada, mantenerles informados y 

realizar el debido seguimiento y cerciorarse de que el núcleo familiar este cumplimiento con lo 

establecido en relación a mantener un ambiente de resguardo de derechos; esto sin perjuicio de 

evaluar la derivación a instituciones persistentes que puedan apoyar en el proceso.   

  

5.2 Seguimiento y Acompañamiento: 

a) Las acciones de protección por parte del establecimiento educacional no termina al dar a 

conocer a las instituciones pertinentes una situación de vulneración de derechos, ya que el 

estudiante afectado/a continúa siendo miembro de la comunidad educativa, por lo que se le 

brindara todo el apoyo, comprensión y contención, cuidando de no estigmatizarlo(a) como 

“Víctima”. 

b) Para efectos de coordinación de acciones futuras se tomará contacto con apoderado(a) y se 

agentará una entrevista con Encargado de Convivencia, psicóloga y/o trabajadora social encuentro 

donde se definirán las acciones de contención y reparación que la Escuela efectuará en cada caso.    

c) El encargado de Convivencia Escolar mantendrá informado de los avances de la situación, 

conocer el estado de la investigación si esta se hubiera iniciado, de las eventuales medidas de 

protección que se aplicaron y del tratamiento reparatorio si existiera, todo ello con el fin de 

articular y coordinar las acciones, garantizando que nuestro alumno no vuelva a ser victimizado/a. 

d) Se debe tener presente que la denuncia judicial no es la única intervención a realizar ante la 

detección de una situación de abuso sexual, dado que los/as primeros encargados de proteger a 

los niños son sus padres o adultos responsables. Ante la ausencia de estos, o ante su resistencia o 

negativa para realizar acciones protectoras o denunciar el hecho y/o frente a la sospecha de que 

él o la agresora es un/a miembro de la familia, nuestro establecimiento educacional debe velar  
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porque la situación sea intervenida por profesionales especializados en el tema, por lo que se 

realizará la coordinación con redes locales, nacionales, Red SENAME, centros de salud, entre otros. 

Sin embargo, si la familia realiza las acciones de protección y toma la iniciativa o manifiesta 

disposición para denunciar, nuestro establecimiento realizara el acompañamiento, orientación y 

apoyo en el proceso. 

 

Para lo cual es importante diferenciar entre la denuncia y el requerimiento de protección: 
 
• La denuncia del hecho ante Fiscalía o el Ministerio Público, Policía de Investigaciones o 

Carabineros, busca iniciar una investigación para promover acciones penales contra el agresor 

o agresora. 

 

• El requerimiento de protección se efectúa ante los Tribunales de Familia y su objetivo es 

disponer acciones para la protección del niño o niña. Esta acción no tiene como objetivo 

investigar o sancionar al agresor o agresora, sino proteger y decretar medidas cautelares y de 

protección.  En la medida de protección incoada, el requirente solicitará la derivación al 

organismo especialista correspondiente; Oficina de Protección de los Derecho de niños/as y 

adolescentes (OPD OSORNO) y/o Programa de Reparación del Maltrato (PRM) “CENIM LOS 

LAGOS”. 

La denuncia y el requerimiento de protección no son excluyentes; se trata de procesos que 

pueden ser realizados simultáneamente, dado que tienen distintos objetivos. Hay situaciones 

en las que se requiere denunciar un delito pero no solicitar medidas de protección, y viceversa; 

es importante consultar y pedir orientación a las instituciones de la red local para clarificar qué 

se debe hacer en cada caso. 

6. Medidas administrativas y/o disciplinarias en relación a responsables y acciones de resguardo 

del niño, niña o adolescente víctima del delito  

a) Si los hechos que revisten el carácter de delito fueran cometidos por algún miembro del 

personal de la Escuela, mientras dure la investigación, se evitará todo contacto entre el presunto 

agresor(a) y el/la niño/a o adolescente separando al eventual responsable de su función directa 

con los estudiantes. Sin perjuicio de lo anterior, se estará sujeto a lo que dispongan las autoridades 

pertinentes ya sean a nivel judicial o administrativo.  

b) Si ocurre que el agresor es otro menor de edad, se entregarán los antecedentes a los organismos 

responsables y se iniciará un procedimiento de aplicación de medidas y de sanciones en 

conformidad a lo que dispone el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar vigente 

considerando el carácter de falta gravísima que reviste este hecho. Cabe recordar que, en el caso 

de que el menor de edad que haya realizado el acto que reviste el carácter de delito sea mayor de 

14 años, deberá realizarse la denuncia penal ante las autoridades correspondientes, según lo 

dispuesto anteriormente.  
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c) En el caso de que el victimario sea otro apoderado del establecimiento, además de realizar la 

denuncia correspondiente, se le suspenderá su calidad de apoderado temporalmente mientras 

dure la investigación penal y se haya resulto el litigio pendiente. De resultar culpable, quedará 

consagrado el cambio de apoderado. Sin perjuicio de lo anterior, es importante resguardar la 

identidad de él acusado o la acusada, o quien aparezca como involucrado en los hechos 

denunciados hasta que se tenga claridad respecto de él o la responsable. 

d) Las medidas de resguardo dirigidas a los estudiantes afectados se determinarán por Dirección, 

siguiendo los criterios establecidos en el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar 

vigente, velando porque los estudiantes reciban tanto apoyo pedagógico como psicosocial. Es 

importante considerar que el rendimiento de los estudiantes se puede ver afectado en respuesta 

a la situación vivenciada, por lo que las medidas pedagógicas deben velar por apoyar el normal 

desarrollo educativo del/la niño, niña o adolecente mientras que las psicosociales por brindar el 

adecuado acompañamiento y contención, tanto a los estudiantes como sus familias. Las medidas 

aplicadas variarán dependiendo de la edad, el grado de madurez, el desarrollo emocional y las 

características de personalidad de los estudiantes, resguardando en todo momento el interés 

superior del niño o niña y el principio de proporcionalidad. 

 

7. Estrategias de prevención de hechos de connotación sexual y/o agresiones sexuales: 

Familias: 

-Lo fundamental es crear en la familia un clima de confianza y apertura para que el niño, niña o 

adolescente pueda hablar de lo que le ocurre, le preocupa, le extraña y le sucede tanto en su 

hogar, en el colegio, con sus familiares y amigos.  

-Enseñarle al niño, niña o adolescente: "Mi cuerpo es mío. Nadie debe tocarlo sin mi permiso”. -

Enseñarle a reconocer sus partes íntimas.  

-Que diferencie los tipos de caricias: “Las caricias buenas te hacen sentir bien; las caricias malas te 

hacen sentir mal, incómodo, se siente raro y si no te gustan, debes decir NO”. 

-Explicar que hay secretos buenos y secretos malos. Los buenos son de cosas buenas, agradables 

(regalos, sorpresas etc.) y los secretos malos son de cosas que te hacen daño: “tocar el cuerpo a 

escondidas es un secreto malo, y hay que contarlo rápidamente”.  

-Explicar qué si un adulto o compañeros mayores quieren tocar o jugar con las partes íntimas en 

secreto, ya sea con amenazas o golpes podemos estar hablando de acoso o abuso sexual.  

-Si a él o a otro estudiante le dicen que debe guardar un secreto malo, hay que buscar rápidamente 

una persona adulta y de confianza a quien poder contárselo.  

-Explicarle que, aunque la mayoría de los adultos son buenos, no siempre es así; y a veces, 

personas conocidas, o desconocidas, pueden querer hacer caricias malas. Decir siempre NO, sea 

quien sea.  
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- Explicarles que no se deben aceptar regalos ni favores de desconocidos; pueden ser personas 

malas que dan cosas para engañarle.  

-Explicarles que no se deben abrir puertas a extraños, ni irse a sus casas ni a pasear con ellos sin 

el permiso de los padres.  

-Los padres o tutores deben conocer a los amigos y personas con las que el niño suele pasar 

tiempo.  

Escuela: 

- Capacitar al personal del establecimiento que intervine directamente con los estudiantes en las 

temáticas de sexualidad, afectividad y género. 

- Desarrollo de talleres preventivos para los niños, niñas y adolescentes con instituciones 

pertinentes en torno a temáticas de autocuidado, sexualidad y afectividad. 

-  Desarrollar instancias de socialización con padres y apoderados en torno a las temáticas de 

sexualidad, afectividad y género.   

- Mantener canales de comunicación fluidos entre la familia y la escuela mediante la educadora 

de párvulos y otros actores relevantes en el contexto escolar. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACION PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y 

ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 

 

Al comprender que la etapa de la adolescencia tiene como característica lograr un sentido de sí 

mismo coherente y organizado, la cual se integra mediante la experiencia autónoma y la 

posibilidad de acción a través de la libre decisión, esta etapa se presenta como una fase proclive 

a experimentar y a exponerse a ciertas situaciones de riesgo, eventualmente aumentadas por 

contextos y entornos familiares que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad. 

 

Existe evidencia que muestra que, en la adolescencia, de los 12 a 21 años aproximadamente, existe 

mayor riesgo de iniciar consumo de alcohol y drogas y a raíz de un eventual consumo desarrollar 

dependencia. Además, los resultados de la investigación realizada en la población escolar pen los 

últimos años indican que los estudiantes perciben la presencia de drogas en su entorno y 

reconocen su fácil disponibilidad para el consumo. Esta situación demanda estar alerta ya que la 

evidencia empírica es contundente al señalar que el consumo problemático de drogas y alcohol 

tiene consecuencias importantes en el desarrollo bio-psico-social de la persona, entorpeciendo su 

éxito en el proceso educativo e incidiendo negativamente en su desarrollo vital. Por lo 

anteriormente expuesto nuestra escuela se encuentra comprometida con la Política Nacional de 

Prevención y alerta ante la detección precoz de factores de riesgos asociados, con la finalidad de 

brindar orientación y apoyo correspondiente. 
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CLASIFICACIÓN: 

 

DROGAS ILEGALES: No está permitido el consumo, venta, ni posesión de cualquier tipo de 

sustancia considerada como droga en la Ley de la República 19.366, dentro del Establecimiento y, 

fuera de él, en aquellas actividades que sean organizadas o auspiciadas por éste. 

 

PSICOFÁRMACOS: No está permitido el consumo, venta, ni posesión de psicofármacos dentro del 

Establecimiento ni fuera de él, en aquellas actividades que sean organizadas o auspiciadas por 

éste, exceptuando a las personas que, por tratamiento médico controlado (con receta), tengan 

que ingerir alguna sustancia de este tipo en el Establecimiento para su salud. Esta situación se 

debe informar AL Profesor jefe quien informará y entregará evidencia médica del uso a la 

Encargada de Convivencia Escolar o a la Directora del establecimiento. 

 

ALCOHOL: No está permitido el consumo, venta, ni posesión de alcohol dentro del 

Establecimiento, así como el ingreso al Establecimiento de alumnos y alumnas bajo la influencia 

del alcohol. 

 

TABACO: No está permitido el consumo, venta, ni posesión de tabaco en el Establecimiento, bajo 

ninguna condición y en ninguna actividad, según lo establecido por la ley N°19.419. 

 

1.- De lo permitido y no permitido 

a) Sobre las drogas ilegales: No está permitido el consumo, venta, ni posesión de cualquier tipo de 

sustancias consideradas como droga en la Ley, dentro del Establecimiento Educacional y, fuera de 

él, en aquellas actividades que sean organizadas o auspiciadas por éste. 

b) Sobre los Psicofármacos: No está permitido el consumo, venta, ni posesión de los psicofármacos 

dentro del Establecimiento Educacional ni fuera de él, en aquellas actividades que sean 

organizadas o auspiciadas por éste, exceptuando a las personas que, por tratamiento médico 

controlado (con receta), tengan que ingerir alguna sustancia de este tipo en la Escuela para su 

salud. Esta situación se debe informar a la dirección del Establecimiento. 

 

2.- De las acciones a seguir: 

 

Situaciones de sospecha de consumo 

a) El docente y/o asistente de la educación que tenga sospecha de consumo de parte de un 

estudiante informara de inmediato a jefatura de curso y área de convivencia escolar. 

Posteriormente procederá a entrevistar en conjunto con la psicóloga de la Unidad Educativa a él 

o la estudiante, dejando registro escrito en la hoja de vida respectiva.   
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b) Ya sea que él o la estudiante reconozca o no su consumo, el área de convivencia escolar se 

comunicará con los padres y/o apoderados para solicitar su presencia en el establecimiento con 

el propósito de informar de la sospecha o de la confirmación de consumo, debiendo quedar esto 

registrado en la hoja de vida. 

c) En el caso que el estudiante no reconozca problemas de consumo será derivado por Encargado 

de Convivencia Escolar con psicóloga de la Escuela para profundizar sobre el caso, siendo 

necesario que   el apoderado se haga partícipe de entrevistas u otras acciones que se determinen, 

por ejemplo: derivación a red de apoyo psicosocial.  

d) En el caso que el estudiante reconozca problemas de consumo, él equipo psicosocial realizará 

las acciones pertinentes para que reciba la atención que requiere, lo que puede incluir derivación 

a atención primaria, secundaria u otra institución.  

e) El equipo psicosocial mantendrán un registro de las acciones realizadas las cuales considerarán 

el seguimiento del caso durante un año, reuniones tanto con el estudiante, el apoderado y el 

profesor jefe en períodos mensuales, semestrales o anuales (según corresponda la complejidad 

del caso) y las gestiones internas con la red local y/o comunal para ayudar al estudiante y su grupo 

familiar.  

 

Situaciones de consumo 

a) Si un estudiante es sorprendido, por un docente o cualquier funcionario del establecimiento 

consumiendo algún tipo de sustancia ilícita al interior de la Unidad Educativa será derivado 

inmediatamente a Convivencia Escolar eral quien tomará conocimiento de la situación. Esta 

situación será consignada en hoja de vida del estudiante.  

b) Se llamará inmediatamente al padre, madre o apoderado del estudiante a fin de informar de la 

situación y de las acciones a seguir, solicitándole que asista de manera inmediata al 

establecimiento. Se deberá dejar constancia de la notificación de la situación a madre, padre y/o  

apoderado en hoja de vida de estudiante. Por otro lado, se sugerirá trasladar al estudiante a un 

servicio asistencial para evaluar su condición actual de salud.   

c)  La dupla psicosocial, mantendrá un registro de gestiones realizadas en favor del estudiante, 

considerando el seguimiento del caso durante a lo menos un año en el cual se observarán tanto 

las gestiones internas como externas y las reuniones mensuales, semanales o semestrales con el 

estudiante el apoderado y el profesor jefe según corresponda el caso. 

d) Señalar que el consumo de droga en el establecimiento se encuentra tipificado como una falta 

de carácter gravísimo debido a lo cual se contempla suspensión de clases por un periodo de 3 a 5 

días pudiendo evaluarse la condicionalidad e incluso la expulsión en caso de ser reincidente.  

e) La dupla psicosocial mantendrá un registro de gestiones realizadas en favor del estudiante, 

considerando el seguimiento del caso durante a lo menos un año en el cual se observarán tanto 

las gestiones internas como externas y las reuniones mensuales, semanales o semestrales tanto 

con el estudiante, apoderado y el profesor jefe según corresponda el caso.   
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Situaciones de microtráfico o tráfico de drogas 

a) Si un estudiante es sorprendido, por un docente o funcionario de la Escuela, portando, 

vendiendo, facilitando, regalando o distribuyendo droga, se informará inmediatamente al área de 

Convivencia Escolar, quién a su vez comunicará al Director del establecimiento para realizar la 

denuncia respectiva en Fiscalía, Carabineros o PDI. Señalar que en caso de tomar conocimiento de 

la situación de tráfico de drogas por otros medios (cámaras, denuncias, etc.) igualmente se hará 

la denuncia a las autoridades correspondientes. 

b) Se deberá informar inmediatamente al padre, madre y/o apoderado solicitando de manera 

inmediata su presencia en el establecimiento para informar situación y las acciones a seguir de 

acuerdo a lo dispuesto en la ley N°20.000.   

c) El o   los   estudiantes   involucrados   serán   trasladados   a   dependencias del área Psicosocial 

con el objeto de resguardar la información y a los educandos hasta que se presente el Apoderado 

y las autoridades competentes. Consignar que el establecimiento autorizará la salida de él o los 

estudiantes involucrados con personal externo a la Unidad educativa (policía) exclusivamente una 

vez que el padre, madre y/o apoderado se encuentra en el establecimiento y haya tomado 

conocimiento de la situación.   

d) El equipo directivo establecerá las medidas pertinentes para el resguardo del lugar donde se 

realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie de dicha instalación (sala, baño, camarines, 

entre otros). 

e) Considerando que el estudiante pudiera estar siendo víctima de explotación, abuso o engaño, 

o ser instrumento de parte de un adulto para que el menor cometiera un ilícito se realizará 

derivación al equipo psicosocial para que reciba la atención necesaria, además en esta instancia 

se evaluará derivación a redes de apoyo competentes u otras acciones en beneficio del estudiante.  

f) El equipo psicosocial mantendrá un registro de las acciones realizadas las cuales considerarán   

el seguimiento del caso durante por lo menos un año, lo que incluye reuniones con el estudiante,  

el apoderado y profesor jefe periódicamente y con la red local y/o comunal para ayudar al 

estudiante y a su familia.  

g) Señalar que el tráfico de drogas dentro del establecimiento está tipificado como falta de 

carácter gravísimo, debido a lo cual se contempla de 3 a 5 días de suspensión, evaluación de 

condicionalidad e incluso la expulsión si es procedente según lo dispuesto en este documento.  

 

CONSUMO Y/O PORTE DE ALCOHOL Y TABACO 

 

1.- De lo permitido y no permitido.  

 

a) Sobre el alcohol: No está permitido el consumo, venta, ni posesión de alcohol dentro de la 

Escuela, así como el ingreso a la Escuela, bajo la influencia del alcohol. 
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b) Sobre el tabaco: No está permitido el consumo, venta, ni posesión de tabaco en la Escuela, bajo 

ninguna condición y en ninguna actividad.  

 

2. De las acciones a seguir:  

 

a) Si un estudiante es sorprendido, por un docente o cualquier funcionario del establecimiento 

portando alcohol y tabaco (puede ser en forma de cigarrillos) será derivado inmediatamente a 

Convivencia Escolar para practicar entrevista correspondiente, de preferencia efectuada por 

psicóloga de Unidad Educativa.  Esta situación será consignada en hoja de vida del estudiante.  

b) Se llamará inmediatamente al padre, madre o apoderado del estudiante a fin de informar de la 

situación y de las acciones a seguir, solicitándole que asista a la brevedad al establecimiento. Se 

deberá dejar constancia de la notificación de la situación a madre, padre y/o apoderado en hoja 

de vida de estudiante.  

c) Si el estudiante no reconoce consumo se procederá a derivar a dupla psicosocial de Unidad 

Educativa para efectos de evaluación integra del caso de manera de esclarecer el motivo del porte 

de alcohol y/ tabaco en el establecimiento para lo cual se dispondrá de un periodo de 5 días 

hábiles. Durante este proceso el área de convivencia escolar podrá ejecutar acciones 

complementarias para esclarecer los hechos como el desarrollo de entrevistas, observaciones de 

registros de cámaras de seguridad, entro otros. Considerando los resultados obtenidos se 

proseguirá con el caso o quedará sujeto a supervisión periódica debiendo informase de la situación 

tanto a estudiante como apoderado. 

d)  Si el estudiante reconoce consumo o se comprueba esta situación la dupla psicosocial procede 

a intervenir en el caso mediante el acompañamiento, orientación, derivación a instituciones 

competentes y seguimiento de caso durante a lo menos un año en el cual se observarán tanto las 

gestiones internas como externas y se desarrollarán reuniones mensuales, semanales o 

semestrales con el estudiante, apoderado y el profesor jefe según corresponda el caso. 

e) Señalar que el consumo o porte de alcohol y tabaco en el establecimiento se encuentra 

tipificado como una falta de carácter gravísimo debido a lo cual se contempla suspensión de clases 

por un periodo de 3 a 5 días pudiendo evaluarse la condicionalidad si se reincide en este tipo de 

conductas.    
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PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

 

SEGURO ESCOLAR: 

 

Ley 16.744 Art.3°, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de establecimientos 

fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios o en la realización 

de su práctica profesional.  De acuerdo al Decreto N° 313-1973 del Ministerio de Educación, 

accidente escolar es “toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o 

de la realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. 

Se considerarán también como accidente del trabajo, los ocurridos en el trayecto directo, de ida 

o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante y el establecimiento educacional 

respectivo, el lugar donde realice su práctica educacional o profesional como también los 

ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos lugares. Exceptúense los accidentes debidos 

a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con los estudios o práctica educacional o 

profesional y los producidos intencionalmente por la víctima”. 

 

1. Accidente escolar: se procederá a auxiliar de forma inmediata al niño, niña o adolecente 

afectado(a) prestando los primeros auxilios de parte del adulto más cercano o quien tenga los 

conocimientos para llevar a cabo esta maniobra; se informará de evento al Director y Encargada 

de salud para efectos gestionar las acciones a seguir de manera interna o si procede el traslado a 

centro asistencial frente a lo cual se llamará a la Ambulancia.  

 

Por medio de Secretaría o Inspectoría se tomará contacto telefónico con apoderado(a) para que 

tome conocimiento de la situación que involucra a su pupilo(a). De no lograr tomar contacto con 

apoderado(a), se procederá a tomar contacto con apoderado suplente o familiar cercano del 

menor involucrado(a). De tratarse de una situación de menor gravedad la cual no amerite traslado 

a centro médico se dispondrá de un funcionario(a) que acompañe al estudiante mientras llega el 

apoderado(a) o adulto responsable al cual se le sugerirá pueda concurrir con su estudiante a 

evaluación médica. De tratarse de una situación de mayor complejidad médica donde amerite la 

atención de forma inmediata se priorizará la salud del estudiante facilitando el traslado del 

alumno(a) en ambulancia y de no estar presente el apoderado(a) será acompañado(a) por 

encargada de salud o funcionario(a) designado(a) para tales efectos. En todos los casos, es decir, 

en accidentes menos graves, graves o gravísimos el estudiante saldrá del establecimiento con su 

respetivo formulario de accidente escolar el cual será completado por inspectoría.    

 

 

 

 

 



 

  
                                                                                                                                                 85 
 

 

 

1.2 Inspectoría deberá completar la Declaración de Accidente Escolar (Seguro Escolar) en 

quintuplicado, la que debe ser firmada y timbrada por el Director/a u otro directivo, dentro de las 

24 horas. Dicho documento corresponde a la denuncia del Accidente Escolar. Siempre deberá 

quedar una copia en poder del apoderado/a del estudiante y otra en el establecimiento, en caso 

que sea necesaria la continuidad de la atención, esta copia debe estar timbrada por el Centro de 

Salud donde se atienda al menor.  

 

1.3. En caso de considerarse necesario y de acuerdo a la evaluación de las lesiones encargada de 

salud y/o inspectoría llamará inmediatamente al servicio de urgencia de la comuna (atención 

secundaria) quienes deberán estabilizar al estudiante y efectuar traslado en ambulancia a la 

urgencia del hospital base de Osorno acompañado de su ficha de salud.  

 

Simultáneamente inspectoría dará aviso al apoderado(a), apoderado suplente o en su defecto a 

adulto cercano siendo ellos los encargados de tomar la decisión de trasladar al estudiante a otro 

servicio.  Es importante completar todos los datos personales y teléfonos de emergencia en la 

agenda y ficha personal de cada menor. Consignar que es responsabilidad de los padres y 

apoderados mantener estos datos actualizados. 

 

1.4 Si se trata de un Accidente Escolar de Trayecto, en un Centro de Práctica, u ocurrido en el 

marco de una salida pedagógica, el Establecimiento inmediatamente de conocida la ocurrencia de 

éste, debe entregar a los padres y apoderados/as la Declaración Individual de Accidente Escolar 

mediante inspectoría para la atención médica del estudiante. Para acreditar el accidente servirá 

el parte de carabineros o la declaración de testigos.  

 

1.5 En caso de la NO aplicación del Seguro Escolar de Accidente se deberá recopilar los 

antecedentes y presentarlos a la Seremi de Educación y Dirección del Centro de Salud donde fue 

derivado para atención.  

1.6 La trabajadora social Informará a apoderados/as de los estudiantes accidentados los beneficios 

del seguro escolar y efectuar seguimiento hasta la total recuperación.  

 

2. Enfermedad: los niños, niñas o adolecentes que presenten dolores de cabeza, dolor de 

estómago, malestar en general, entre otros serán derivados a encargada de salud para evaluar 

magnitud de la condición médica. De acuerdo a las características de los síntomas o a la 

prolongación del estado de salud inspectoría tomará contacto con el apoderado(a) para que 

efectúe el retiro del menor del establecimiento con la sugerencia que sea atendido(a) por 

especialista en centro asistencia más cercano u hospital base de Osorno. Todo el procedimiento 

señalado deberá ser informado a jefatura de curso por encargada de salud o en su defecto 

inspectoría debiendo quedar registrado por profesor(a) jefe en el respectivo libro de clases.  
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2. 2 Descompensación afectiva: se procederá a llamar psicóloga de establecimiento o en su 

defecto al algún miembro del equipo de Convivencia Escolar para que aborde la situación; de 

encontrarse en el aula y de ser necesario se retirará al estudiante de la sala de clases y será 

conducido(a) al área psicosocial para la respectiva contención y evaluación de la situación. 

Posteriormente y luego de realizada la entrevista correspondiente se determinará si él o la 

estudiante se encuentra en condiciones de mantenerse en el establecimiento; de manifestar una 

respuesta positiva frete a la intervención psicosocial será acompañado(a) al aula por mismo 

profesional que lo extrajo o en su defecto por inspectoras. Posteriormente quien haya abordado 

la situación tomará contacto telefónico con apoderado(a) para agendar entrevista en la cual 

deberá estar presente psicóloga de Unidad Educativa. Por otra parte, se procederá a tomar 

contacto con educadora para efectos de brindar información relevante y definir acciones a seguir; 

si la respuesta no es satisfactoria en cuanto a lograr contención y equilibrio emocional se 

procederá a tomar contacto con apoderado(a) para que éste efectué el retiro; cuando apoderado 

se haga presente el Establecimiento se agendará entrevista con psicóloga para efectos de 

conocimiento de antecedentes y concordancia en acciones a seguir. El respectivo procedimiento 

deberá ser registrado por Encargado de Convivencia Escolar en libro de clases correspondiente, 

específicamente en hoja de vida de estudiante involucrado(a).  

 

2.3 Epilepsia / crisis epiléptica: en caso de que un estudiante esté con una crisis epiléptica se 

procederá a llamar de manera urgente a la ambulancia para que el niño, niña o joven 

involucrado(a) sea atendido(a) oportunamente por profesionales competentes mientras tanto 

será resguardado(a) por encardada de salud quien efectuar maniobras esenciales para el manejo 

de estas situaciones. Por otra parte, se tomará contacto telefónico con apoderado(a) o adulto 

cercano al menor para informar situación y solicitar que se haga presente de forma inmediata en 

el Establecimiento o en su defecto entregar información sobre derivación del menor.  

 

 

PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGOGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

 

INTRODUCCIÓN: 

El presente documento tiene por objetivo establecer los procedimientos necesarios para cumplir 

con los requerimientos solicitados por la Superintendencia de Educación, en caso de realizar 

actividades que impliquen el desplazamiento de estudiantes con profesores fuera del 

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

jurisdicción comunal, provincial y/o regional. 
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Las salidas a terrenos son consideradas como CAMBIO DE ACTIVIDAD, la cual 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. 

 

PROCEDIMIENTO: 

Las autorizaciones de actividades de carácter pedagógico, deportivo o cultural, que requieren 

salidas de estudiantes desde el establecimiento educacional, y dentro de la comuna, serán 

autorizadas por el DIRECTOR(a) y quedarán registradas en el libro de salidas, contemplando la 

nómina de estudiantes, docentes responsables, horario de salida y regreso y autorización de los 

padres y/o apoderados.   

 

CLASIFICACION DE ACTIVIDADES: 

Cada curso podrá organizar salidas pedagógicas, giras y/o viajes de estudio o paseos fuera del 

establecimiento, las que consisten en:  

 

SALIDAS PEDAGÓGICAS:  

Actividades de aprendizaje desarrolladas fuera del establecimiento que se vinculan directamente 

con el desarrollo de uno o varios de los subsectores. Se desarrollan en horario de clases y deben 

contar siempre con la supervisión del docente del subsector respectivo. Por ejemplo, salidas a 

museos, zoológicos, teatros, cines, excursiones, visitas a lugares históricos, actos cívicos etc. 

 

GIRAS Y/O VIAJES DE ESTUDIO:  

Actividades de aprendizaje desarrolladas fuera del Establecimiento que se vinculan directamente 

con el desarrollo de uno o varios de los subsectores. Se desarrollan dentro o fuera del horario de 

clases con estadía fuera de la Escuela por uno o más días tales como giras o viajes de estudio, etc. 

Por lo anterior implican un grado de organización mayor en relación a gestiones administrativas 

concernientes a la movilización, alimentación y estadía si procede.    

 

PASEOS DE CURSO:  

Actividades recreativas y de esparcimiento que se desarrollan fuera del establecimiento no 

utilizando el horario normal de clases. Deben contar con el respaldo y supervisión de uno o más 

apoderadas/os y el profesor/a jefe del curso respectivo. Por ejemplo, paseos a la playa o al campo, 

campamentos, picnic, etc. 

En ambos casos se requerirá solicitar la autorización a la Dirección del establecimiento, al menos 

con 15 días de anticipación, adjuntando la autorización escrita, de todos/as las y los apoderadas/os 

de las y los estudiantes participantes y el patrocinio del profesor/a jefe en caso de un paseo.   
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1. Salidas pedagógicas: 

a) Elaboración de Proyecto pedagógico más solicitud de cambio de actividades elaborado por 

Unidad Técnico pedagógica y docente encargado de la actividad. El proyecto deberá ser 

presentado a Dirección y deberá contener itinerario, actividades a realizar y gastos.  

b) Informar con 10 días de anticipación, al sostenedor y a la DEPROV del proyecto que origina la 

salida pedagógica, gira o viaje de estudio, entregando la documentación requerida, fecha, destino, 

alojamiento y medio de transporte a utilizar. 

c) El profesor o profesora a cargo deberá entregar a los niños y niñas comunicación con 

autorización para Informar por escrito y de manera clara, precisa y oportuna a los apoderados de 

la salida, comunicación en la cual debe quedar explícito: Lugar, fecha hora de salida y de regreso, 

funcionario a cargo de la actividad y la temática de la salida.   

d) El o la docente y/o educadora encargado(a) del grupo o curso deberá cautelar que todos los 

apoderados de los estudiantes que salen hayan firmado la autorización de salida pedagógica la  

cual debe estar al menos 24 horas antes de la actividad. El área de inspectoría se hará responsable 

de la recepción de las autorizaciones firmadas.   

e) Se deberá archivar el proyecto con las colillas firmadas por los apoderados en la cual autorizan 

la participación de los estudiantes. 

f) De no presentar autorización firmada el estudiante no podrá salir del establecimiento.   

g) Se solicitará bus o buses del DAEM Osorno con formato de solicitud de salidas pedagógicas: 

indicando lugar, fecha hora de salida y de regreso, Docente a cargo de la actividad, según 

protocolo DAEM. 

h) Si se utiliza un transporte particular el bus que realizará la gira deberá contar con su 

documentación al día y los trámites que exige la SEREMI de transportes. 

i) Se deberá entregar nómina de todos los integrantes de la delegación (apoderados si procede) a 

la Dirección del establecimiento, señalando día y hora estimada de salida y regreso con copia a 

Inspectoría; la nómina de los alumnos deberá señalar nombre completo, RUT y curso al que 

pertenece. Por otro lado, se deberá enviar información (documentación) requerida tanto al DAEM 

como a la DEPROV respectivamente.  

j) El o los docentes deberán ir acompañados de una cantidad de adultos (pueden ser apoderados) 

en proporción adecuada a la cantidad de estudiantes y nivel involucrado [1:4 en nivel parvulario y 

1:10 desde 1° a 8° año básico) en virtud de cautelar la integridad física de todos los estudiantes 

durante la actividad, pudiendo incluso ser más elevado el número de adultos responsables si las 

características del viaje y/o lugar donde se desarrollará la actividad lo requieren.   

k) En el libro de clases debe registrarse de acuerdo a las siguientes indicaciones: Firma del profesor 

o profesores, Asistencia en el área para subvención, Contenido: “Curso en Salida Pedagógica” 

l) Tanto docentes como asistentes de la educación participantes de la actividad deben realizar 

documento “cometido funcionario” a fin de garantizar su seguridad durante la actividad.  
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m) Los estudiantes participantes en la actividad deberán portar una credencial la cual debe señalar 

nombre completo y establecimiento debiendo estar visibles para su identificación. n) Al retorno 

al establecimiento el o la docente a cargo deberá devolver a inspectoría las credenciales utilizadas.     

o) El Profesor o los profesores deberán velar por la integridad física de todos los alumnos/as 

durante la salida a terreno. Además, deberá portar una carpeta especial donde estará contenido  

el informe de UTP, el listado de estudiantes participantes y las credenciales al término de la 

actividad.   

p) La dirección del establecimiento entregara al Docente a cargo de la Actividad copia del 

Formulario para dar cumplimiento a lo dispuesto en Decreto Exento Nº313/1972 que reglamenta 

el Seguro Escolar. 

q) En caso de accidentes de trayecto o dentro de la realización de la actividad se aplicará protocolo 

de accidentes escolares. 

 

2. Giras y viajes de estudio:  

Este procedimiento es aplicable a toda delegación de alumnos que salga de la Escuela, con estadía 

fuera de la Escuela por uno o más días, tales como giras o viajes de estudio, etc. El presente 

protocolo se ejecutará una vez desarrolladas las gestiones administrativas concernientes a la 

movilización, alimentación y estadía si procede.    

a) Elaboración de Proyecto pedagógico más solicitud de cambio de actividades por salida a terreno 

elaborado por Unidad Técnico pedagógica y docente encargado de la actividad. El proyecto debe 

detallar itinerario, actividades a realizar y gastos.  

b) Informar con 10 días de anticipación, al sostenedor y a la DEPROV del proyecto que origina la 

gira y/o viaje de estudios, entregando la documentación requerida, fecha, destino, alojamiento y 

medio de transporte a utilizar. 

c) El profesor o profesora a cargo deberá entregar a los niños y niñas comunicación con 

autorización para Informar por escrito y de manera clara, precisa y oportuna a los apoderados de 

la salida, comunicación en la cual debe quedar explícito: Lugar, fecha hora de salida y de regreso, 

funcionario a cargo de la actividad y la temática de la salida. Posteriormente inspectoría se hará 

cargo de recepcionar las autorizaciones firmadas.   

d) El o la docente y/o educadora encargado(a) del grupo o curso deberá asegurarse de que todos 

los apoderados de los estudiantes que salen hayan firmado la autorización de gira de estudios la 

cual debe estar al menos 48 horas antes de la actividad. De no ser así el estudiante no podrá salir 

del establecimiento.   

e) Se deberá entregar nómina de todos los integrantes de la delegación (incluidos apoderados si 

procede como en nivel parvulario) a la Dirección del establecimiento, señalando día y hora 

estimada de salida y regreso con copia a Inspectoría; la nómina de los alumnos deberá señalar 

nombre completo, RUT y curso al que pertenece.   
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f) Se deberá archivar el proyecto con las colillas firmadas por los apoderados en la cual autorizan 

la participación de los estudiantes. 

g) Se solicitará bus o buses del DAEM Osorno con formato de solicitud de salidas pedagógicas: 

indicando lugar, fecha hora de salida y de regreso, Docente a cargo de la actividad, según 

protocolo DAEM. 

h) Si se utiliza un transporte particular el bus que realizará la gira deberá contar con su 

documentación al día y los trámites que exige la SEREMI de transportes. 

i) Todos los integrantes de la actividad, sin excepción, deberán portar tarjeta de identificación. En 

el caso de los estudiantes dicha identificación deberá señalar nombre completo, nombre y 

dirección del establecimiento educacional, además, en el caso de los párvulos, número celular de 

la educadora o asistente responsable del grupo. Para el caso de los adultos acompañantes, es 

decir, personal del establecimiento, madres, padres y apoderados la identificación deberá señalar 

nombre completo y R.U.N.   

j) El personal del estableciente participante de la actividad debe realizar documento “cometido 

funcionario” a fin de garantizar su seguridad durante la actividad.    

k) El o la docente encargado(a) de la salida deberá solicitar información relevante de los alumnos 

en relación a salud, enfermedades crónicas, medicamentos prohibidos y/o necesarios, alergias, 

entre otras informaciones de relevancia y asegurarse de su disposición mientras se desarrolle la 

actividad; dicha información junto a otros antecedentes importantes deberá ser portada por 

docente a cargo en carpeta especial para estos fines. 

l) Se recomienda poseer información previa suficiente del lugar a visitar a fin de adoptar medidas 

preventivas y minimizar situaciones de riesgo de todos los miembros involucrados. 

m) El o los docentes deberán ir acompañados de una cantidad de adultos (pueden ser apoderados) 

en proporción adecuada a la cantidad de estudiantes y nivel involucrado [1:4 en nivel parvulario y 

1:10 desde 1° a 8° año básico) en virtud de cautelar la integridad física de todos los estudiantes 

durante la gira de estudio, pudiendo incluso ser más elevado el número de adultos responsables 

si las características del viaje y/o lugar donde se desarrollará la actividad lo requieren.   

n) Al regreso el o los responsables de la delegación deberán entregar informe escrito sobre 

resultados de la Gira o Salida a terreno y fotos u otras evidencias que demuestren el desarrollo de 

la actividad las cuales serán remitidos a quien corresponda según proceda.  

o) En el libro de clases debe registrarse de acuerdo a las siguientes indicaciones: Firma del profesor 

o profesores, Asistencia en el área para subvención, Contenido: “Curso en gira de estudios 

p) La Dirección del establecimiento entregara al Docente a cargo de la Actividad copia del 

Formulario para dar cumplimiento a lo dispuesto en Decreto Exento Nº313/1972 que reglamenta 

el Seguro Escolar. 

q) En caso de accidentes de trayecto o dentro de la realización de la actividad se aplicará protocolo 

de accidentes escolares. 
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2.  Política de comunicación:   

a) Lugar de destino: El o la encargado(a) del viaje y por tanto de la delegación, comunicará a 

Dirección una vez llegados al punto de destino.   

b) Regreso: El o la encargado(a) del viaje y por tanto de la delegación, comunicará una vez iniciado 

el viaje de regreso tal situación, señalando la hora estimada de llegada al establecimiento.   

c) Aviso a Carabineros u otras autoridades: En aquellos viajes que se realizan a lugares aislados, el 

responsable de la delegación, comunicará a Carabineros del sector el motivo, características y 

duración de la estadía en dicho lugar, entregando nómina de los integrantes de la delegación. Así 

mismo harán saber su retiro del lugar.   

d) Comunicación diaria: El o la docente encargado(a) del viaje o delegación, se comunicará con la 

Escuela al número 642233291 (secretaría) y comunicará lo que corresponda. La persona que 

reciba el contacto telefónico registrará el mensaje recibido con la finalidad de dar respuesta a 

cualquier padre o apoderado que así lo requiera. Así mismo y en forma inmediata, comunicará a 

Dirección del Establecimiento. 

 

3. Como actuar en caso de accidentes:  

Ante la eventualidad de tener algún accidente con estudiantes, profesores u otro adulto el 

responsable de la delegación deberá tomar las siguientes medidas:   

 

a) Prestar los primeros auxilios que corresponda y si fuera necesario, conducir al Centro de Salud 

más cercano. La delegación deberá contar con formatos de Accidente Escolar para ser llenados en 

caso de emergencia para atención del (los) afectado(s) si corresponde.  

b) Comunicar de inmediato dicha situación, considerando lo señalado en el punto precedente.  

Contactos de Comunicación:  

• Informará a Secretaría de la situación sucedida y estudiantes y/o profesores involucrados.  

• La Secretaria, inmediatamente informará de tal situación a la Dirección e Inspectoría.   

• Inspectoría comunica a los padres y/o apoderados del estudiante afectado/a.   
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PROTOCOLO CONDICIÓN DE EMBARAZO, MATERNIDAD/PATERNIDAD 

 

Respecto a lo dictaminado por la ley n° 20.370/2009 (LGE) art. 11, señala: “el embarazo y la 

maternidad en ningún caso constituirán, impedimento parta ingresar y permanecer en los 

establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar facilidades 

académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. Es, por tanto, 

que se elabora el presente protocolo de actuación frente a la situación de embarazo, maternidad 

y paternidad, en la escuela suiza de Osorno, teniendo como marco referencial, el proceso a la 

educación como un derecho fundamental, razón por la cual, el establecimiento tiene la obligación 

de asegurar este derecho, otorgando las respectivas facilidades, con el fin de promover la 

permanencia de la o el joven en el sistema escolar.   

 

PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIÓN DE EMBARAZO ADOLESCENTE: 

1.- TOMA DE CONOCIMIENTO: 

La estudiante comunica su condición de maternidad o de embarazo en el establecimiento, 

idealmente a su profesor jefe, si no a cualquier docente, directivo o funcionario quién debe acoger, 

orientar y respetar con discreción la información. Esta persona debe informar inmediatamente al 

profesor a cargo de la jefatura de curso. En esta etapa se debe establecer un vínculo de confianza 

inicial favoreciendo el proceso de apoyo a la alumna, evitando la deserción escolar y procurando  

su protección. Una vez comunicada la condición de maternidad de la alumna, la información debe 

ser llevada a las autoridades directivas por medio del profesor jefe y el orientador de ciclo.  

 

 2.- ENTREVISTAS INVOLUCRADOS: 

En conocimiento por parte de la autoridad directiva y de la alumna en condición de embarazo. 

Encargado de Convivencia Escolar y profesor jefe deben citar a la alumna a entrevista, en la cual 

se debe acoger y pueda tomar conocimiento tanto de sus derechos como sus deberes, 

manifestando en todo momento que la escuela la apoyará en el proceso. En esta instancia, a través 

de agenda, deben citar los apoderados de la alumna.  

 

Con posterioridad se informa a Inspectoría General, específicamente, a encargada de salud de 

establecimiento. En entrevista con apoderado se deben registrar aspectos tales como la situación 

familiar y la reacción de los padres frente a la condición de embarazo. También se debe dar a 

conocer el protocolo de acción que se implementará para que la alumna continúe con sus 

actividades y no pierda su año escolar. Por otra parte, se deben recopilar antecedentes de la 

estudiante embarazada tales como estado de salud de la alumna, meses de embarazo, fecha 

posible del parto y certificados médicos que acrediten su condición. 
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Apoderado(a) firmará los compromisos para que la estudiante continúe asistiendo al 

establecimiento los que en conjunto con la entrevista se archivan en la carpeta de antecedentes 

de la estudiante por parte del profesor jefe y el área de Convivencia. La estudiante podrá asistir a 

clases hasta la fecha que corresponda su prenatal. 

 

3.- PLAN ACADÉMICO: 

El Área de Convivencia Escolar, la jefa de Unidad Técnica Pedagógica y profesor Jefe analizaran la 

información recogida y generan un plan de acción. La jefa de unidad Técnica pedagógica elaborará 

una programación del trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos para la alumna 

embarazada que le permita desenvolverse de manera normal en la escuela y al mismo tiempo 

pueda cumplir con los cuidados y controles de su condición de embarazo. Esta programación de 

trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos para la estudiante en condición de embarazo, 

son coordinadas en conjunto con jefatura de curso, profesores de asignatura, equipo PIE (si 

procede) y otros miembros del establecimiento.  

 

a) Respecto a las evaluaciones y calificaciones, el establecimiento, a través de la coordinación 

entre la U.T.P, profesores de subsector y la alumna, brindará las facilidades para que las 

actividades de evaluación se desarrollen de manera tal que la alumna pueda cumplir su año 

escolar y promoción sin que su condición sea un impedimento para ello. 

b) No se exigirá el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a la estudiante en estado de 

embarazo. Las inasistencias por motivos relacionados a la situación de la alumna, deberán ser 

justificadas mediante certificado médico o documento de control. 

 

c) Dentro de la jornada escolar, el establecimiento velará por el derecho a asistir al baño cuantas 

veces requiera la estudiante, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria. Además, se 

le facilitará el uso de espacios como el C.R.A. o laboratorio de computación durante los recreos 

para evitar situaciones de estrés o posibles accidentes. 

d) Se establecerá un sistema de evaluación que puede surgir como alternativa, en tanto la 

situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir regularmente a clases. 

 

4.- SEGUIMIENTO: 

El profesor jefe será el tutor de la alumna, encargándose de que las medidas especiales en cuanto 

a la asistencia a clases y las evaluaciones sean cumplidas en base a lo establecido por los directivos 

del establecimiento y según este protocolo. Se deben contemplar en este proceso entrevistas de 

seguimiento tanto con la alumna, como con su apoderado. Cabe señalar la importancia de 

registrar en la carpeta de la alumna todos los antecedentes que se recopilen desde el inicio hasta 

el fin de la aplicación de este protocolo. El Monitoreo del proceso a través del tiempo por parte 

del Profesor Jefe, apoyado por el Área de Convivencia Escolar. 
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5.- INFORME CIERRE: 

El profesor Jefe (tutor), debe elaborar un informe final cuando se haya cumplido el periodo 

establecido y ajustado a las leyes para apoyar a la alumna durante su embarazo y posterior 

maternidad. Este informe se entregará a las autoridades directivas, Encargado de Convivencia 

Escolar y apoderado, dejando una copia en la carpeta de antecedentes de la alumna. 

 

IMPORTANTE: Sin perjuicio de los apoyos pedagógicos que se dispongan para cautelar el proceso 

de aprendizaje de la estudiante involucrada, si el estado de embarazo (por los antecedentes 

disponibles) deriva de la comisión de un eventual delito el establecimiento tiene la obligación de 

efectuar denuncia ante PDI si es un hecho reciente o en su defecto a Fiscalía mediante oficio si es 

un ilícito de mayor data. 

 

6. RESPECTO AL PERIODO DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD: 

a) El establecimiento educacional velará por el derecho de la madre para alimentar a su hijo 

(amamantamiento) en el horario que estime pertinente, que debiera ser como máximo una hora,  

considerando los tiempos de traslado. Este horario debe ser determinado y comunicado por la 

madre a la Dirección y Profesor/a Jefe durante la primera semana de reingreso al establecimiento.  

b) Establecer, dentro de los derechos de la estudiante embarazada o progenitor adolescente, el 

permiso para concurrir a las actividades que demanden el control prenatal, cuidado del embarazo 

y periodo pos-natal, todas ellas documentadas con el carné de salud o certificado emitido por el 

médico tratante o matrona. 

 

c) Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado 

especifico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el establecimiento dará, 

tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes. 

d) Se establecerá un sistema de evaluación que puede surgir como alternativa, en tanto la 

situación de maternidad y paternidad le impida asistir regularmente a clases. 
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PROTOCOLO DE ACTUACION FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O 

VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

1. Definición: 

El  acoso escolar (bullying),  será entendido como cualquier conducta o acción intencional, 

persistente en el tiempo, basada en el hostigamiento o  acoso escolar, expresado en:  la agresión 

verbal, escrita, psicológica, física,  social, o a través de medios tecnológicos (ciberbullying), en 

contra de cualquier integrante  del alumnado de la comunidad educativa, independiente del lugar 

donde se  concrete  y  siempre  que  pueda  producir  temor,  crear  un  ambiente  escolar  hostil, 

abusivo, humillante o intimidatorio, dificultando o impidiendo el desarrollo de la persona en el 

ámbito académico, físico, afectivo, moral, espiritual, intelectual o social.  

 

2. Características del acoso escolar (bullying): 

a) El hostigamiento tiene que ser PERMANENTE Y CONSTANTE en el tiempo, pues no es un 

incidente aislado que ocurre en una sola ocasión.  

 b) La agresión puede ser física, verbal, social o psicológica. Puede darse al mismo tiempo en forma 

mixta.  

 c) Existe asimetría entre agresor/es y víctima/as. 

 d)  No existe provocación previa por parte de la víctima.  

e) Existe intencionalidad por parte del agresor o agresores. No se trata de una situación casual o 

involuntaria.  

f) La situación   de acoso o agresión   escolar permanece   oculta, secreta o desconocida por los 

adultos.  

g) Al existir espectadores, que son otros estudiantes, estos pueden desarrollar las  

Siguientes conductas:  

• Espectadores neutrales: permanecer indiferentes, sin intervenir.  

• Espectadores antisociales: tienden a agredir a la víctima.  

• Espectadores prosociales: son aquellos que tratan de ayudar a la víctima.   

3.  Tipos de acoso escolar (bullying) y acciones asociadas:  

Las conductas de acoso, hostigamiento o intimidación utilizados por la persona agresora hacia la 

víctima se pueden clasificar en los siguientes tipos:  

a) Físico.   Directo: golpes, empujones, zancadillas, robos; amenazas con objetos, armas. Indirecto: 

si se rompen, esconden o roban objetos o pertenencias.  

b) Verbal: insultos, amenazas, falsos rumores, resaltar defectos físicos, burlarse.  

c) Social: se trata de aislar, excluir, ignorar, no dejar participar a alguien.  

d) Psicológico: vulnerar la autoestima de la persona y fomentar el temor, gestos de desprecio, asco 

o agresividad.  
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e) Digital: agresiones vía web, es decir, plataformas virtuales, redes sociales, celulares, etc. Para 

estos efectos el Ministerio de educación ha lanzado una campaña consistente en la 

implementación de “Bot” el cual consiste en un software que detecta palabras claves que denotan 

agresión virtual en redes sociales y plataformas digitales el cual se manifiesta como un mensaje 

de advertencia en la pantalla de quien utilice un lenguaje agresivo.      

f) Racista: si las conductas de acoso hacen referencia a origen étnico-racial de la víctima.  

g) Sexual: si se hace referencia a la intimidad sexual o corporal de la víctima.  

h) Homófobo: en referencia a la orientación sexual de la víctima. 

 

ETAPA 1: RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

IMPORTANTE: Serán atendidas todas las denuncias realizadas, sin importar el rol, edad, sexo u 

otra distinción más que ser parte de la comunidad educativa del establecimiento.  

 

a) Será responsabilidad de quien recibe la denuncia, hacerla llegar en un plazo máximo de 24 horas 

al Encargado de Convivencia Escolar.   

b) Una vez recibida la denuncia, el encargado de convivencia escolar, convocará a una entrevista 

urgente al profesor jefe del alumno en cuestión, para informar situación y recabar información de 

interés sobre el estudiante como por ejemplo su dinámica social en el entorno escolar.  

Por otro lado, se comunicará en un plazo de 24 horas al padre, madre y/o apoderado de la 

situación y las medidas que se estén realizando, dejando establecida una fecha próxima de 

entrevista entre este y Encargado de Convivencia Escolar.   

c) Posteriormente se entrevistará con el estudiante afectado para conocer la versión de primera 

fuente y ver si la situación cumple con las características que definen el Bullying. En la entrevista 

se pesquisará información relevante como descripción detallada de acontecimientos (dinámica, 

lugares, fechas, entre otros), nombre de eventual agresor o agresores y posibles consecuencias 

que esta situación haya generado hasta el momento en la victima.  

d) Investigación preliminar a cargo del equipo de Convivencia Escolar mediante la cual se 

efectuarán entrevistas (iniciando con el estudiante sindicado) registros audivisuales, observación 

de entorno educativo, entre otras evidencias; para estos efectos se contará con un plazo de 5 días 

hábiles. Por otro lado, Encargado de Convivencia si lo estima necesario convocará al o los 

profesores de curso, con el objetivo de obtener mayor información.  

 

IMPORTANTE: De no cumplir la denuncia con las características para ser entendida como Bullying, 

el profesor jefe tendrá entrevista con el alumno y le prestará su colaboración, para la resolución 

del problema por el que se siente afectado(a). Si es necesario realizará la derivación que 

corresponda a la psicóloga del establecimiento. 
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ETAPA 2°: ANÁLISIS, COMUNICACIÓN Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS 

1. ANALISIS DE CASO 

De encontrarse indicios elocuentes de posible Bullying se procederá a realizar investigación en 

profundidad del caso a cargo del Encargado de Convivencia Escolar; para estas diligencias se 

establecerá un plazo de 15 días hábiles periodo donde se podrán disponer medidas excepcionales 

para cautelar integridad emocional y física de él o la denunciante. Señalar que en todo momento 

de la investigación se resguardará máxima confidencialidad y el justo proceso.  

 

Una vez recabada toda la información sobre los hechos acontecidos en base a una investigación 

de mayor profundidad se reunirá el Encargado de Convivencia Escolar, miembros del equipo 

directivo y el profesor jefe) para decidir finalmente si los hechos realmente son constitutivos de 

acoso y, en su caso, se tomarán las medidas necesarias para proteger al alumno(a) afectado(a). 

Entre las medidas que se adopten, están aquellas tendientes a la protección de la víctima, medidas 

correctoras y disciplinarias para el agresor, estas últimas de acuerdo al Reglamento de Convivencia  

Escolar del establecimiento, las cuales van desde una amonestación verbal hasta la Cancelación 

de Matrícula, dependiendo de la gravedad de la falta. 

 

2. COMUNICACIÓN APODERADOS 

A) Encargado de Convivencia Escolar citará a apoderado(a) del estudiante afectado(a) para dar a 

conocer la situación, resultados de la investigación, medidas adoptadas y seguimiento de caso; 

para esto se contará con un plazo entre 3 a 5 días hábiles desde el término de la investigación 

final. Esta situación también debe ser informada a la brevedad a jefatura de curso. 

b) Encargado de Convivencia Escolar citará a apoderado(a) del o los estudiantes agresores para 

dar a conocer la situación, resultados de la investigación, medidas adoptadas y seguimiento de 

caso; para esto se contará con un plazo entre 3 a 5 días hábiles desde el término de la investigación 

final. Esta situación también debe ser informada a la brevedad a jefatura de curso. 

 

MEDIDAS: 

1. Mediación de estudiantes con suscripción de compromiso por parte del estudiante responsable. 

Acción que deberá ser informada a los apoderados de los estudiantes involucrados mediante 

entrevista directa con Encargado de Convivencia Escolar.   

2. Establecimiento de medidas reparatorias hacia la victima (disculpas, apoyo psicosocial, eventual 

derivación a especialista, entre otros). Situación informada ha apoderado. 
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3. Establecimiento de medidas formativas y/o disciplinarias hacia responsable(s) atendiendo a las 

características particulares del caso conforme a lo estipulado en abordaje disciplinario del 

presente documento (ejemplo: 3 a 5 días de suspensión, trabajo escolar comunitario, entre otras). 

Situación informada ha apoderado.  

4. Evaluación derivación estudiante responsable para apoyo psicosocial. De concretarse 

derivación se debe informar a apoderado. 

5. Solicitud de colaboración de la familia de la víctima y del agresor, manteniéndoles en todo 

momento informados de la situación. 

6. Si la situación amerita Dirección procederá a efectuar denuncia a instituciones pertinentes en 

compañía de Encargado de Convivencia Escolar, notificando a ambas partes de esta situación.  

7. En caso de sospecha de que en un curso del establecimiento educacional se esté ejerciendo 

bullying hacia algún compañero, el equipo de convivencia escolar realizará talleres 

psicoeducativos con la totalidad de alumnos que constituyan al grupo curso. 

8. La reiteración de este tipo de conducta, la cual se encuentra tipificada coma falta gravísima, 

faculta al establecimiento para evaluar condicionalidad del estudiante reincidente.       

 

3. SEGUIMIENTO:          

Una vez adoptadas todas las medidas previstas en la fase anterior, el Equipo de Convivencia 

Escolar, hará un seguimiento de la situación, de forma que la misma no vuelva a producirse. 

Igualmente observará la evolución del afectado(a). Una vez conocidas las normas de nuestro 

reglamento por todos los miembros del establecimiento se aplicarán las medidas disciplinarias o 

sanciones a aquellos alumnos/as que incurran en faltas, con el objeto que sean experiencias 

positivas en la formación de su personalidad. 

 

4. ESTRATEGIAS PREVENTIVAS 

1. Se incluirá la prevención del Bullying en la Planificación de Objetivos de aprendizaje 

Transversales (OAT). 

2. Actividades entorno a la reflexión sobre la sana convivencia y prevención del acoso escolar a la 

comunidad educativa: docentes, apoderados y/o estudiantes. 

3. Actividades de prevención focalizadas en distintos cursos; talleres y charlas de integrantes 

Equipo de Convivencia Escolar dirigidas hacia grupo-cursos, padres y apoderados, docentes, 

asistentes de la educación y demás miembros de la comunidad escolar. Realización de Talleres y 

charlas de redes de apoyo dirigidas hacia grupo-cursos, padres y apoderados, docentes, asistentes 

de la educación y demás miembros de la comunidad escolar. 
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PROTOCOLO ANTE PROBLEMÁTICAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR ENTRE FUNCIONARIOS DEL 

ESTABLECIMIENTO Y ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SUIZA 

 

Este proceso, se inicia, desde el momento de que un funcionario o funcionaria, cualquier sea su 

vínculo contractual con el establecimiento educacional, en su calidad de adulto presenta 

problemas de convivencia escolar con algún estudiante del establecimiento. El proceso se inicia 

desde el reclamo formal de la falta, presentando el denunciante, su cedula de identidad. Luego 

expresa de su puño y letra la problemática que está afectando al educando, sin ser asesorado por 

ningún funcionario en su reclamo, siendo el documento ingresado en una carpeta que se 

encontrará en la dirección del establecimiento; posteriormente el documento será evaluado por 

el comité de Convivencia Escolar dando inicio al procedimiento según corresponda a su 

clasificación.  

El tiempo de notificación al apoderado (a) del inicio del proceso investigativo será de 3 días y de 

10 días para la resolución del caso si este concerniese íntegramente al establecimiento.  

NO SE INICIARÁN PROCEDIMIENTOS DE MANERA ORAL. 

 

Para este proceso, se clasificarán las faltas entre leves, graves y gravísimas: 

 

1. Faltas leves: para esta categoría es responsable el comité de Convivencia Escolar, el cual, deberá 

realizar el proceso de mediación y encontrar la solución equitativa ante la problemática presente. 

 

2. Faltas graves: este proceso es de exclusiva responsabilidad y resolución del nivel directivo del 

establecimiento, el cual deberá notificar formalmente al funcionario en cuestión, sobre la falta 

cometida, además deberá conciliar y terminar el proceso, con la mediación correspondiente. 

 

3. Faltas gravísimas: estas atentan claramente contra la integridad de los niños y niñas; el nivel 

directivo le mencionará al funcionario que este recibirá una amonestación, la cual será informada 

al sostenedor, como también, se evaluará quedar a disposición del servicio. 
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PROCEDIMIENTO: 

Iniciado el proceso investigativo, según clasificación se revisarán antecedentes del caso, entre lo 

cual, se mencionan entrevistas y documentos escritos o cualquier otro antecedente atingente a la 

situación. 

 

En el caso de que sea falta leve; sesionará el equipo de convivencia escolar, el cual deberá citar a 

las partes correspondientes, además de realizar el proceso de mediación y conciliación de las 

partes; y donde el Encargado de Convivencia Escolar, certificará el término del proceso de 

mediación de las partes.  

 

Dependiendo, de cual sea el ciclo escolar (nivel parvulario, primer y segundo ciclo), del cual 

provenga el o la menor, automáticamente, se desvincula del proceso investigativo al 

representante del ciclo o nivel. 

 

En el caso de que las faltas sean graves o gravísimas el procedimiento será conducido por el equipo 

de convivencia escolar, quienes deberán realizar investigación interna correspondiente por medio 

de la pesquisa de información relevante mediante diversas acciones como: entrevistas, informes  

 

LEVES  GRAVES  GRAVÍSIMAS 

No permitir que el alumno) exprese 

su opinión, ante un hecho cometido  

por el mismo. 

Realizar gritos al menor en un tono o 

elevado, con improperio y que haya 

afectado al menor. 

Agresión física, diagnosticada y 

constatada por 

profesionales externos al 

establecimiento. 

No aceptar las disculpas  

expresadas por el alumno (a). 

Realizar descalificativos contra el 

menor 

Agresión  

psicológica, diagnosticada   

por psicólogo, externo (a) al 

establecimiento 

Interferir en procedimientos  

donde no se necesita su competencia 

Realizar estigmatización contra el 

menor 

Discriminación 

o cualquier otra falta  

constitutiva de delito. 

 

Echar a un alumno (a) fuera de la  

sala y dejarlo a libre disposición 

 y sin procedimiento establecido 

No permitir el apoyo del  

educador diferencial durante el 

desarrollo de clases ya que vulnera 

 los derechos del alumno (a) 

Abuso sexual , violación o 

similares 

 

 

Dejar el curso o la sala de clases  

sin profesor y/o funcionario  

del establecimiento educacional  

sin motivo justificado durante el 

desarrollo de las clases. 
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de especialistas, registro de cámaras, entre otros, además de acciones internas dispuestas para 

garantizar la integridad de él o la estudiante involucrado(a), para estos efectos se dispone de un 

plazo máximo de dos semanas hábiles. Posterior al proceso investigativo se presentarán 

resultados ante Director quien resolverá según cada caso pudiendo absolver al adulto 

involucrado(a), establecer una medida interna o externalizar caso para su profundización y/o 

resolución de entidades correspondientes.  

 

En el caso de que las faltas sean comprobadas y tengan carácter de gravísimas se le indicará al 

apoderado(a) realizar la denuncia a la institución pertinente. Al mismo tiempo el funcionario 

tomará conocimiento por medio de oficio de su puesta a disposición del servicio. 

 

Consignar que de acuerdo al artículo 175 del código penal de existir un presunto maltrato físico 

de parte de un adulto a un estudiante se estará bajo “maltrato relevante” [art. 403, BIS]   

existiendo la obligación de denunciar dentro de un periodo de 24 horas [artículo 176] pues según 

el citado artículo en su letra e señala “los directores, inspectores y profesores de establecimientos 

educacionales de todo nivel deben denunciar de manera obligatoria” a PDI o si se ha producido 

por un periodo de tiempo más prolongado a fiscalía; esta denuncia actúa de manera paralela al 

eventual proceso administrativo que pueda decantar la situación.  

 

RETRACTACIÓN: 

Existirá, además, un proceso de retractación, para lo cual, cualquier profesor jefe, al ser informado 

por el apoderado o alumno de que los mismos, no quieren seguir con el proceso; deberán dejar 

constancia en un documento formal, de “archivar el caso”, para lo cual, firmarán las partes 

correspondientes ante algún integrante del comité de convivencia y disciplina escolar. 

 

SITUACIONES: 

Cualquier situación no prevista en el presente reglamento será resuelta por la Dirección de la 

escuela, la Unidad Técnico Pedagógica, el Área de Convivencia Escolar, consultado al Consejo 

Escolar y/o Consejo de Profesores según proceda en cada situación. 

 

PROTOCOLO FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO ENTRE MIEMBROS ADULTOS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

El ser humano es un ser dinámico, dotado de percepciones y formas de relacionarse particulares 

que determinan su manera de entender el mundo que lo rodea. Por lo anterior en toda relación 

humana se desarrollan relaciones interpersonales las cuales en algún momento pueden decantar 

en escenarios de conflicto entre los integrantes de una comunidad.  
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La Escuela es un espacio de formación integral de los estudiantes a cargo de adultos responsables 

quienes velan por la seguridad y aprendizaje de todos los estudiantes. Considerando lo anterior 

se debe promover permanentemente la generación y mantenimiento de un ambiente de respeto 

y resolución pacífica de los conflictos; no obstante, como se ha expresado anteriormente, al ser 

sujetos dinámicos y con características y formas de entender la realidad diferentes resulta natural 

que pueden emerger conflictos, incluso en la población adulta de una comunidad educativa. Por 

lo anterior resulta de suma importancia establecer procedimientos claros para abordar 

situaciones de conflictos entre miembros adultos con el objetivo de mantener un ambiente 

propicio para el aprendizaje integral de los niños, niñas y jóvenes.  

 

Niveles de gravedad:  

a) Leve: La(s) acción(es) de violencia verbal en esa dinámica relacional no son frecuentes y/o su 

intensidad es leve. La situación emocional del agredido(a) no presenta secuelas negativas como 

consecuencia de dichas conductas.  

 

b) Grave: La(s) acción(es) de violencia verbal son frecuentes y generalizadas por parte del 

agresor(es). La situación emocional del agredido(a) ha recibido un daño significativo, teniendo 

dificultades para funcionar adaptativamente en el establecimiento y/o otros ámbitos de la vida.  

 

c) Gravísima: La(s) acción(es) de violencia verbal son constantes y/o su intensidad elevada. La 

situación emocional del agredido(a) presenta un daño severo como consecuencia de esta 

situación.  

 

Conceptualización y tipificación  

1. Violencia Verbal "Hostilidad verbal en forma de insulto, desprecio, crítica o amenaza que puede 

ser ocasional, frecuente o crónica y es desarrollada por parte de cualquier actor de la comunidad 

educativa hacia otro(a)".  

 

2. Violencia Física "Cualquier acción no accidental por parte de algún(os) actor(es) de la comunidad 

educativa que provoque daño físico a otro actor(es) educativo(s)".  

 

Niveles de gravedad:  

a) Leve: La acción de violencia física no ha provocado en ningún momento lesión alguna en el 

agredido(a) o el agredido(a) ha sufrido un daño/lesión mínima que no ha requerido atención 

médica.  
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b) Grave: La acción de violencia física ha provocado lesiones físicas de carácter moderado o que 

han requerido algún tipo de diagnóstico o tratamiento médico. El afectado(a) presenta lesiones 

en diferentes fases de cicatrización/curación.  

 

c) Gravísima: La acción de violencia física ha generado que el agredido(a) ha requerido 

hospitalización o atención médica inmediata a causa de las lesiones producidas por la acción de 

violencia. 

 

1. Agresión Verbal de apoderado(a) a funcionario(a) 

a) Si un apoderado agrede verbalmente a un funcionario del establecimiento, él o la afectado(a) 

deberá escribir una carta dirigida al Director con copia a Encargado de Convivencia Escolar. La 

carta, la cual puede ser escrita a mano o digital, deberá contener fecha, datos personales del 

funcionario como nombre completo, RUN y funciones en el establecimiento y ser lo más detallada 

posible, señalando contexto, lugar donde se produjo incidente y dichos textuales del apoderado(a) 

sindicado(a) como agresor(a). Además, deberá contener en la parte inferior del documento firma 

del emisor(a). Al momento de la recepción la carta será timbrada y firmada por Director como 

medio de verificación de la recepción de la misiva.  

 

b) Dirección en conjunto con Encargado de Convivencia Escolar recopilaran los antecedentes del 

caso dejando registro de los relatos involucrados y eventualmente testigos, especialmente del 

apoderado(a) sindicado(a) el cual será entrevistado en conjunto por Director y Encargado de 

Convivencia Escolar garantizando el justo proceso. 

 

c) De ratificarse una situación de egresión verbal por parte de un apoderado(a) hacia un 

funcionario(a) se desarrollará una reunión tripartita entre el funcionario(a) afectado(a), el 

apoderado(a) responsable y Encargado de Convivencia Escolar donde se solicitará al apoderado 

disculpas públicas además del compromiso de no volver a repetir esta conducta. Si en el encuentro 

el apoderado manifiesta aprensiones sobre la conducta del funcionario se adoptarán las medidas 

necesarias para subsanar las diferencias entre los adultos involucrados y en lo posible recomponer 

relaciones o al menos mantener un trato respetuoso entre ambos. Además, en el documento se 

establecerán las medidas a adoptar en caso de la reiteración de la falta. Los acuerdos de la reunión 

quedarán registrados en documento elaborado por Encargado de Convivencia Escolar, firmado 

por todos los participantes de la reunión y además por Director. 

 

d) De repetirse la falta donde mediante una investigación se constante la responsabilidad del 

apoderado(a) se solicitará “cambio de apoderado” conforme a lo establecido en Reglamento 

Interno y Manual de Convivencia Escolar vigente.    
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2) Agresión Verbal de funcionario hacia apoderado(a) 

a) Si un funcionario agrede verbalmente a un apoderado del establecimiento, él o la afectado(a) 

deberá escribir una carta dirigida al Director con copia a Encargado de Convivencia Escolar. La 

carta, la cual puede ser escrita a mano o digital, deberá contener fecha, datos personales del 

apoderado como nombre completo, RUN y ser lo más detallada posible, señalando contexto, lugar 

donde se produjo incidente y dichos textuales del funcionario(a) sindicado(a) como agresor(a). 

Además, deberá contener en la parte inferior del documento firma del emisor(a). Al momento de 

la recepción la carta será timbrada y firmada por Director como medio de verificación de la 

recepción de la misiva.  

 

b) Dirección en conjunto con Encargado de Convivencia Escolar recopilaran los antecedentes del 

caso dejando registro de los relatos de los involucrados(as) y eventualmente testigos, 

especialmente del funcionario(a) sindicado(a) el cual será entrevistado en conjunto por Director y 

Encargado de Convivencia Escolar garantizando el justo proceso. 

 

c) De ratificarse una situación de egresión verbal por parte de un funcionario(a) hacia un 

apoderado (a) se desarrollará una reunión tripartita entre el apoderado(a) afectado(a), el 

funcionario(a) responsable y Encargado de Convivencia Escolar donde se solicitará al funcionario 

disculpas públicas además del compromiso de no volver a repetir esta conducta. Si en el encuentro 

el funcionario(a) manifiesta aprensiones sobre la conducta del apoderado(a) se adoptarán las 

medidas necesarias para subsanar las diferencias entre los adultos involucrados y en lo posible 

recomponer relaciones o al menos mantener un trato respetuoso entre ambos. Los acuerdos de 

la reunión quedarán registrados en documento elaborado por Encargado de Convivencia Escolar, 

firmado por todos los participantes de la reunión y además por Director. Además, en el documento 

se establecerán las medidas a adoptar en caso de la reiteración de la falta. Sin perjuicio de lo 

anterior el Director del establecimiento convocará a funcionario responsable para conversar 

personalmente con este para efectos de garantizar cumplimento de los acuerdos suscritos. 

    

d) De repetirse la falta donde mediante una investigación se constante la responsabilidad del 

funcionario(a) el Director de establecimiento procederá realizar una amonestación por escrito a 

funcionario(a) involucrado(a) la cual será enviada a Departamento de Administración de 

Educación Municipal de Osorno (DAEM) para anexo en hoja de vida correspondiente. Además de 

acuerdo a las características del hecho el Director podrá evaluar la puesta a disposición de 

funcionario(a) responsable ante el Departamento de Administración de Educación Municipal de 

Osorno (DAEM). Dichas acciones quedaran registradas en documento elaborado por Dirección con 

copia a organismos competentes y Área de Convivencia Escolar.      
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3. Agresión física y/o amenaza de apoderado(a) a funcionario(a) 

a) De producirse un hecho de agresión física o amenazas de parte de un apoderado(a) a un 

funcionario(a) del establecimiento se deberá notificar inmediatamente mediante “carta 

denuncia” a Director y Encargado de Convivencia Escolar. La carta, la cual puede ser escrita a mano 

o digital, deberá contener fecha, datos personales del funcionario(a) como nombre completo, 

RUN, funciones en el establecimiento y ser lo más detallada posible, señalando contexto, lugar 

donde se produjo el incidente y acciones concretas que realizó el agresor(a). Además, deberá 

contener en la parte inferior del documento firma del emisor(a). Al momento de la recepción la 

carta será timbrada y firmada por Director y Encargado de Convivencia Escolar como medio de 

verificación de la recepción de la denuncia.  

 

b) Si se trata de una situación de agresión física o amenazas producidas al interior de la Unidad 

Educativa se solicitará a apoderado(a) que abandone de inmediato el establecimiento y se 

brindará contención emocional al funcionario(a) afectado(a) de preferencia por algún miembro 

de la dupla psicosocial o persona cercana al aludido(a).    

 

c) Funcionario afectado(a) en conjunto con Dirección deberán denunciar cualquier situación que 

revista el carácter de delito (precisamente como agresiones físicas y amenazas) ante institución 

pertinente, es decir, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones o en su defecto Ministerio 

Público por lo que tal diligencia deberá ser realizada dentro de 24 horas posteriores de producido 

el incidente.  

 

d) Director solicitará al área de Convivencia escolar reunir información relevante sobre el incidente 

para efectos de poner a disposición de Superentendía, sistema administrativo (DAEM y DEPROV) 

y sistema judicial (tribunales) todos los antecedentes requeridos.    

 

e) Si él o la funcionario(a) afectado(a) requiere de atención especializada será derivado(a) a la 

ACHS para tratar eventuales problemas emocionales producto del incidente sin perjuicio del 

apoyo que además pueda recibir de parte de la dupla psicosocial o de otros funcionarios del 

establecimiento en el proceso de reparación si fuese el caso.    

 

f) Dirección en conjunto con Encargado de Convivencia Escolar, de acuerdo a los antecedentes 

que se dispongan, evaluará la pérdida de la calidad de apoderado(a) del adulto responsable, 

situación que deberá ser notificada por Encargado de Convivencia al involucrado(a) en un plazo 

de 72 horas de ocurrido el incidente. 

 

g) El apoderado(a) agresor(a) tendrá acceso limitado al establecimiento; esto sin perjuicio de las 

medidas cautelares que adopten instituciones judiciales pertinentes en el caso según proceda.  
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4. Agresión física y/o amenaza por parte de funcionario(a) ha apoderado(a) 

a) De producirse un hecho de agresión física o amenazas de parte de un funcionario(a) a un 

apoderado(a) del establecimiento se deberá notificar inmediatamente mediante “carta denuncia” 

a Director y Encargado de Convivencia Escolar. La carta, la cual puede ser escrita a mano o digital,  

deberá contener fecha, datos personales apoderado(a) como nombre completo, RUN y ser lo más 

detallada posible, señalando contexto, lugar donde se produjo el incidente y acciones concretas 

que realizó el agresor(a). Además, deberá contener en la parte inferior del documento firma del 

emisor(a). Al momento de la recepción la carta será timbrada y firmada por Director y Encargado 

de Convivencia Escolar como medio de verificación de la recepción de la denuncia.  

 

b) Dirección en conjunto con Área de Convivencia escolar recopilaran antecedentes sobre el caso 

mediante entrevista de los involucrados y eventualmente testigos, especialmente del funcionario 

sindicado(a) el cual será entrevistado en conjunto por Director y Encargado de Convivencia Escolar 

para efectos de establecer participación y responsabilidad en el incidente. 

 

c) Dirección en conjunto con Encargado de Convivencia Escolar elaborarán un informe situacional 

donde se expondrán hechos objetivos recopilados en fase anterior; esto para efectos de disponer 

de información relevante para el caso en caso de ser requerida por institución competente. Si por 

las características de la información recababa el hecho no es atribuible a una falta y/o delito de 

parte del funcionario, el documento será archivado en Dirección y se encargará al Área de 

Convivencia Escolar desarrollar instancia de encuentro y diálogo entre las partes en conflicto a fin  

de subsanar situación o al menos mantener una relación de respeto. En dicho encuentro, el cual 

debe producirse en un plazo de 72 horas de ocurrido el incidente, las partes deberán asumir el 

compromiso de manifestar una actitud acorde al lugar donde interactúan (establecimiento 

educacional) y/o a su rol en el proceso educativo de los estudiantes (funcionario – apoderado)  

cautelando su comportamiento y trato recíproco. En el documento se establecerán las medidas a 

adoptar en caso de la reiteración de hechos similares. Los acuerdos de la reunión quedarán 

registrados en documento elaborado por Encargado de Convivencia Escolar, firmado por todos los 

participantes de la reunión y además por Director. 

 

d) Si se constata la existencia de una falta de parte del funcionario en relación a atentar contra la 

buena convivencia escolar en la comunidad educativa la Dirección se encuentra facultada para 

poner a disposición del DAEM de Osorno los antecedentes recopilados notificando de este 

procedimiento al funcionario(a). Además, el Director, considerando las características del 

incidente, podrá evaluar la puesta a disposición del funcionario involucrado(a).  
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5. Agresión verbal entre funcionarios  

a) Dirección del Establecimiento en conjunto con Encargado de Convivencia Escolar recopilaran 

los antecedentes del caso dejando registro de los relatos de los involucrados y eventualmente 

testigos, especialmente de los funcionarios en conflicto mediante entrevista conjunta por Director 

y Encargado de Convivencia Escolar garantizando el justo proceso. 

 

b) Dirección en conjunto con Encargado de Convivencia Escolar elaborarán un informe situacional 

donde se expondrán hechos objetivos recopilados en fase anterior; esto para efectos de disponer 

de información relevante para el caso en el escenario de ser requerida por institución competente.  

 

c) Se promoverá instancia de encuentro y diálogo entre funcionarios(as) involucrados(as); 

instancia que será conducida por Director y secundada por Encargado de Convivencia Escolar a fin 

de subsanar situación o al menos garantizar una relación de respeto entre funcionarios.  

 

d) En dicho encuentro, el cual debe producirse en un plazo de 72 horas de ocurrido el incidente, 

las partes deberán asumir el compromiso de manifestar una actitud acorde al lugar donde 

interactúan (establecimiento educacional) y a sus funciones dentro del contexto escolar. Además,  

apelando a la disposición y voluntad de cada parte se instará al ofrecimiento de disculpas 

unilateral o recíproca según cada caso. Sin en la reunión alguno de los involucrados manifiesta 

aprensiones sobre la conducta del otro funcionario se adoptarán las medidas necesarias para 

subsanar las diferencias entre los adultos involucrados y en lo posible recomponer relaciones o al 

menos garantizar un trato respetuoso entre ambos adultos. Además, en el documento se 

establecerán las medidas a adoptar en caso de la reiteración de la falta. Los acuerdos de la reunión 

quedarán registrados en documento elaborado por Encargado de Convivencia Escolar y firmado 

por todos los participantes de la reunión para cautelar cumplimiento.   

 

e) De repetirse la falta donde mediante una nueva investigación se constante la responsabilidad 

de él o los funcionarios involucrados en cuanto agresiones verbal hacia personal del 

establecimiento el Director procederá realizar una amonestación por escrito al o los 

funcionarios(s) involucrado(a) la cual será enviada a Departamento de Administración de 

Educación Municipal de Osorno (DAEM) para anexo en hoja de vida correspondiente. Además de 

acuerdo a las características del hecho el Director podrá evaluar la puesta a disposición del o los 

funcionarios(s) responsable(s) ante el Departamento de Administración de Educación Municipal 

de Osorno (DAEM). Dichas acciones quedaran registradas en documento elaborado por Dirección 

con copia a organismos competentes y Área de Convivencia Escolar.      
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6. Agresión física y/o amenaza entre funcionarios 

a) Dirección del Establecimiento en conjunto con Encargado de Convivencia Escolar recopilaran 

los antecedentes del caso dejando registro de los relatos de los involucrados y eventualmente 

testigos, especialmente de los funcionarios en conflicto mediante entrevista conjunta por Director 

y Encargado de Convivencia Escolar. Para casos de agresiones físicas, si estas se producen al 

interior del establecimiento, servirán también como elementos probatorios el registro de las 

cámaras se seguridad.     

 

b) Dirección en conjunto con Encargado de Convivencia Escolar elaborarán un informe situacional 

donde se expondrán hechos objetivos recopilados en fase anterior; esto para efectos de disponer 

de información relevante para el caso. Dicho informe, si es posible, deberá establecer 

responsabilidades individuales y deberá ser remitido a DAEM en un plazo máximo de 72 horas de 

ocurridos los hechos (previa notificación de la acción al o los involucrados), al igual que estará a 

disposición de otras instituciones (administrativas y/o junciales) que lo soliciten formalmente. 

  

c) En caso de que el o los involucrados decida o decidan realizar una denuncia será responsabilidad 

del funcionario desarrollar este proceso frente a lo cual la Escuela facilitará el acceso a los 

antecedentes disponibles según sean requeridos oficialmente por institución correspondiente.     

 

d) El o los funcionarios agredidos(s) será derivado a ACHS para tratar eventuales problemas 

emocionales producto del incidente sin perjuicio del apoyo que además pueda recibir de parte de 

la dupla psicosocial o de otros funcionarios del establecimiento en el proceso de reparación si 

fuese el caso.  

 

e) Además de la remisión del informe situacional al DAEM, el funcionario(a) que resulte 

claramente responsable recibirá una amonestación por escrito de parte del Director del 

Establecimiento la cual será anexada a su hoja de vida funcionaria; sin perjuicio de lo anterior y 

considerando la magnitud del caso se podrá evaluar la puesta a disposición del funcionario(a) 

responsable al DAEM.  

 

f) Si el o los funcionarios antes involucrados vuelven a reincidir en este tipo de conductas y se 

comprueba mediante nueva investigación su responsabilidad en los hechos el Director se 

encentrará facultado para poner de inmediato a disposición del DAEM al o los involucrado(s) con 

el fin de resguardar la seguridad del personal y mantener un buen clima de convivencia en el 

ámbito laboral. 
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7. Violencia verbal entre apoderados dentro del Establecimiento 

a) Ante una situación de agresión verbal entre apoderados dentro del establecimiento educacional 

el Encargado de Convivencia Escolar reunirá los antecedentes y citará a los(as) implicados(as) para 

aclarar la situación y tipificar la falta (véase conceptualización y tipificación adjunta). Si fuse en 

caso de violencia verbal de carácter leve se solicitará al apoderado(a) infractor(a) pida las disculpas 

correspondientes al apoderado(a) ofendido(a). Todo lo acordado en la reunión será registrado por 

escrito por Encargado de Convivencia Escolar dejando en evidencia compromisos y acuerdos 

suscritos por las partes involucradas. 

 

b) Si la situación de agresión verbal fuera de carácter grave (según procedimiento indicado en letra 

a) o una conducta reiterada del apoderado(a) en cuanto al trato con sus pares, además de entregar 

las disculpas personalmente al apoderado(a) ofendido(a), se podrá evaluar su permanencia en la 

condición de apoderado(a), procedimiento a cargo del Director junto a Encargado de Convivencia 

Escolar. Si se resuelve la remoción del apoderado(a) el Encargado de Convivencia Escolar, además 

de informar a quien corresponda dentro del Establecimiento, deberá notificar inmediatamente al 

aludido(a) y gestionar el cambio de apoderado(a) asumiendo el rol de preferencia el apoderado(a) 

suplente o quien el ex apoderado(a) y/o familia determine para tales efectos. 

      

c) En caso de que la agresión revistiese de carácter de gravísima por las características del hecho 

y la tipificación correspondiente se procederá a efectuar investigación a cargo del Equipo de 

Convivencia Escolar donde se reunirán todos los antecedentes del caso. Si efectivamente se 

constata la existencia de una agresión de la magnitud indicada anteriormente (gravísima) se 

comunicará inmediatamente la situación ocurrida a las autoridades internas (DIRECCIÖN Y UTP) a 

quienes se remitirá informe situacional donde se adjuntará la declaración del apoderado(a) 

afectado(a).  En base a lo anterior Dirección resolverá solicitar de forma inmediata el cambio de 

apoderado(a) (según las características indicadas en letra b) notificando al apoderado(a) 

involucrado(a) y a quien corresponda para estos fines.   

 

8. Violencia física entre apoderados dentro del Establecimiento 

a) Si se produce un hecho de agresión física de un apoderado hacia otro o una pendencia dentro 

del Establecimiento, se solicitará la presencia policial inmediatamente en el lugar; esto para 

efectos de resguardas la seguridad de todos los miembros de la comunidad educativa 

(especialmente de los estudiantes) y garantizar el orden que debe existir en un complejo 

educativo. Por otro lado, se brindará la colaboración requerida a los organismos competentes 

durante el procedimiento. 
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b) Si se presenta violencia física leve se solicitará una reunión individual de los o las 

involucrados(as) con Encargado de Convivencia Escolar para efectos de indagar sobre el incidente 

ocurrido. En la instancia de concientizará sobre la importancia de la resolución pacífica de 

conflictos bajo un sentido de comunidad educativa, de la importancia del diálogo, el respeto y la 

relevancia del rol de padres y apoderados. Concluidas las entrevistas personales se promoverá un 

espacio de encuentro y diálogo entre las partes en conflicto, donde además de los apoderados 

involucrados estará presente Encargado de Convivencia Escolar, Psicóloga y Jefa de U.T.P para 

efectos de mediar en la situación e intentar subsanar el conflicto adoptando acuerdos y 

compromisos; esto sin perjuicio de la evaluación de la condición de apoderado(a) si fuese el caso 

conforme a las características del incidente y trayectoria del apoderado(a) involucrado(a).  Se 

dejará registro escrito tanto de las entrevistas, de la instancia de mediación y eventualmente del  

cambio de apoderado(a) si así fuese el caso. Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales que 

pueda adoptar la parte que se considere afectada.      

 

c) Si se presenta una situación de violencia física grave, además del inmediato llamado a 

carabineros y el consecuente escenario señalado anteriormente, se activará proceso de 

investigación correspondiente a cargo de Equipo de Convivencia Escolar mediante entrevistas 

personalizadas con los involucrados y recolección de información atingente. Durante este proceso, 

si fuese el caso, se suspenderá temporalmente el carácter de apoderado(a) a los involucrados, 

mitigando los efectos adversos que esta situación pueda generar en los estudiantes. Si se constata 

responsabilidad en el hecho (ya sea conjunta o individual) se comunicará inmediatamente la 

situación ocurrida a las autoridades internas (DIRECCIÖN Y UTP) a quienes se remitirá informe 

situacional. En base a lo anterior Dirección solicitará de forma inmediata el cambio de 

apoderado(a) (según las características indicadas en el punto 2) notificando al apoderado(a) 

involucrado(a) y a quien corresponda para estos fines. En el caso de existir víctima del hecho se 

brindará acompañamiento y apoyo psicosocial si el apoderado afectado(a) accede y se le orientará 

para efectuar denuncia correspondiente.   

 

d) De ocurrir una situación de violencia física gravísima se llamará de inmediato a carabineros y se 

iniciará proceso de investigación interna correspondiente a cargo de Equipo de Convivencia 

Escolar mediante entrevistas personalizadas con los involucrados y la recolección de información 

atingente. Durante este proceso, si fuese el caso, se suspenderá temporalmente el carácter de 

apoderado(a) a los involucrados, mitigando los efectos adversos que esta situación pueda generar 

en los estudiantes. Si se constata responsabilidad en el hecho (ya sea conjunta o individual) se 

comunicará inmediatamente la situación ocurrida a las autoridades internas (DIRECCIÖN Y UTP) a 

quienes se remitirá informe situacional. En base a lo anterior Dirección solicitará de forma 

inmediata el cambio de apoderado(a) (según las características indicadas en el punto 2) 

notificando al apoderado(a) involucrado(a) y a quien corresponda para estos fines. Al mismo  
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tiempo Dirección dispondrá que el o los responsables tengan prohibición de acceso al 

Establecimiento. En el caso de existir víctima del hecho se brindará acompañamiento y apoyo 

psicosocial si el apoderado afectado(a) accede y se le orientará para efectuar denuncia 

correspondiente. 

 

• Consignar que frente a una develación por parte de un apoderado(a) de agresión física por parte 

de otro(a) se brindará contención emocional y se le orientará al afectado(a) para efectuar 

denuncia particular correspondiente (si procede por la naturaleza del hecho). Lo anterior debido 

a que el Establecimiento no tiene facultad para intervenir en situaciones particulares fuera de la 

Unidad Educativa, no obstante, existe la responsabilidad ética de mantener un buen clima de 

convivencia en la comunidad educativa en general. 

 

        

 PROTOCOLO CANCELACIÓN DE MATRÍCULA Y/O EXPULSIÓN 

 

Es aplicable en casos de especial gravedad, debidamente fundamentados y con pleno respeto al 

principio del debido proceso o bien desde la gravedad de la falta.  

 

Se citará por el Director al alumno con su apoderado para la debida Notificación de la medida 

adoptada, (tramitación que no debe superar el plazo de 24 horas de tomado la decisión) 

procedimiento que constará por escrito (citación). En la citación al alumno y  apoderado donde se 

le presentaran todos los antecedentes los cuales dan inicio a esta medida esta resolución señalará 

taxativamente las razones o cargos concretos que motivan la medida, quedando registrado en 

Acta de Atención,  el alumno/a podrá ser suspendido de acuerdo a lo estipulado en el presente 

reglamento, lo cual igual será informado en esta instancia quedando estipulado los trabajos y 

material de apoyo para el desarrollo durante la suspensión, si existen evaluaciones durante estos 

días se deben  reagendar y/o  otorgar horarios y condiciones en las cuales el menor realizara estas 

evaluaciones. 

El alumno notificado y/o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración de la 

medida dentro de los quince días hábiles de su notificación, ante el Director del establecimiento. 

 

Una vez notificada la medida al alumno y Apoderado, el Director presentará al Consejo de 

Profesores el caso, quienes una vez informados de la situación, se pronunciarán sobre el tema, 

comunicando por medio de votación si procede la cancelación de matrícula información que debe 

constar en acta por escrito, la que será remitida al director a quien le compete la decisión final.  
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SE PRESENTARÁN AL CONSEJO DE PROFESORES LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

1) Informe fundamentado del profesor jefe y/o docente de aula según corresponda. 

2) Hoja de vida del menor. 

3) Plan de intervención realizado al alumno. 

4) Informe del Encargado de Convivencia Escolar. 

5) Todos los antecedentes que acredite motivo de la aplicación de la Sanción.  

6) Informe Psicológico del menor  

 

El Consejo de Profesores deberá constituirse en un plazo no superior a 72 horas una vez 

notificados los hechos. El acuerdo anterior será refrendado con la firma de a lo menos del 60% de 

los integrantes de dicho consejo.  

La Dirección del establecimiento, reafirma o rechaza los descargos por parte del alumno o 

apoderado. En caso de reafirmar la medida se citará al apoderado para comunicarle en forma 

escrita la aplicación e informar lo aportado por el consejo de profesores. 

 

Finalmente, cuando se haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, el 

director deberá informar al D.A.E.M., a la Unidad de Fiscalizaciones, adjuntando el expediente 

completo para su revisión plazo que no puede exceder el tercer día hábil posterior a la aplicación 

de la medida para su posterior derivación a Superintendencia de Educación.  

 

PUNTOS A CONSIDERAR:  

• La presentación al consejo de Profesores, el cual tendrá un carácter de consultivo, y el resolutivo 

será de exclusiva responsabilidad y competencia de la Dirección del establecimiento. 

• Sólo podrá ser aplicada cuando no ha sido posible corregir la conducta problema por otros 

medios. 

• Sólo se justifica cuando no se dispone de los medios adecuados para proporcionar al alumno la 

ayuda que necesita o cuando la permanencia del alumno en la escuela perjudique seriamente la 

formación o integridad física y psicológica de sus compañeros o de cualquier otro miembro de la 

comunidad educativa. 

• Estar expresamente señalada su causal y condiciones en el reglamento interno el que debe haber 

sido conocido y aceptado por la familia al matricular a su hijo. 

•Basarse en razones fundadas, procedimientos transparentes y criterios no discriminatorios. 

• Haber sido informada con anticipación a la familia y al alumno, en un procedimiento que les 

permite hacer descargos y con una instancia de revisión de los antecedentes al interior de la 

comunidad escolar. 
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MEDIDAS EXPECIONALES 

Medidas como reducción de jornada escolar, separación temporal de las actividades pedagógicas 

durante la jornada educativa o asistencia a solo rendiré evaluaciones, se podrán aplicar 

excepcionalmente si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro 

de la comunidad educativa. 

 

Dichas medidas deberán encontrarse justificadas y debidamente acreditadas por el 

establecimiento educacional, antes de su adopción debiendo comunicarse a estudiantes y a sus 

padres, madres o apoderado, señalando por escrito las razones por las cuales son adecuadas para 

el caso e informando las medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial que se adoptaran. 

 

En casos excepcionales, se podrá aplicar la medida de suspensión por un periodos máximo de  5 

días, el que podrá prorrogarse por una sola vez por el mismo plazo, por causa justificada.  

 

 

PROTOCOLO ANTE APLICACIÓN DE LEY N°21.128 “AULA SEGURA” 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

Sobre las modificaciones introducidas por la Ley N°21.128, Aula Segura, al Decreto con Fuerza Ley 

N°2, de 1998, del Ministerio de Educación, y la aplicación del procedimiento de expulsiones en 

establecimientos de educación que posean reconocimiento oficial del Estado.  Con fecha 19 de 

diciembre de 2018, se promulga la Ley N°21.128, denominada Aula Segura, que incorpora distinto 

innovaciones al procedimiento de expulsiones y cancelaciones de matrícula instaurado en la Ley 

de Subvenciones, a saber: (i) establece causales alternativas de aplicación del procedimiento; (ii) 

define y ejemplifica hechos que constituyen afectación grave de la convivencia escolar, (iii) 

incorpora la obligación del director del establecimiento de iniciar un procedimiento disciplinario 

siempre que concurra alguna de las causales; (iv) instaura la suspensión de clases como medida 

cautelar dentro del procedimiento; (v) modifica los plazos y etapas del procedimiento en caso de 

aplicación de la medida de suspensión; (vi) establece la obligación del Ministerio de Educación, a 

través de sus Secretarias Regionales Ministeriales (SEREMI) de reubicar al estudiante sancionado 

e informar de ello a la Defensoría de la Niñez; (vii) extiende las causales legales y el procedimiento 

a todos los establecimiento que tengan reconocimiento oficial que impartan enseñan básica y 

media y; (viii) añade un plazo de 90 días desde su publicación para actualizar sus reglamento 

internos. 
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FALTAS GRAVÍSIMAS QUE DARÁN INICIO A ESTA APLICACIÓN 

(Según estipula  artículo 1 numeral 2 de la Ley 21.128) 

 

a) Aquellos actos que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera  de los miembros 

de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los 

establecimientos. 

 

b) Los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo 

por parte de los establecimientos.  

 

 c) Los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio 

educativo por parte de los establecimientos.  

 

d) Las agresiones de carácter sexual. 

 

e) Las agresiones físicas que produzcan lesiones. 

 

f) El uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios. 

 

 g) Otras acciones tales como: 

 Impedir el acceso de forma injustificada y/o medidas de fuerza de cualquier miembro de la 

comunidad educativa al establecimiento educacional 

 Ingresar a la fuerza a las dependencias del establecimiento educacional y/o ingresar a través 

de una vía no destinada al efecto (ventanas, cierre perimetral) 

 Dañar bienes muebles destinados a la enseñanza y/o seguridad de los miembros de la 

comunidad educativa (sillas, mesas, equipos de laboratorios, notebook, instrumentos 

musicales, implementación deportiva,  extintores, detectores de humo, cámaras de vigilancia). 

 

DESARROLLO DE LAS ACCIONES  

 

DENUNCIA Y/O TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN: 

En presencia de una conducta gravísima inserto en el Manual de Convivencia Escolar, que afecte 

a la integridad de cualquier miembro de la comunidad escolar y/o al proceso pedagógico educativo 

de toda ella, se activará este protocolo y se procederá a realizar por escrito un informe de los 

hechos acontecidos y/u observados por las personas y quien denuncian esta situación, mediante 

relatos o evidencias propias o proporcionados por terceros. Este informe será emitido por el 

equipo de Convivencia Escolar para su posterior investigación, tipificación de falta/s y 

determinación de la/s sanción/es correspondiente/s. 
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El equipo de convivencia escolar, además resguardará la confidencialidad de las personas que 

declaran estos hechos, siempre y cuando no estén involucrados directamente. 

Responsable: Equipo de Convivencia Escolar 

 

INVESTIGACIÓN: 

En el proceso de investigación, se realizarán entrevistas a los miembros de la comunidad educativa 

involucrados en el hecho, mediante registro de entrevista. El equipo de Convivencia Escolar 

procederá a realizar dichas entrevistas y determinará si otras personas pertenecientes al equipo 

directivo, apoyará en este proceso. 

Responsable: Equipo de Convivencia Escolar 

 

TIPIFICACIÓN DE FALTA: 

Una vez culminado el proceso investigativo, el equipo de Convivencia Escolar, procederá a tipificar 

las faltas de acuerdo al manual de Convivencia Escolar e informará sobre éste y todo el proceso 

anterior, a través de un informe, al Director del establecimiento.  

Responsable: Encargado de Convivencia Escolar 

 

INICIO PROCEDIMIENTO: 

El equipo de Convivencia Escolar, en conjunto con el Director(a), determinarán las sanciones de 

acuerdo al Manual de Convivencia Escolar y/o la Ley 21.128/2018, que regula este protocolo de 

Aula segura, que determina lo siguiente: 

“El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 

procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un 

establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas 

establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven 

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

convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley.” 

 

NOTIFICACIÓN: 

Una vez iniciada la investigación  el Director(a) procederá a entrevistar a los afectados, ya sea 

funcionarios, estudiantes y/o apoderados, para entregar la notificación  con respecto a su actuar, 

las cuales guardan relación con el Manual de Convivencia Escolar y la Ley anteriormente citada. 

 

Una vez que se proceda a  notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, 

por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. 
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Se le informa por escrito del procedimiento sancionatorio y si se utilizará la medida cautelar de 

suspensión, habrá un plazo máximo de 10 días hábiles para resolver, desde la respectiva 

notificación. También en esta notificación se le estipularan los plazos de suspensión fecha desde -

hasta el término de la aplicación de medida cautelar. 

 

Se informará que en este procedimiento se respetará los principios del debido proceso, tales como 

la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros, para lo cual 

se le informa al alumno(a) que puede presentar descargos o alegaciones por escrito presentando 

los antecedentes que estime pertinente, los cuales debe entregar directamente al Director(a).  

 

Durante el proceso de suspensión del alumno(a) se les entregará el material de apoyo pedagógico 

correspondiente así también las evaluaciones. 

 

NOTIFICACIÓN FINAL (APLICACIÓN DE LA LEY): 

Pasado el plazo de los 10 días, el Director(a) procederá citar al a los estudiantes junto a su 

apoderado(s), padre o madre, para entregar la notificación final, por lo que se le entregará una 

notificación formal la cual será en 4 copias, una para el alumno(a), las otras para el establecimiento 

y sus tramitaciones posteriores a la notificación.  

 

SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN DE LA MEDIDA: 

Contra la resolución que imponga el procedimiento que lleve a cabo el establecimiento el 

alumno(a) madre, padre y/o apoderado, podrá pedir por escrito la reconsideración de la medida 

dentro del plazo de 5 días contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad.  

 

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

culminar su tramitación. 

 

TRAMITACIÓN DE LA RECONSIDERACIÓN: 

Recepcionada la solicitud de reconsideración el Director en un plazo de 24 hrs. realizará la consulta 

al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito.  

 

La Dirección del establecimiento, reafirma o rechaza los descargos por parte del alumno o 

apoderado. En caso de reafirmar la medida se citará al apoderado para comunicarle en forma 

escrita la aplicación e informar lo aportado por el consejo de profesores. 

 

TÉRMINO DE LA TRAMITACIÓN:  

Finalmente, cuando se haya aplicado la medida el o la alumno(a) deja de pertenecer al 

establecimiento, por lo cual el Director  deberá informar al D.A.E.M. y a la Unidad de  
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Fiscalizaciones, adjuntando el expediente completo para su revisión plazo que no puede exceder 

el tercer día hábil posterior a la aplicación de la medida para su posterior derivación a 

Superintendencia de Educación. 

 

PROTOCOLO EN CASO DE INASISTENCIA PROLONGADA 

 

La Escuela Suiza, garantiza el derecho constitucional de acceso a la educación de todos sus 

estudiantes en su condición de regulares del establecimiento.  Para ello, vamos a citar a la ley 20, 

370, en su siguiente artículo y párrafo: “artículo 4º.- la educación es un derecho de todas las 

personas. Corresponde preferentemente a los padres el derecho y el deber de educar a sus hijos; 

al estado, el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho y, en general, a la 

comunidad, el deber de contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. Es deber del 

estado promover la educación Parvularia en todos sus niveles y garantizar el acceso gratuito y el 

financiamiento fiscal para el primer y segundo nivel de transición, sin que éstos constituyan 

requisitos para el ingreso a la educación básica. La educación básica y la educación media son 

obligatorias, debiendo el estado financiar un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso a 

ellas de toda la población que habita en nuestro país. Considerando lo anterior nuestra institución 

no apoya la deserción escolar, y condena cualquier, escenario o acto que provoque una situación 

no deseada que conlleve a niños y niñas a desertar del uso de su derecho constitucional.  

 

La escuela, propone escenarios, acciones y momentos que conllevan a la motivación en cuanto al 

ítem asistencia, así también se supervisa la asistencia efectiva a clases de todos los estudiantes, el 

compromiso que se asume desde el rol de los adultos responsables, desde el momento en que se 

inicia el vínculo contractual familia-escuela, con la matricula ejercida de manera voluntaria por el 

componente familiar.  

 

¿Qué se entiende por inasistencia a clases?  

Cuando el profesor o profesora jefe, detecta inasistencia, asociada a que el alumno o alumna, no 

cumple con el requisito mínimo de asistencia a clases que corresponde al 85%, de los días 

trabajados al momento de la supervisión y determinada acción, se deriva a dirección o equipo 

multidisciplinario para su respectiva atención. 

 cada vez que el alumno o alumna se haya ausentado de clases por un lapso de tres días 

consecutivos. 

 cuando al ausentarse a clases no se presenta certificado médico o un apoderado que 

justifique la situación. 

 se intenta solicitar explicación vía telefónica, escrita si el adulto responsable no responde 

o no se comunica hacia los funcionarios competentes con la materia. 
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 cuando la escuela se haya comunicado con el estudiante y apoderado/a, y este continúe 

faltando a clases.  

 en casos asociados a causas del juzgado de familia, cuando el programa de intervención o 

seguimiento, al cual este asociado el caso del alumno (a) haya sido notificado y las 

inasistencias continúen. 

 

ACCIONES: 

1.- El/la profesor/a que haya detectado una ausencia prolongada e injustificada a clases, 

considerando tres días consecutivos, deberá informar al profesor(a) jefe para que este comunique 

la situación a trabajadora social del establecimiento.  

2.- La trabajadora social del establecimiento se pondrá en contacto con apoderado(a) para indagar 

sobre la situación de inasistencia y citar a apoderado(a) en un plazo de 24 hrs para que se presente 

a la Unidad Educativa.  

3.- cuando el apoderado se presente al establecimiento (al otro día de la citación), deberá hacerlo 

con el estudiante. En esta ocasión se deberá justificar la inasistencia reiterada y suscribir acuerdo 

con trabajadora social para evitar situaciones de este tipo.  

4.-en caso de continuar la inasistencia pese al acuerdo suscrito con el apoderado la trabajadora 

social procederá a efectuar una visita domiciliaria para verificar y constatar el estado del 

estudiante ya identificado(a) y suscribir carta compromiso. 

 5.- si las inasistencias persisten de manera interrumpida el establecimiento se encuentra 

facultado para desarrollar actividades en beneficio de mitigar la inasistencia y cautelar la entrega 

de contenidos resguardando el normal proceso de aprendizaje del estudiante. En este sentido, 

previa autorización de apoderado(a) se puede extender jornada de clases con el estudiante 

cuando asista al establecimiento, asignar trabajos adicionales, intervención de especialistas de 

área psicosocial, entre otros.   

7.- si la situación aún persiste, aunque sea de manera irregular por un semestre académico, 

habiéndose establecido todos los esfuerzos relacionados a los puntos anteriores, se procederá a 

citar una última vez al apoderado(a) para efectuar una última carta de compromiso entre el 

apoderado(a), estudiante, área de convivencia escolar y dirección, donde se comunicará a 

apoderado(a) la medida que se establecerá si la situación persiste la cual consiste en denunciar 

situación de inasistencia reitera a tribunal de familia por tratarse de una vulneración flagrante de 

derechos. A partir de este último compromiso se evaluará a diario la asistencia del estudiante y si 

este falta nuevamente por un periodo de tiempo de 3 días sin justificación se procederá a realizar 

la correspondiente denuncia al tribunal de familia con el objetivo de que se determine las acciones 

a seguir y proceda a efectuar las gestiones necesarias. Esta acción será notificada oportunamente 

a apoderado(a). Durante este periodo (proceso judicial) la escuela continuará brindando apoyo al 

estudiante para efectos de cautelar su normal proceso de aprendizaje y desarrollo integral.   
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8.- Se efectuará seguimiento de caso mediante entrevistas con apoderado(a), estudiante e 

instituciones competentes en cada caso.  

 

PROTOCOLO DE SOSPECHA DE IDEACIÓN SUICIDA E INTENTO DE SUICIDIO AL INTERIOR DE LA 

ESCUELA 

El suicido se encuentra entre las 10 principales causas de muerte a nivel mundial. 

Aproximadamente 1 millón de personas se suicida en el mundo cada año. La OMS calcula que en 

el año 20120 lo hará 1,5 millones. El suicidio es la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 

25 años. 1 de cada 5 personas que intenta suicidio termina por concretarlo. Debido a la gran 

cantidad de definiciones del fenómeno, en 1976 la Organización Mundial de la Salud, estableció 

la siguiente definición de suicidio: “Todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una 

lesión, o un daño, con un grado variable en la intención de morir, cualquiera sea el grado de 

intención letal o de conocimiento del verdadero móvil”. Por todo lo anterior y debido al 

lamentable auge que este fenómeno ha evidenciado en los últimos años, sobre todo en la 

población adolescente, resulta necesario abordar esta situación desde una mirada preventiva y un 

enfoque de contención y apoyo a quienes adoptan esta tendencia.  

 

IDEACIÓN SUICIDA 

1. Ideación suicida: pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin planificación 

o método.  

Ante sospecha o señales que un estudiante tiene pensamientos o planes de atentar contra su vida 

y/o lo verbaliza, lo gráfica, envía algún mensaje a un amigo(a), etc. El Establecimiento aplicará el 

siguiente protocolo. 

 

a) Cualquier persona de la comunidad educativa que observe estas señales en un alumno debe 

informar de forma inmediata al equipo de convivencia escolar del Establecimiento.  

b) La Psicóloga/o del establecimiento realizará contención al estudiante y evaluación de riesgo. De 

constatarse la ideación suicida se procederá a comunicarse de forma inmediata con el apoderado. 

c) Psicóloga/o gestionara derivación a centro asistencial más próximo (Cesfam), quienes serán los 

encargados de evaluar derivación a especialista en COSAM oriente acompañando este 

procedimiento con la mayor cantidad posible de antecedente de cada caso. 

d) Posteriormente si el caso prosigue se realizará seguimiento del estudiante involucrado, 

adoptando las medidas correspondientes para resguardar la integridad del estudiante al interior 

de la Unidad Educativa. 
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INTENTO DE SUICIDIO AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 

2. Intento de suicidio: Por intento de suicidio se entiende a todas aquellas acciones que un sujeto 

puede llevar a cabo poniendo en riesgo su vida de manera directa o intencional, sin llegar a la 

muerte. Es necesario partir de que el intento de suicidio y el suicidio son cuestiones muy 

complejas, que deben pensarse como algo que va más allá del deseo de morir. Si bien no hay 

aspectos que puedan generalizarse, aquellas personas que intentan suicidarse (o se suicidan) 

suelen hacerlo porque morir es pensado como la única “solución” a determinados conflictos que 

provocan un profundo sufrimiento. Los mecanismos de adaptación con los cuales vivieron hasta 

ese momento se tornan inútiles, y encuentran como única alternativa el atentar contra su propia 

vida. Se debe intervenir prestando mucha atención a cada situación en particular. La está 

poniendo en riesgo su vida. El intento de suicidio debe abordarse con un cuidado especial y con 

absoluta reserva en lo que respecta al sujeto y su entorno familiar. Ante intento de suicidio de un 

estudiante dentro del Establecimiento Educacional. 

 

a) De forma inmediata se trasladará al estudiante afectado(a) al hospital Base de Osorno pues 

podría encontrarse en riesgo su vida.  

b) Se informa de inmediato vía telefónica al apoderado o la familia para que acuda al 

establecimiento o centro asistencial donde se concurra con él o la menor. 

c) Psicóloga de Unidad Educativa se pondrá en contacto con apoderado y/o familia para ofrecer 

contención y apoyo emocional.  

d) Equipo de Convivencia escolar investigará en un plazo de dos semanas hábiles posibles causales 

del intento suicida que se hayan generado eventualmente dentro del establecimiento.  

e) Si se comprueba que el intento suicida derivó del hostigamiento hacia él o la menor 

involucrado(a) dentro del contexto escolar se ejecutará protocolo asociado a acoso escolar al igual 

que medidas reparatorias de apoyo y acompañamiento al estudiante afectado(a) y su familia. Al 

igual se adoptarán las medidas que se estimen convenientes para cautelar integridad física y 

emocional del educando. 

f) Se realizará seguimiento de caso tanto al estudiante como al grupo familiar mediante la 

realización permanente de entrevistas, contactos telefónicos, visitas domiciliarias, reuniones con 

redes de apoyo, fortalecimiento de redes de apoyo internas, entre otras. 

g) Se informará al CESFAM correspondiente. (Si es que el estudiante fue atendido por algún 

profesional del CESFAM para gestionar redes de apoyo con la familia y él o la estudiante). 

h) Se debe desarrolla acciones para evitar procesos de imitación dado que puede aparecer una 

tendencia de los niños y jóvenes a identificarse con las soluciones destructivas adoptadas por 

estudiantes que intentaron o cometieron suicidio. 
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PROTOCOLO EN CASO DE UNA INTOXICACIÓN 

Descripción: 

Una intoxicación alimentaria es la manifestación clínica de toxicidad (intoxicación) consecuente a 

la exposición a sustancias tóxicas vehiculizadas por los alimentos, tanto sólidos como líquidos. La 

intoxicación ocurre tras la ingestión de alimentos que están contaminados con sustancias 

orgánicas o inorgánicas, perjudiciales para el organismo, tales como; venenos, toxinas, agentes 

biológicos patógenos, metales pesados, etc. Frecuentemente, se asocia a la ingesta de un alimento 

deficientemente preparado y/o mal conservado. Generalmente, se manifiesta por vómito, diarrea, 

fiebre, dolor abdominal, algunas veces reacciones alérgicas, deshidratación y otras complicaciones 

que pueden originar la muerte. 

La contaminación de los alimentos puede producirse por su manipulación, por presencia de 

roedores o insectos, por provenir de animales enfermos, utensilios contaminados, entre otros. 

Síntomas de la intoxicación alimentaria 

La intoxicación alimentaria, puede afectar a una persona o puede presentarse como un brote en 

un grupo de personas que comieron el mismo alimento contaminado. 

Los síntomas de los tipos de intoxicación alimentaria más común, generalmente, comienzan en un 

período de dos a seis horas después de ingerir el alimento responsable. 

Ese tiempo puede ser mayor (incluso muchos días) o menor, dependiendo de la toxina o del 

organismo responsable de la intoxicación. 

Los síntomas pueden incluir: 

 Náuseas y vómitos 

 Cólicos abdominales 

 Diarrea (puede ser sanguinolenta) 

 Fiebre y escalofríos 

 Debilidad  

 Dolor de cabeza 

1. Si un estudiante y/o funcionario se encuentra afectado con los síntomas de una intoxicación 

alimentaria, avisar a la Unidad de Inspectoría para que llame a urgencia al 131 (fono ambulancia) 

y se gestione el traslado al centro médico más próximo al establecimiento. Se debe enviar a los 

estudiantes con formulario de accidente escolar al centro médico y a los funcionarios con 

formulario de atención de la ACHS.  

2. La Unidad de Inspectoría informará de forma inmediata a padres y apoderados de lo acontecido 

para que estos concurran al Centro médico donde sea atendido el alumno. 

3. Independiente de la cantidad de personas involucradas por intoxicación se debe cautelar en lo 

posible su traslado a un centro médico por personal especializado (personal de la salud). 
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4. Si el apoderado o tutor legal se presenta en la unidad educativa y manifiesta su intención de 

trasladar al estudiante afectado de forma particular, deberá dejarse constancia de su 

responsabilidad en el traslado del alumno. No obstante, lo anterior, si la intoxicación compromete 

visiblemente la integridad del estudiante, el traslado debe efectuarse por personal especializado, 

resguardando el estado de salud de la persona involucrada.  

5.  Comprobada que la intoxicación fue provocada por consumo reciente de un alimento o por 

ingestión producto tóxico en el establecimiento, será el Servicio de Salud el encargado de hacer el 

sumario sanitario correspondiente y aplicar las medidas establecidas por de acuerdo a la Ley. 

 

PROTOCOLO SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS A LOS ESTUDIANTES  

 

1. Docentes, Asistentes de la Educación o cualquier otro funcionario del establecimiento, NO 

administrarán medicamentos a los/as alumnos/as que lo requieran. 

2. El Apoderado que lo necesite debe acercarse al establecimiento para suministrarle el 

medicamento a su hijo o pupilo, una vez que haya comunicado, previamente dicha situación, y 

presentado la receta médica a la autoridad correspondiente del establecimiento educacional. 

3. En el caso de que el Apoderado no pueda hacerlo y decida enviar otra persona suministrar el 

medicamento, debe: 

a) Comunicar la decisión a inspectoría en forma personal o vía telefónica. 

b) La persona enviada para suministrar la medicación debe ser mayor de edad. 

c) Esta persona de dejar registrado sus datos personales (Nombre, R.U.T., dirección y número 

telefónico) en el establecimiento educacional, con el objetivo de otorgar mayor seguridad a 

nuestros estudiantes. 

 

4. Como última opción, cuando el apoderado o algún tercero no pueda asistir al establecimiento 

a suministrar algún medicamento, la inspectora y encargada de Primeros Auxilios podrá realizar la 

medicación, previa autorización escrita del apoderado y comprobación de certificado médico 

correspondiente. 
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PROTOCOLO PARA INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES MIGRANTES 

 

Presentación:  

El fenómeno de la migración en Chile ha experimentado importantes cambios en los últimos años 

en la medida que las condiciones de vida y la estabilidad económica, política y social ha generado 

un entorno nacional de gran atractivo para quienes, desde otras latitudes, quieren emprender en 

nuestro país un proyecto de vida. En los últimos años las tasas migratorias han aumentado 

considerablemente llegando en 2013 a la cifra de 354.581 personas, lo que representa un 2,1 de 

la población total. Del conjunto de extranjeros residentes en nuestro país las principales 

comunidades en número son la peruana (33,3%), argentina (15%) y colombiana (13,8%), lo que 

contrasta con la tendencia histórica de los siglos XIX y XX donde la migración era 

fundamentalmente de origen europeo. 

 

Marco legal: 

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la categoría de niñez migrante 

comprende a los niños, niñas, y adolescentes menores de 18 años “que se encuentran fuera del 

estado del cual se es nacional con la intención o necesidad de residir allí o en otro estado al cual 

se dirigen” (IppdH, 2016). Migran por motivos diversos que muchas veces se conjugan, como la 

reunificación familiar, la búsqueda de mejores condiciones económicas, sociales y culturales, el 

escape de la pobreza extrema, la degradación ambiental, la violencia u otras formas de abuso y  

persecución. En este contexto, la condición de “niñez migrante” implica un doble requerimiento 

de protección: por su condición de niño o niña y de migrante (OIM, IppdH Mercosur, 2016, p. 7). 

Si bien la convención no crea nuevos derechos para las personas migrantes, busca garantizar el 

trato igualitario y las mismas condiciones para migrantes y nacionales. 

 

La Constitución de Chile no contempla disposiciones específicas relativas a las personas migrantes. 

Sin embargo, puesto que se basa en el principio de universalidad de los derechos humanos, le son 

aplicables todas las disposiciones de carácter general; entre ellas, el trato igualitario ante la ley y 

la prohibición de la discriminación de las personas por su situación migratoria; la libertad de 

circulación y la libertad de trabajo. Más específicamente, la constitución garantiza el derecho a la 

educación a todas las personas que residen en nuestro territorio, por lo que el estado debe 

financiar un sistema gratuito de educación con la finalidad de asegurar el acceso hasta los 21 años 

de edad (artículo 19 n°10 Constitución de 1980). 
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En noviembre del año 2015 se emitió el instructivo presidencial n° 5, proporcionando lineamientos 

e instrucciones para una política nacional migratoria específicamente en el ámbito educativo, este 

instrumento mandata que el Gobierno de Chile deberá: Garantizar a niñas, niños y adolescentes 

de familias migrantes el acceso, permanencia y progreso de su trayectoria educativa en igualdad 

de condiciones, con independencia de su nacionalidad, origen o situación migratoria. 

 

La ley general de educación (nº 20370/2009) reconoce explícitamente la universalidad del derecho 

a la educación y su carácter permanente también señala el respeto a la diversidad de proyectos 

educativos; la equidad, de modo que todos los y los estudiantes tengan las mismas oportunidades 

de recibir una educación de calidad; el principio de integración e inclusión que establece a la 

escuela como un lugar de encuentro de estudiantes de diversas condiciones sociales, étnicas, 

religiosas, económicas y culturales; y el principio de la interculturalidad, en el que establece que 

el sistema debe reconocer y valorar al individuo en su especificidad cultural y de origen, 

considerando su lengua, cosmovisión e historia (artículo 3°, inciso I).  

 

Por otro lado, la ley de inclusión (Nº 20.845/2015) por su parte, garantiza la educación como un 

derecho. Para ello establece dos elementos centrales: el fin de la selección y el fin del copago. A 

través de estas figuras se avanza en el principio de mayor equidad social y en el reconocimiento  

de la diversidad en tanto valor fundante de las sociedades actuales Se garantiza el acceso a la 

educación promoviendo el fin de los mecanismos que generan exclusión y discriminación 

arbitraria. 

 

En el marco internacional existen, además, una serie de convenciones ratificadas por Chile, que 

profundizan en la promoción de los derechos de las personas en situación migrante en los distintos 

lugares del planeta, incluidos los niños y niñas, entre estos estos destacan: la Convención sobre el 

estatuto de los refugiados(ratificados por Chile en 1951 y 1967, respectivamente) la Convención 

internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (ratificada por Chile 

en 1971), el Pacto internacional de derechos civiles y políticos y el pacto internacional de derechos 

económicos, sociales y culturales (ratificados por Chile en 1972)la Convención internacional contra  

todas las formas de discriminación contra la mujer (ratificada por Chile en 1989) la Convención 

contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (ratificada por Chile 

1988) la Convención americana sobre derechos Humanos (pacto de San José de Costa rica), 

ratificada en 1990 y la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada 

transnacional y los protocolos contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y para 

prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (ratificados por 

Chile en 2004).Por otro lado a nivel regional existen también acuerdos multilaterales, entre los 

que destaca el acuerdo sobre residencia para Nacionales de los estados parte del Mercosur, Bolivia 

y Chile, vigente desde el 2009. 
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Convenio Andrés Bello: 

De particular importancia para el sistema educativo es el convenio Andrés Bello, una organización 

internacional e intergubernamental de integración educativa, científica, tecnológica y cultural que 

tiene por objetivo fortalecer los procesos de integración y la configuración y desarrollo de un 

espacio cultural común iberoamericano. Los países que participan de esta organización son: 

Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, ecuador, España. México, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana y Venezuela (argentina se encuentra en proceso de adhesión). En materia educativa 

se garantiza a todas las niñas, niños y estudiantes de los países miembros, que los estudios de 

educación primaria o básica y media o técnica, realizados en cualquiera de los países signatarios, 

sean reconocidos por los sistemas educativos de los otros países miembros. 

 

ACCIONES: 

1. Procedimiento de incorporación al sistema educativo: El apoderado solicita la matrícula 

provisoria en ayuda Mineduc, indicando el establecimiento al que desea integrarse. Si el 

estudiante proviene de un país con convenio para reconocimiento de estudios, se debe 

entregar la documentación que debe contar con apostilla de la Haya o legalización según 

corresponda para iniciar tramitación. Si el estudiante no posee visa y RUN, se asigna un 

identificador provisorio escolar (IPE).  

 

2. La matrícula provisoria se otorgará para el curso que ingrese el niño, niña o adolescente 

considerando la documentación escolar (Véase Convenio Andrés Bello); por otro lodo si es que él 

o la estudiante no cuenten con la documentación escolar que permita certificar el último curso 

aprobado el criterio de mayor ponderación es la edad del niño o la niña mientras se realiza en 

Reconocimiento de Estudios o Proceso de Validación. Una vez realizado lo anterior, la matrícula 

será definitiva, aun cuando él o la estudiante no cuenten con cédula de identidad.  

a) Respecto del Reconocimiento (Convalidación) de Estudios este se efectuará siempre y cuando 

los estudios los hayan realizado en un país con convenio de Estudios de educación básica y media 

(Convenio Andrés Bello) y cumpla con lo normado en el artículo 5 del decreto exente N°2.272, de 

2007. 

b) Si los niños, niñas o adolecentes no cuentan con documentación escolar o esta no se encuentra 

legalizada, el establecimiento educacional realizará el proceso de validación de estudios para 

educación básica y educación media. Para estos efectos se considera un periodo no superior a tres 

meses. 

El proceso de validación de estudios deberá contar con el apoyo del equipo docente ante la 

eventualidad que los estudiantes deban prepararse para rendir satisfactoriamente los exámenes 

y continuar en el curso que han sido matriculados. 
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Los niños, niñas y adolescentes que han sido matriculados en cursos hasta 6° año básico deberán 

rendir exámenes que consideren los objetivos de aprendizaje de los cursos anteriores y con los 

resultados obtenidos se elaborará un acta en triplicado con calificaciones del curso anterior al que 

ha sido matriculado. 

En los cursos de 7°, 8° de educación básica y de educación media la examinación se hará por cursos 

y las actas considerarán calificaciones por cada uno de los cursos considerandos en el proceso de 

validación. 

Respecto de los contenidos a evaluar se podrá no incluir en los exámenes aquellos que sean 

propios del manejo de personas que han realizado estudios en Chile. 

En el caso de los menores que no hablen español, el proceso de validación se hará en el último 

periodo del año escolar (último trimestre) y el establecimiento tomará las medidas necesarias para 

que desarrollen un dominio básico del idioma. 

 

3. Certificación 

a) El número de identificación válido para efectuar el proceso es el IPE, el cual se registrará en las 

actas para efectos que los estudiantes cuenten con un registro de calificaciones en el SIGE. 

b) Mientras se regulariza la situación migratoria el establecimiento y el MINEDUC deberán 

certificar los cursos aprobados indicando el documento de identidad del país de origen (Pasaporte 

o Documento Nacional) o en caso de no contar con esta documentación señalado en IPE.  

c) No obstante lo anterior las autoridades educacionales deberán difundir y promover que las 

familias de los niños, niñas y adolescentes migrantes realicen el proceso de regularización 

migratoria en virtud de la obtención de la visa de estudiante en condición titular. 

d) Una vez regularizada la situación migratoria de deberá reemplazar el IPE por el RUN. Respecto 

al SIGE, este cambio podrá ser efectuado directamente por el establecimiento donde se encuentre 

matriculado el estudiante.  

 

4. Inclusión en el contexto escolar: 

a) Todos los estudiantes migrantes matriculados en establecimientos educacionales, al ser 

estudiantes regulares, tienen los mismos derechos que los nacionales respecto a la alimentación 

escolar, textos escolares, pase escolar y seguro escolar. 

b) No será impedimento que los estudiantes en el primer año de su incorporación al sistema 

escolar no cuenten con uniforme escolar. 

c) Los estudiantes, padres y apoderados o tutores tienen igual derecho a participar de las 

organizaciones de Centro de Padres, Centro de Alumnos, Consejo Escolar u otras existentes en el 

establecimiento. 
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d) Si es necesario se debe efectuar procedimientos respectivos a la adecuación de reglamento de 

evaluación para efector de posibilitar la incorporación paulatina de los estudiantes migrantes a los 

procesos de evaluación, especialmente en el caso de los estudiantes que no tengan dominio del 

idioma español. 

 

5. Inclusión socio-cultural del grupo familiar: 

a)  Recibimiento a la familia: Este primer contacto debe ser grato por lo que se debe presentar al 

grupo familiar el funcionamiento del establecimiento manifestando una actitud de ayuda y 

colaboración, transmitiendo tranquilidad y la seguridad que los estudiantes serán bien atendidos 

b)  Información aportado por el establecimiento: él o la jefa técnica(a) en compañía de él o la 

trabajadora(a) social deberán presentar la siguiente información: 

• Proyecto Educativo Institucional 

• Calendario escolar 

• Instalaciones y lugares de acceso del establecimiento 

• Material escolar entregado por establecimiento  

• Funcionamiento de áreas del establecimiento (comedor, gimnasio, entre otras) 

• Actividades complementarias y extraescolares 

• Reglamento Interno y Manual de Connivencia Escolar 

c) Tutoría a la familia: Se debe orientar a las familias migrantes, no solo desde una perspectiva 

pedagógica sino también psicosocial fundamentalmente para favorecer su interacción en la 

comunidad escolar y en la localidad donde se encuentre. Este proceso estará conducido por 

jefatura técnica, profesor(a) jefe(a) y trabajadora social; además podrá sumarse a este proceso 

cualquier miembro del equipo multidisciplinario del establecimiento según sea el requerimiento 

de cada estudiante.  

 

6. Inclusión en contexto escolar del estudiante: 

a) Integración al grupo-curso: Para la ubicación de un estudiante migrante la jefatura técnica 

deberá considerar lo siguiente: 

• La edad del estudiante 

 • El número de alumnos del curso 

 • Los estudiantes con NEE que tenga el curso 

 • El número de estudiantes con otras dificultades como: retraso escolar, desconocimiento del 

idioma, entre otros.  

 • Cualquier otro criterio que redunde en beneficio para el estudiante 

b) Acogida del alumno en el aula: El día de su incorporación deberá ser presentado por la jefatura 

de curso. El niño, niña o adolecente migrante indicará su nombre y el país donde proviene (a nivel 

gestual si no habla español); esta información puede ser acompañada de algún mapa, dinámicas 

de juego u otras estrategias que permitan la buena acogida en el aula.  
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c) Acompañamiento de tutor: El profesor(a) jefe(a) solicitará la colaboración de uno o dos 

compañeros que puedan ayudar, acompañar y orientar al estudiante migrante el tiempo que sea 

necesaria para su adaptación al contexto escolar, más aun cuando el estudiante no maneje  el 

idioma español. El o los estudiantes tutores deberán: 

 • Sentarse junto al estudiante migrante en la sala de clases, en el comedor u otros espacios e 

instancias donde se encuentre o asista el curso  

 • Acompañar durante espacios de socialización (recreo) promoviendo el conocimiento y buen 

trato entre los estudiantes 

 • Enseñarle los espacios del establecimiento  

 • Explicarle las normas de convivencia más fundamentales y aquellas propias de la dinámica 

escolar 

 

7. Orientaciones en el currículo:  

a) Evaluación inicial: En conjunto la jefatura técnica con la jefatura de curso deberá realizar una 

evaluación inicial para ajustar criterios y definir la competencia curricular del estudiante de 

acuerdo a los programas de estudio del nivel en que ha sido matriculado.  

b) Adecuaciones curriculares: De manera articulada la jefatura técnica y los docentes de cada 

especialidad deberán realizar adecuaciones curriculares para aquellos estudiantes que presenten  

dificultades de aprendizaje asociadas a factores sociales y/o culturales o necesidades educativas 

especiales. Para realizar una adaptación curricular ajustada es necesario: 

 • Establecer lineamientos educativos claros, es decir, que requiere aprender el estudiante.   

 • Responder a las necesidades del alumno según sus competencias y nivel de enseñanza 

 • Coordinar de manera efectiva a los profesionales que intervendrán en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del estudiante migrante 

 • Especificar los recursos, tanto humanos como materiales que intervendrán en el proceso 

 • Que sea referente para los procesos evaluativos (sirva como modelo) 

 • En los casos de mayor complejidad (limitaciones idiomáticas, entre otros) se debe evaluar la 

elaboración de PACI para el estudiante migrante 

 c)  Medidas de coordinación: Para efectos de garantizar un trabajo organizado, sistemático y de 

resultados positivos se deben establecer tiempos de coordinación para compartir información 

sobre los estudiantes migrantes y adoptar medidas efectivas para su proceso de enseñanza-

aprendizaje. Para estos efectos se debe disponer de un tiempo en el consejo de profesores en 

donde el profesor(a) jefe(a) exponga la evolución del estudiante, dando espacio a la socialización 

de estrategias para su mayor desarrollo.    

 d) Seguimiento psicosocial: Resulta primordial mantener acampamiento de carácter psicosocial 

tanto a la familia como principalmente al estudiante debido a la vulnerabilidad que eventualmente 

presentan las familias migrantes. Por lo anterior se debe tener especial énfasis en las siguientes 

áreas de intervención por parte de los profesionales del establecimiento: 
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 • Brindar atención a las temáticas emergentes evitando el fomento de problemáticas de 

adaptación, inasistencias reiteradas, riesgo de repitencia, vulneración de derechos, riesgo de 

deserción, entre otras.  

 • Efectuar visitas domiciliarias para la efectiva supervisión de la situación psicosocial del 

estudiante y su familia previniendo problemas que atentan contra el desarrollo normal del 

proceso de aprendizaje del estudiante.   

• Establecer coordinaciones por parte de los profesionales competentes con redes de apoyo a 

disposición del establecimiento para efectos de mayor apoyo psicosocial. 

 

PROTOCOLO DE ROBO O BALACERA EN LA ESCUELA 

 

 1. Si se percata al inicio de la jornada que el establecimiento ha sido víctima de un robo, llame de 

inmediato a Carabineros de su sector (133) o plan cuadrante fono 976691821 y de aviso de 

inmediato al Director del Establecimiento Educacional. 

 2. Si sospecha que pueda haber alguien adentro, espere hasta que Carabineros revise y confirme 

que en su interior no se encuentra alguna persona ajena al establecimiento. 

 3. Verifique que no existen destrozos que puedan generar riesgo para los alumnos. 

 4. Si se produce un robo con violencia al interior del establecimiento, actúe calmadamente y no 

oponga resistencia. 

 5. Si el agresor utiliza algún tipo de arma, siga todas las instrucciones que éste le indique, de 

manera de no exponerse a que éste utilice el arma. 

6. Mantenga la calma hasta que pase la situación, luego dé aviso de inmediato a Carabineros de 

su sector y al Director del Establecimiento Educacional. 

 7. Tenga siempre presente que cuenta con Carabineros. Llame al 133, Emergencia Policial, para 

informar sobre delitos y/o actividades sospechosas; permanezca calmado(a) y entregue la 

información lo mejor que pueda. 

 8. Si escucha balas cercanas a las dependencias del Establecimiento, agrupe a los niños al centro 

de la sala y manténgalos lo más cercano del piso que le sea posible. (si se puede, boca abajo). 

9. Distraiga a los niños a través de juegos, a fin, de evitar que se percaten de la situación ocurrida.  

 10. Manténgase en estado de alerta, hasta que el peligro pase por completo.  
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PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O ENFERMEDAD DE LOS INTEGRANTES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA (PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN Y ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN) 

 

1. Accidente de trabajo (leve y/o grave): se procederá a prestar los primeros auxilios al afectado. 

Se comunicará al director del establecimiento. Será derivado a la asociación chilena de seguridad 

(ACHS) con el formulario correspondiente, en caso de no poder movilizarse de manera autónoma 

se informará por vía telefónica a la asociación chilena de seguridad (ACHS). 

 

2. Enfermedad (desmayo, dolor de estómago, hipertensión, etc.): se procederá a prestar los 

primeros auxilios por la encargada designada para prestar los primeros auxilios. Se informará al 

director del establecimiento y a la jefa de unidad técnica. En caso de no disminuir malestar será 

enviado al hospital base de Osorno acompañado de algún funcionario del establecimiento 

educacional. 

 

 

PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO LABORAL, ACOSO LABORAL Y/O ACOSO 

SEXUAL 

 

1. Disposiciones Legales  

 

a) Constitución Política de la República de Chile, Artículo 19º, número 1° que establece el 

“Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas”. 

 

b) Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, 

Artículo 52º, que instruye el Principio de probidad administrativa, es decir, la obligación de 

observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o 

cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular, ya que las conductas 

constitutivas de acoso representan una infracción a este principio. 

 

c) Ley Nº 20.005, que tipifica y sanciona el acoso sexual e incorpora esta preceptiva para toda 

relación de trabajo, sea pública o privada, modificando el Estatuto Administrativo. 

 

d) Ley Nº 20.607, que tipifica el acoso laboral y modifica el Estatuto Administrativo. 
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e) Ley Nª 18.834, Estatuto Administrativo, que prohíbe a todo/a funcionario/a realizar cualquier 

acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios, se considerará como una acción de 

este tipo el acoso sexual (Artículo 84 letra L) y realizar todo acto calificado como acoso laboral 

(Artículo 84 letra M). 

 

2. Principios 

a) Confidencialidad: El proceso de denuncia e investigación de vulneración a la dignidad de las 

personas, incorpora como base fundamental el deber de prudencia y discreción, especialmente 

por quién asume la responsabilidad de llevar adelante el procedimiento, tanto en la relación con 

los involucrados, en su actuar general y respecto a la información que tome conocimiento, de 

manera que los/as funcionarios/as tengan y perciban que se les otorga garantía de privacidad y 

que el proceso tendrá el carácter reservado. 

 

b) Imparcialidad: Se debe asegurar y garantizar que el proceso se caracterice por juicios objetivos 

y fundados, sin sesgos ni conductas estigmatizadoras para ninguna de las partes involucradas, 

evitando todo tipo de discriminación, tales como género, tendencias sexuales, religión, origen 

étnico, discapacidad u otras de similar naturaleza. 

 

c) Probidad administrativa: El principio de la probidad administrativa consiste en observar, entre 

otras, una conducta funcionaria intachable, con preeminencia del interés general sobre el 

particular. 

 

d) Rapidez: La naturaleza de este procedimiento obliga a que se trabaje con la mayor diligencia, 

evitando la burocratización de los procesos, en consideración a que la lentitud en el accionar 

disminuye la apreciación del grado de culpabilidad, menoscabando muchas veces los fines 

correctivos y reparadores que se persiguen. 

 

e) Responsabilidad: Cada persona que realice una denuncia, debe tener presente todos los 

aspectos que ésta involucra. Por consiguiente, debe ser realizada con toda la seriedad que 

corresponde, conociendo que, frente a una denuncia falsa, basada en argumentos, evidencia u 

otros, que sean comprobadamente falsos, podrá ser objeto de medidas disciplinarias. 

 

f) Colaboración: Es deber de cada persona que se desempeñe en el establecimiento, cualquiera 

sea su jerarquía, calidad jurídica y/o tipo de contratación, colaborar con la investigación, cuando 

se manejen antecedentes e información fidedigna, que aporten al proceso de investigación. 
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g) Debido proceso: se debe tener presente que cada proceso investigativo está basado en la 

presunción de inocencia, frente a lo cual es necesario validar los derechos propios de cada persona 

involucrada en el proceso. 

 

h) Apoyo a la víctima o afectado(a): independiente de cómo haya sido realizada la denuncia, se 

analizará si la situación requiere la designación de un profesional que apoye al funcionario durante 

el proceso de denuncia, investigación y/o cierre del proceso. 

 

3. Alcance del Procedimiento 

El presente procedimiento de actuación aplica para todas las personas que trabajan en y para los 

establecimientos educacionales municipales, incluidos aquellas personas contratadas bajo la 

modalidad de honorarios que, si bien no tienen responsabilidad administrativa, si les es exigible 

el cumplimiento del principio de probidad administrativa. 

 

4. Marco Conceptual  

Es necesario definir los conceptos que se utilizan en este documento y que darán cuenta de qué 

son estos sucesos y cuando se está frente a una situación de este tipo, para garantizar el irrestricto 

respeto a la dignidad humana, eliminando todo trato prepotente, irrespetuoso o discriminatorio 

al interior de los establecimientos educacionales municipales. 

 

Derecho a la integridad y conductas que vulneran este principio 

Es un deber de los establecimientos educacionales municipales garantizar las condiciones 

adecuadas de trabajo, favoreciendo un clima de respeto y libre de todo tipo de discriminación. Por 

lo tanto, cualquier conducta contraria a este principio merece ser denunciada, investigada y en los 

casos que lo amerite, sancionada. 

Dentro de las conductas que vulneran la dignidad de las personas, nos referiremos 

específicamente a las relacionadas a la violencia laboral, donde pueden distinguirse muchos tipos: 

acoso moral, hostigamiento laboral, maltrato, acoso laboral y acoso sexual, entre otros. La 

violencia laboral es contraria al principio de probidad administrativa. 

En términos generales, todas las formas de violencia laboral comparten algunos aspectos: 

 Se presentan actitudes hostiles contra una o varias personas, con efectos negativos para estas. 

 Pueden identificarse una o varias víctimas y uno o varios victimarios. 

 Debe existir asimetría de poder, sin que necesariamente exista una relación de jerarquía: es 

decir, una persona puede ejercer mayor poder que otra/s por antigüedad, más confianza con la 

jefatura, etcétera. 

 Pueden darse de dentro de la institución o fuera de ésta, por ejemplo, entre trabajadores                    

internos y externos, o entre trabajadores internos y usuarios. 
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 Afectan no sólo a los involucrados directamente (víctima y victimario), sino también a su equipo 

de trabajo y a la organización en su conjunto, ya que perjudica el clima laboral. 

Dentro de los establecimientos educacionales municipales, la violencia laboral puede presentarse 

básicamente en tres sentidos: 

 Vertical descendente: desde la jefatura hacia un subordinado/a. 

 Vertical ascendente: desde los subordinados/as hacia la jefatura. Suelen ser grupos     

confabulados para hostigar a la jefatura. 

 Horizontal: entre pares o grupos de pares confabulados para hostigar. 

Existen dos condiciones que deben cumplirse para determinar un caso de maltrato o acoso: en 

primer lugar, cuando se presentan consecuencias en la salud física o psíquica de la/s víctima/s y 

cuando existe una amenaza (declarada o no) sobre el trabajo de la persona, como perder el 

trabajo, limitar sus oportunidades o impedir su desarrollo de carrera. 

¿Qué NO es violencia laboral? 

Si bien existen situaciones que generan conflictos o que son contrarias a las condiciones óptimas 

de trabajo, debemos distinguir algunos casos que, si se producen como una consecuencia normal 

de las tensiones en el trabajo o se presentan de manera aislada, no constituyen situaciones de 

violencia laboral. 

  Conflictos menores que no perduran en el tiempo. 

  Críticas aisladas relacionadas con el rol o las funciones en el trabajo. 

  Jornadas de trabajo extensas. 

  Condiciones laborales precarias debido a infraestructura deficiente 

 

5. Maltrato Laboral  

Entendemos por maltrato laboral: 

Cualquier manifestación de una conducta abusiva, especialmente, los comportamientos, 

palabras, actos, gestos, escritos y omisiones que puedan atentar contra la personalidad, dignidad 

o integridad física o psíquica de un individuo, poniendo en peligro su empleo o degradando el 

clima laboral. 

 

6 Características del maltrato laboral 

Dentro de las principales características de este tipo de maltrato, se encuentran que: 

  La conducta es generalizada, no existe una víctima, sino que el maltrato es para todos por Igual. 

  La conducta es evidente, no se oculta, sino que ocurre frente a testigos sin importar el lugar. 

  No existe un objetivo específico como desgastar a la víctima. 

  La agresión es esporádica, depende del estado de ánimo del maltratador. 

  Afecta la dignidad de las personas, constituye una acción grave que degrada a quienes lo sufren. 
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       6.1 Acoso Laboral 

El acoso laboral es definido por ley de la siguiente forma: 

Acto contrario a la dignidad de la persona, configurado por toda conducta que constituya agresión 

u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, en contra de 

otro u otros trabajadores, por cualquier medio, que tenga como resultado para el o los afectados, 

su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral o 

sus oportunidades en el empleo. 

Se está frente a una conducta del tipo acoso cuando: 

“Los hostigamientos son periódicos realizados en el lugar de trabajo con la finalidad de humillar y 

marginar a un determinado trabajador, provocando, incluso, su renuncia, muchas veces 

acompañada de daños a la salud como la depresión, estrés o ansiedad, además de trastornos 

psicosomáticos” 

 

6.2 Características del acoso laboral 

El acoso laboral se distingue porque: 

 La conducta es selectiva, se orienta específicamente a uno o más trabajadores. 

 La acción es silenciosa, busca pasar inadvertida. 

 Su objetivo es desgastar a la/s víctima/s. 

 El hostigamiento es reiterado en el tiempo. 

 Afecta la dignidad de las personas, constituye una acción grave que degrada a quienes lo sufren. 

 

6.3 Ejemplos de acoso laboral 

Las conductas abusivas pueden manifestarse a través de comportamientos, palabras, actos, gestos 

y/o escritos. Estas conductas pueden ser al menos de dos tipos: aquellas que buscan disminuir la 

autoestima o la confianza en las propias capacidades y aquellas que buscan obstaculizar el 

desempeño en el trabajo. 

Dentro del primer tipo, tenemos a modo de ejemplo: 

  Gritar, avasallar o insultar a la víctima cuando está sola o en presencia de personas. 

  Amenazar de manera continuada a la víctima. 

  Tratar a la víctima de manera diferente o discriminatoria, con el objetivo de estigmatizarla frente 

a otros. 

  Ignorar o excluir, hablando sólo a tercera/s persona/s presente/s, simulando su no existencia. 

  Extender rumores maliciosos o calumniosos que dañan la reputación o imagen de la víctima. 

 Ignorar los éxitos profesionales o atribuirlos a otras personas o elementos ajenos a la víctima, 

como casualidad o suerte. 

  Criticar continuamente su trabajo, sus ideas, sus propuestas, sus soluciones. 

  Ridiculizar su trabajo, sus ideas o los resultados obtenidos ante los demás trabajadores. 
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 Respecto a conductas que buscan obstaculizar el desempeño en el trabajo, encontramos como 

ejemplo: 

  Asignar tareas y objetivos con plazos imposibles de cumplir. 

  Sobrecargar selectivamente a la víctima con mucho trabajo. 

  Quitar áreas de responsabilidad, cambiando por tareas rutinarias o por ningún trabajo. 

  Modificar sus atribuciones o responsabilidades sin decirle nada. 

  Retener información crucial para su trabajo o manipular a la víctima para inducirle a error y 

después acusarle de negligencia o faltas profesionales. 

  Castigar duramente o impedir cualquier toma de decisiones o iniciativa personal en el marco de 

sus atribuciones. 

Finalmente, el abusador puede: 

  Animar a otros compañeros/as a participar en cualquiera de las acciones anteriores mediante 

la persuasión, la coacción o el abuso de autoridad. 

Por lo que, no es acoso laboral las diferencias de opinión, disputas y conflictos, que surgen como 

consecuencia de una natural diversidad que existe dentro de los grupos de trabajo y como parte 

de la interrelación entre los/as funcionarios/as en el ejercicio de sus funciones, que se plantean 

en un marco de cortesía, respeto y ecuanimidad, como tampoco lo es el ejercicio normal de la 

autoridad para dirigir el actuar funcionario hacia los objetivos del establecimiento educacional. 

 

6.4 Expresiones del Acoso Laboral 

Estas conductas abusivas reiteradas en el tiempo se pueden graficar en conductas tales como: 

a) Maltratos laborales: Entendidos como un conjunto reiterado y/o constante de actos de 

violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se 

desempeñe como empleado o trabajador; incluye expresiones verbales injuriosas o ultrajantes 

que lesionen la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes 

participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a 

menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo 

laboral. 

b) Persecuciones laborales: Entendida como toda conducta cuyas características de reiteración o 

evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado/a o 

trabajador/a, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de 

horario que puedan producir desmotivación laboral. 

c) Discriminaciones laborales: A saber, los tratos diferenciados por razones de raza, género, origen 

familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda 

razonabilidad desde el punto de vista laboral. 

 

 

 

 



 

  
                                                                                                                                                 136 
 

 

 

d) Entorpecimientos laborales: Las acciones tendientes a obstaculizar el cumplimiento de la labor 

o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen 

acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los 

insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el 

ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.  

e) Inequidades laborales: Asignación o no asignación de funciones, a menosprecio del/la 

trabajador/a, con un claro afán persecutorio.  

f) Desprotecciones laborales: Conductas tendientes a poner en riesgo la integridad y la seguridad 

del/la trabajador/a mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los 

requisitos mínimos de protección y seguridad para el/la trabajadora/a. También pueden 

considerarse como tales la destinación a espacios físicos inapropiados para uso como lugar de 

trabajo o inferior al estándar del resto de las personas de su equipo o establecimiento educacional 

municipal. 

 

7. Acoso Sexual  

El acoso sexual se define por ley como: 

Conforme al artículo 2 inciso segundo del Código del Trabajo, es Acoso Sexual toda conducta 

mediante la cual una persona hombre o mujer realiza en forma indebida, por cualquier medio, 

requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o 

perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo.  

 

7.1 Características del acoso sexual 

De esta definición se desprende que el acoso sexual es: 

a) Realizado por una persona: puede ser de un hombre a una mujer, de una mujer a un hombre 

o de una persona a otra de su mismo sexo. 

b) Sin consentimiento: la falta de aprobación es determinante para definir si existe acoso sexual, 

por lo que, si una persona acepta por su propia voluntad a un requerimiento de carácter sexual, 

no puede alegar posteriormente acoso sexual. 

c) Por cualquier medio: incluye cualquier acción del acosador sobre la víctima, no sólo 

acercamientos o contactos físicos. 

d) Con amenaza de perjuicio laboral o las oportunidades en el empleo: el rechazo o sumisión de 

la víctima es utilizado por el acosador para tomar decisiones que afectan su trabajo, en temas 

como conservar el puesto, salario, oportunidades de desarrollo, etc. 

Para todos los efectos, se entenderá por acoso sexual la conducta ejercida independientemente 

del nivel jerárquico de las partes involucradas, vale decir, el acoso puede ser ascendente (de 

subordinado/a a jefatura), como descendente (de jefatura a subordinado/a) u horizontal (entre 

pares). 
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7.2 Tipos y ejemplos de acoso sexual 

El acoso sexual puede presentarse a través de una o más formas: 

a) Comportamiento físico de naturaleza sexual: contacto físico no deseado, que puede ir desde 

tocamientos innecesarios, palmaditas, pellizcos o roces en el cuerpo de otra persona, hasta  

intento de violación o coacción (obligación) para las relaciones sexuales. Por ser este último 

considerado un delito en Chile, debe denunciarse en Carabineros, Policía de Investigaciones 

Fiscalía o Tribunales. 

b) Conducta verbal de naturaleza sexual: insinuaciones sexuales molestas, proposiciones o 

presión para la actividad sexual, insistencia para una actividad social fuera del lugar de trabajo 

después de que se haya puesto en claro que dicha insistencia es molesta, coqueteos ofensivos, 

comentarios insinuantes u obscenos. 

c) Comportamiento no verbal de naturaleza sexual: exhibición de fotos sexualmente sugestivas 

o pornográficas, objetos o materiales escritos, miradas obscenas, silbidos o gestos que hacen 

pensar en el sexo. 

d) Comportamientos basados en el sexo que afectan la dignidad de la persona en el lugar de 

trabajo: esta forma de acoso sexual no busca iniciar relaciones sexuales, sino que es una expresión 

de uso del poder de una persona sobre otra.  Se trata de una conducta de carácter sexual que 

denigra, intimida o es físicamente abusiva. 

 

8. Actores y Responsables  

a) Víctima: es el/la funcionario/a en quien recae la acción de maltrato, acosos laborales y/o sexual. 

b) Denunciante: es el/la funcionario/a que realiza una denuncia por presunta situación de 

maltrato, acoso laboral y/o sexual, y que decide formalizar personalmente la situación no 

necesariamente siendo esta la persona afectada, acercándose al /la receptor/a de denuncia.  

c) Denunciado/a: es el/la funcionario/a que manifiesta una serie de actitudes, comportamientos, 

hostigamientos y humillantes, hacia otro/a funcionario/a del establecimiento educacional y que 

ha sido señalado por el/la denunciante como el/la responsable de los hechos relatados.  

d) Receptor/a de Denuncia: es el/la funcionario/a encargado/a de canalizar la denuncia y los 

antecedentes: recibe las denuncias de parte del denunciante o víctima y las envía con celeridad y  

confidencialidad al encargado comisión investigadora, además, entrega información del 

Procedimiento y de cómo procede una denuncia. 

e) Comisión Investigadora: es la encargada de reunir antecedentes para determinar si cumple con 

las suficientes condiciones necesarias para realizar la investigación, determinara el nivel jerárquico 

de las partes involucradas, las que pueden ser: vertical ascendente (de subordinados/as a 

jefatura), como vertical descendente (de jefatura a subordinado/a) u horizontal (entre pares), y 

así podrá recomendar o designar a los investigadores.  
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f) Resultado de la investigación: en caso que la investigación de la denuncia llegue a un resultado 

se le comunicará en forma confidencial al denunciante, así como las medidas que fueron 

adoptadas. 

g) En caso que la investigación dé como resultado que la denuncia fue realizada en base a 

antecedentes falsos, malintencionados y carentes de todo fundamento, con la intención de 

desprestigiar al presunto victimario, la comisión investigadora podrá recomendar el inicio de una 

investigación o sumario al denunciante. 

 

9. Etapas del proceso 

En respuesta a los objetivos adoptados, a continuación, se describe el procedimiento que se 

aplicará en los establecimientos educacionales municipales, para efectuar las denuncias de 

maltrato, acoso laboral y/o sexual y llevar a cabo la investigación y aplicación de la sanción. 

9.1 Formalización de la denuncia  

La Denuncia es el acto formal de dar a conocer la situación irregular que está experimentando 

un/a funcionario/a y que puede corresponder a una situación de maltrato, acoso laboral y/o 

sexual. La denuncia deberá ser presentada personalmente por el/la afectado/a ante el/la 

receptor/a de denuncia, momento en el cual, el/la denunciante deberá, consignar en el 

"Formulario de Denuncias" los hechos que estarían constituyendo la situación denunciada, y 

firmar el referido formulario. 

 

Para que una denuncia sea efectiva: 

a)  Deberá formularse por escrito y ser firmada por el/los denunciantes/s (Anexo n°1: Formulario 

de Denuncia). 

b)  La denuncia deberá ser fundada y debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Identificación y domicilio del/los denunciantes/s. 

 Narración circunstanciada de los hechos: relato cronológico que describa detalladamente 

las acciones que se denuncian.  

 Identificación de quien/es cometieron los hechos denunciados (victimario/s) y de los 

testigos o personas que tienen conocimiento de estos hechos. 

 Acompañar o mencionar los antecedentes y documentos que le sirvan de fundamento, 

cuando ello sea posible. Se sugiere adjuntar también licencias médicas o informes 

psicológicos o psiquiátricos, o informes especializados de instituciones que velan por la 

salud ocupacional y prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 

 Las denuncias que no cumplan con lo definido anteriormente podrán entenderse por no 

presentadas. 
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 Las denuncias formuladas se deben entregar directamente al Receptor de denuncias, que 

para estos efectos será el Encargado de Convivencia Escolar de la Unidad Educativa, quien 

deberá entregar los antecedentes al Encargado comisión investigadora en un sobre 

cerrado, indicando el carácter confidencial del contenido.   

 

9.2 Canalización de la Denuncia  

El Receptor de denuncia cumple una función principalmente canalizadora, debiendo registrar la 

recepción de la denuncia y entregar copia del registro al denunciante (Anexo n°2: Comprobante 

de recepción de Documentos). No es función del Receptor decidir si debe presentarse o no una 

denuncia ni realizar investigaciones para verificar su veracidad. El Receptor de denuncia tendrá un 

plazo de tres días hábiles para entregar al Encargado de Comisión investigadora el Formulario de  

 

Denuncia y los antecedentes del caso. Este deberá entregarlos personalmente en formato físico, 

debiendo el Encargado de comisión investigadora consignar su firma y fecha de recepción de 

documentos (Anexo n°2). El Encargado de comisión investigadora, a su vez, en conjunto con el 

Receptor de denuncia entregará personalmente la denuncia y los antecedentes a la/s personas o 

a quien éste haya designado, durante el mismo día o al día hábil siguiente. El/la persona designada 

deberá consignar su firma y fecha de recepción en el Registro de Denuncia (Anexo n°2). Asimismo, 

el designado a investigar podrá comunicarse con el denunciado con el objetivo de informarle sobre 

el proceso en curso, sin entregarle detalles de la denuncia en su contra.  

 

 En casos de denuncias vertical ascendente (desde subordinados/as hacia jefatura) la 

comisión investigadora estará compuesta por: equipo psicosocial y jefatura superior del 

establecimiento de educación municipal. 

 En casos de denuncia vertical descendente (desde jefatura hacia un subordinado/a) la 

comisión investigadora estará compuesta por: equipo psicosocial y jefatura superior del 

establecimiento de educación municipal. 

 En casos de denuncias horizontal (entre pares o grupo de pares confabulados para 

hostigar) la comisión investigadora estará compuesta por su jefatura directa y el equipo 

psicosocial del establecimiento de educación municipal. 

 En casos de denuncias en que esté involucrada la jefatura superior del establecimiento de 

educación municipal, la comisión investigadora estará integrada por el equipo psicosocial 

del establecimiento y encargada de convivencia del DAEM, en estos casos el o la 

denunciante deberá presentar el anexo 1 y 2 de manera presencial al encargado/a de 

convivencia del DAEM, quien dará inicio al procedimiento establecido. 

 La comisión investigadora, atendida la gravedad de los hechos denunciados y las posibles 

derivadas de las condiciones de trabajo, dispondrá de algunas medidas precautorias: 
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a) Separación de los espacios físicos de los involucrados. 

b) Redistribución de la jornada laboral. 

c) Reubicación de una de las partes. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONSEJO DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

El principal objetivo de este comité es determinar y desarrollar normas para la evacuación del 

personal y por ende de los educadores que se encuentren al interior del establecimiento en caso 

de incendio, terremoto, fuga de gas o cualquier otro fenómeno ocasionado por la naturaleza con 

el objeto de reducir al máximo las lesiones o víctimas humanas. Los integrantes del comité, están 

mencionados en el plan integral de seguridad (pise) del establecimiento. 

Se les informa que las zonas de seguridad están debidamente delimitadas. 

 

Están se encuentran señalizadas e identificadas y deben ser conocidas por todo el personal del 

establecimiento, alumnos, padres y apoderados.  

En una situación de emergencia que involucre a los miembros de la Unidad Educativa cada 

profesor deberá hacerse responsable del curso donde se encuentre dirigiéndose juntos a sus 

estudiantes a las Zonas de Seguridad establecidas. 

 

Las zonas de seguridad determinadas dentro o fuera del Establecimiento serán las siguientes:   

 

1.-  En Caso de movimiento Sísmico deben dirigirse a Patio interior ubicándose en los lugares 

asignados para cada curso.  

 

2.- En caso de fuga de gas, incendio o aviso de artefacto explosivo deben dirigirse a Patio Exterior, 

evacuando el establecimiento.  

Posterior a la evacuación les recordamos que:  

 Manténgase alejado de vidrios y cornisas. 

 En lo posible evite el pánico y trate de mantener la calma. 

 No salir corriendo en zona de paso vehicular. 

 Si está en un edificio utilice siempre la escalera. 

 Estar atentos a menores de edad y personas vulnerables. 

 

Para alertar a la comunidad educativa frente a eventuales situaciones de riesgo se utilizarán las 

siguientes alarmas. 

 Sismo y Aviso de Artefacto Explosivo: Campanadas con Golpe Intermitente 

 Incendio y Fuga de Gas: Megáfono con sonido continuo. 
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DESIGNACION DE ROLES 

 

NOMBRE/CARGO FUNCIÓN  

  

Jorge Vásquez Vásquez   

DIRECTOR  

 

Tiene la misión de dirigir y coordinar todas las acciones  

de emergencia. 

 

 

Gabriela Vargas Aro 

ENCARGADA DE SEGURIDAD  

Impartir instrucciones en caso de emergencias o 

simulacros.  Coordinar las medidas que se adopten en  

caso de emergencias con los Líderes de grupo.  

Solicitar el apoyo de los servicios de atención   

de emergencias.  Realizar periódicamente simulacros  

de emergencia.  

 

Soledad Cornejo  

ENCARGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

Mantener el botiquín de primeros auxilios en condiciones 

operativas óptimas.  Entregar los primeros auxilios a  

las personas que resultaran con lesiones producto de  

la emergencia.  Registrar las atenciones entregadas a 

los/as funcionarios/as y personas en general. 

 

 

PROTOCOLO PARA GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

Los establecimientos educacionales, en todos sus espacios y recintos, deben mantenerse en 

buenas condiciones de orden y limpieza, considerando también la ejecución de medidas 

destinadas a evitar la entrada y/o eliminar la presencia de vectores y plagas. 

Se establecerá procedimientos para el aseo, desinfección y/o ventilación de nuestro 

establecimiento y para asegurar la higiene del material didáctico y mobiliario en general.  

 

Normas de higiene: 

1.- El establecimiento se mantendrá limpio y ordenado en todo momento, lo cual está a cargo de 

los auxiliares Señora Olga Angulo y Luis Sánchez, quienes deben mantener el aseo en general.  

2.- Los servicios higiénicos se mantendrán aseados y son de exclusivo uso de los estudiantes y 

personal del Establecimiento revistiendo particular atención aquellos espacios destinados a los 

párvulos y elementos de uso cotidiano los cuales al igual que los otros servicios deberán 

permanecer ordenados, desinfectados y ventilados para efectos de atender las necesidades 

atingentes a este nivel estando a cargo de los auxiliares de servicios menores.     

 

 

 



 

  
                                                                                                                                                 142 
 

 

 

3. El personal que atiende directamente a los párvulos deberá tener especial cuidado en la higiene 

al momento asistir a un niño o niña cautelando el lavado de manos u otras acciones que garanticen 

orden y desinfección.       

4.- La supervisión del aseo general del establecimiento en todos los ámbitos se encuentran a cargo 

de dirección del establecimiento ya sea director o jefa de Unidad Técnico Pedagógica.  

5.- El director es quien deberá abastecer de los materiales de aseo los cuales utilizaran los 

auxiliares para realizar la limpieza.  

Materiales: Cloro – Cera -Quix- Cif- Mopa-Guantes-Escobillones y Pala. 

6.- Con respecto al comedor de los trabajadores del establecimiento este deberá cumplir con el 

orden y la limpieza cada semana, se debe mantener la loza limpia y los basureros ser retirados 

cada semana por el grupo que se encuentre a cargo ya sea Profesores-Asistentes de la Educación 

–Auxiliares. 

7.- Escritorios, papeleros, piso, oficina de dirección, inspectoría, secretaria, comedor, salas de 

clases, oficina psicosocial, sala de profesores, CRA, gimnasio y demás dependencias del 

establecimiento se mantendrán limpia a cargo de los auxiliares de servicio Señora Juana Águila y 

Don Luis Sánchez. 

8.-Bodega, dependencias generales del establecimiento tales como pasillos y hall del 

establecimiento estará a cargo del auxiliar Don Luis Sánchez. 

9.- La encargada de Seguridad de seguridad y Sra. Gabriela Vargas deberá gestionar los materiales 

para la señalética y verificar que las salidas de emergencia siempre se encuentren expeditas y 

ordenadas ante cualquier eventualidad. 

10.- Control de plagas estará a cargo de empresa externa RAKU (Control de Plagas) enviado por 

Daem Osorno, quien se encarga de mantener los perímetros externos, internos bodegas, leñeras 

y entretechos con unidades de cebaderos con raticida. 

11.- RAKU empresa externa también se encargará de la sanitización de baños y camarines. 

 

 

PROTOCOLO ANTE CIBERACOSO (CYBERBULLYNG – GROMINNG) 

 

INTRODUCCIÓN: 

El ciberacoso, también llamado ciberbullying, se entiende como: La intimidación o humillación 

psicológica, hostigamiento, agresión, acoso y/o amenaza intencional que se produce entre pares; 

cometida con cierta regularidad o de forma continua, utilizando como medio las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.  Si bien suele ocurrir dentro del ámbito escolar, no es exclusivo a 

éste.  El factor género influye en las posibilidades de ser víctima de ciberacoso, pues de acuerdo 

al estudio de ciberbullying realizado por la Superintendencia de Educación, el 82% de las víctimas 

que denunciaron ser víctimas de este tipo de hostigamientos son mujeres.   
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Otro factor relevante tiene que ver con la edad, donde los períodos más críticos se dan entre los 

10 a 14 años. De acuerdo al mismo estudio mencionado, las denuncias de ciberacoso suelen darse 

con mayor frecuencia entre quinto a octavo básico, y además se observó un aumento en las 

denuncias del grupo entre 10 a 12 años.  Este fenómeno es de gran relevancia por su prevalencia, 

la gravedad de sus consecuencias y las dificultades que presenta para su prevención y abordaje. 

Por ello, su tratamiento ocupa un lugar destacado en las prioridades educativas. Cuando se 

produce entre niños, niñas y adolescentes, los efectos pueden ser devastadores, puesto que se 

derivan del uso no adecuado de tecnologías tan poderosas y cotidianas como internet y la 

telefonía móvil. 

 

1. CONSIDERACIONES RELEVANTES SOBRE EL CIBERACOSO/CYBERBULLYING 

 El Ciberacoso por propia definición se lleva a cabo por medio de las TICS (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación), lo que implica que puede ser ejercido, padecido y presenciado 

desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

 Es una invasión del espacio personal de la víctima, incluido el hogar. 

 Es un problema que involucra todos los ámbitos de la vida y de la convivencia. 

 El anonimato, al igual que ocurre en las situaciones de Ciberacoso, es un factor que agrava los 

efectos del acoso, pero en el Cyberbullying es más notorio por las facilidades que ofrecen las 

nuevas tecnologías. 

 Tanto agresores como víctimas y resto de las personas implicadas pueden desconocer quién o 

quiénes son sus agresores. 

 Contar con claves que faciliten la detención de situaciones de Ciberacoso es un pilar 

fundamental de la intervención frente a este tipo de problemas que se caracterizan, entre otras 

cosas, por agravarse de forma significativa mientras se prolongan en el tiempo. 

 

2. CONCEPTOS CARACTERÍSTICOS DEL CIBERBULLING: 

Acosos: envió constante y repetido de mensaje crueles o amenazas. 

Denigración: Crear o utilizar sitios webs, portales de internet u otras plataformas tecnológicas o 

virtuales con el objetivo deliberado de insultar o denotar a otras personas. 

Happy-slapping: Acción de grabar, filmar o registrar agresiones y /o actos de violencia física, a 

través de celulares, cámaras u otros medios tecnológicos difundiendo las agresiones. 

Grooming: Se conoce como grooming, la acción premeditada de un adulto de acosar sexualmente 

a un niño mediante el uso de internet. El grooming solo se ejercen los adultos hacia los menores. 

Peleas en línea: confrontaciones mediante plataformas digitales utilizando lenguaje vulgar, 

grosero y denigrante; se utiliza la amenaza la cual puede posteriormente materializarse.  

Suplantación: Reemplazar la identidad de alguien creando un perfil falso por redes sociales u otros 

servicios web. 
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3. CARACTERÍSTICAS:  

- Ser situaciones sostenidas en el tiempo, excluyendo situaciones puntuales. 

- Constituyen situaciones de hostigamiento psicológico, no necesariamente con contenido sexual, 

aunque puede existir en algunas situaciones. 

- Se desarrolla a través de medios digitales (redes sociales). 

- El acosador se ampara bajo el anonimato. 

- Normalmente existe testigos que tienden a estar al tanto de la situación, pero no siempre actúan 

para denunciar o ayudar a la víctima a solucionar el problema.  

- El acosador utiliza perfiles falsos. Normalmente el acosador se hace pasar, por jóvenes, niños o 

adultos muy atractivos. 

- Se inicia a través de una amistad. El acosador se contacta a través de las redes sociales o 

videojuegos en línea con el menor para conocer sus interese y gustos, así se produce el contacto 

inicial profundizándose el vínculo y la amistad a lo largo del tiempo. 

- Se establece una relación de amistad y confianza, en base a esa relación el acosador le pide que 

participe en actos de naturaleza sexual, grabaciones de videos o fotografías. 

- Probablemente es la más grave y peligrosa forma de acoso, ya que el objetivo principal del adulto 

es seducir y abusar sexualmente de la víctima, este tipo de delito está penado por la a ley N° 

20.370, General de Educación, en materia de Ciberacoso o Cyberbullying. 

- Cualquier Miembro de la Comunidad Educativa que sea adulto y reciba este tipo de información 

debe realizar la denuncia ante carabineros, Fiscalía o PDI dentro de 24 horas conocida la situación. 

 

4. TIPS PARA DETECTAR EL CIBERBULLYING  

Comportamiento e indicadores de posible implicación directa en Cyberbullying. 

Existen determinadas prácticas de riesgo y algunos indicios que pueden llevar a sospechar que hay 

una implicación como víctima o agresor, en caso de Cyberbullyng, entre ellos: 

- Pasar muchas horas conectado a internet y con el celular en la casa. 

- No tener supervisión parental sobre el uso de internet. 

- No comentar lo que hace o le sucede en internet. 

- Tener al menos una cuenta en la red social. 

- Tener computador en la habitación. 

- Molestarse cuando es interrumpido cuando estas conectado a internet o utilizando el teléfono 

celular. 

- Tener la necesidad de estar siempre disponible en el teléfono móvil, incluso mientras se duerme. 

- Participar cada vez menos en actividades que no involucren internet o el teléfono móvil. 
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4.1 COMPORTAMIENTO Y ACTITUDES DE RIESGO PARA CONVERTIRSE EN UNA POSIBLE VÍCTIMA 

DE CYBERBULLYING SON: 

- Dar la contraseña de correo electrónico o Red Social. 

- Ser o haber sido víctima de bullying en el Colegio o Escuela. 

- Haber intentado reunirse con personas a las que había conocido por internet. 

- Haber intercambiado fotos o videos personales con otras personas que han conocido por 

internet. 

- Aceptar como amigos en internet a personas que no conoce. 

- Manifestar cambios de humor repentinos. 

- Mostrar tristeza o desgano para realizar las actividades cotidianas. 

- Tener tendencia al aislamiento. 

- Poseer baja autoestima o muestra de inseguridad. 

 

4.2 COMPORTAMIENTO E INDICADORES EN UN POSIBLE AGRESOR: 

- No poseer normas de uso de internet. 

- Mostrar fotos o videos que considera graciosos, aunque sean humillantes o desagradable para 

el protagonista del video. 

- Haber intimidado o acosado a alguno de sus compañeros en la Escuela. 

- Justificar situaciones de Cyberbullyng protagonizada por otros. 

- Justificar la violencia, especialmente la indirecta. 

- Faltar el respeto a la autoridad, o miembro de la Unidad Educativa. 

- Evidenciar una actitud negativa hacia actividades cooperativas en las que se potencia la 

colaboración y el reconocimiento de las cualidades de cada uno. 
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5. PROCEDIMIENTO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones Responsable(s) 

                                                                       1° ETAPA 

Recepción - Detección   Se acogerá la denuncia por parte del profesor jefe, Encargado  

de Convivencia con la respectiva evidencia. 

La denuncia puede ser realizada por apoderados o estudiantes de la 

escuela. 

Los antecedentes deben ser  

entregados por escrito (Respaldo). 

Dirección, Inspectoría, Encargado de Convivencia escolar. 

Recopilación de antecedentes de  

los estudiantes involucrados, víctima y 

victimario (Libro de clases, docentes, 

asistente de la educación).  

Dirección, Inspectoría, Encargado de Convivencia escolar. 

                                                                     2° ETAPA 

Se entrevistará por separado a 

 los estudiantes involucrados. 

Se cita a los apoderados de ambas partes, 

por separado, para informales sobre el 

tema. 

 

Dupla Psicosocial – Psicóloga – Trabajadora Social. 

Encargado de Convivencia Escolar y/o Dirección 

Profesor Jefe. 

Se debe dejar registro por escrito y firmando de las entrevistas  

a modo de respaldo 

3° ETAPA 

Resolución del  caso  Dirección y/o Encargado de Convivencia Escolar. 

4 ° ETAPA 

Reuniones con apoderados y estudiantes  Entrega de información a cada uno de los apoderados y estudiantes 

involucrados. 

Notificación sobre las medidas y sanciones adoptadas por el 

Establecimiento. 



 

  
                                                                                                                                                 147 
 

 

 

5.1 PROCEDIMIENTO PARA LA VICTIMA DE LA AGRESIÓN: 

1. Establecer mediación con el estudiante responsable. 

2. Evaluación de medidas preparatorias. 

3. La victima tendrá sesiones con Psicóloga (o) del Establecimiento, donde se abordará el tema y 

se entregaran estrategias de acción para enfrentar este tipo de conflictos. 

4. Seguimiento y acompañamiento con Dupla Psicosocial. 

5. Evaluación si se requiere con profesionales externos. 

 

5.2 PROCEDIMIENTO PARA ESTUDIANTE QUE REALIZA AGRESIÓN EN UNA PRIMERA INSTANCIA: 

1. Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal donde estará presente 

el estudiante. 

2. El estudiante deberá generar un trabajo comunitario sobre la convivencia escolar, el trabajo 

será presentado en el mismo curso, en compañía del Encargado de Convivencia Escolar y Profesor 

Jefe. 

 3.  La fecha y horario de la exposición será coordinado por el o la Profesora jefe e informado vía 

comunicación a los padres 3 días antes de la presentación. 

3. Apoyo psicosocial, evaluación si se requiere para futuros profesionales atingente al tema. 

4. Se informará a la familia del agredido sobre los hechos y los pasos a seguir. 

5. El agresor deberá pedir disculpas a quien agredió en compañía de Encargada de Convivencia / 

Profesor Jefe. 

6. El estudiante agresor tendrá sesiones con Psicóloga (o) del Establecimiento, donde se abordará 

el tema y se entregaran estrategias de acción para enfrentar este tipo de conflictos. 

7. Evaluación si se requiere con profesionales externos. 

8. Seguimiento y acompañamiento con Dupla Psicosocial. 

 

5.3 PROCEDIMIENTO PARA ESTUDIANTES QUE INCURRAN NUEVAMENTE EN UN HECHO DE 

CYBERACOSO O CYBERBULLYING 

1.- Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal donde estará presente 

el alumno. 

2.- Se comunicará en una entrevista personal a la familia del estudiante agredido (a) los hechos 

ocurrido y los paseos a seguir. 

3.- Condicionalidad inmediata de la matricula hasta el término del año escolar. 

4.- Se solicitará evaluación psicológica externa al estudiante agresor para lo cual se deberá 

presentar los resultados de la evaluación dentro de un mes en una entrevista formal donde estará 

presente el Encargado de Convivencia Escolar, Dirección y Docente. 

5.- Se abordará en todos los cursos la temática de buenos tratos, principios y valores durante la 

semana en que ocurren los hechos. (Profesor Jefe, Profesores de asignatura, Dupla Psicosocial).  
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6.- En caso que los mensajes o información cibernética sean anónimos como por ejemplo 

mensajes a través de Facebook o páginas de confecciones se hare parte en la denuncia a Policía 

de Investigaciones PDI en un plazo no mayor a 24 horas. 

7.- Encargado de Convivencia Escolar estará en comunicación diaria con ambas familias de los 

implicados. 

 

6. PREVENCIÓN  

1. Mantener comunicación constante con los niños, niñas y jóvenes logrando advertir situaciones 

emergentes que incidan en sus estados de ánimo, autoestima y motivación. 

2. Abordar el fenómeno del ciberacoso a nivel trasversal en la Unidad Educativa ya sea en horario 

de orientación como en otras asignaturas visibilizando la problemática, sus características, 

consecuencias y medidas de apoyo; lo anterior desde una política preventiva.  

3. Trabajar con las familias en la detección de situaciones de ciberacoso brindando orientación 

para prevenir, pesquisar y operar frente a problemáticas de este tipo dando énfasis en el 

conocimiento del mundo virtual y sus alcances. 

4. Trabajar con los funcionarios(as) del Establecimiento en la detección de situaciones de 

ciberacoso brindando orientación para prevenir, pesquisar y operar frente a problemáticas de este 

tipo dando énfasis en el conocimiento del mundo virtual y sus alcances.   

5. Brindar apoyo y orientación frente a situaciones de ciberacoso mediante la efectiva ejecución 

del protocolo establecido.  

6. Gestionar actividades con redes de apoyo especializadas dirigidas a la comunidad educativa.      
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PROTOCOLO ACOMPAÑAMIENTO DE ESTUDIANTES TRANS 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

Asegurar el derecho a la educación de niños y niñas, tanto en el acceso como durante el proceso 

educativo, significa atender a sus necesidades, diversidades personales y colectivas, creando 

espacios educativos seguros y respetuosos de su dignidad que favorezcan un desarrollo integral. 

En este contexto, la realidad de los niños y niñas trans, que emerge y se visibiliza cada día más en 

los establecimientos educacionales, desafía a las comunidades educativas a conocerla e incluirla 

con respeto en las gestiones y prácticas educativas. 

En relación a las actuales políticas de educación y en conjunto con la comunidad escolar, es que 

se define el siguiente protocolo, con el objetivo de acompañar y coordinar las intervenciones 

necesarias, a corto y medio plazo, ante la incorporación, detección o conocimiento de estudiantes 

trans, de manera que se promueva, entre los miembros de la comunidad educativa, una 

percepción de mayor comprensión, conocimiento y un manejo respetuoso de estas situaciones de 

modo que no se vean trasgredidos los derechos ni la integridad de los y las estudiantes trans.  

 

2. OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 

El sostenedor, directivos, docentes, educadores(as), asistentes de la educación y otras personas 

que componen la comunidad educativa están obligadas a respetar todos los derechos que 

resguarden a los estudiantes. La vulneración de uno o varios de estos derechos constituye una 

infracción de suma gravedad a las disposiciones que regulan la materia, en cuanto el marco legal, 

tanto nacional como las convenciones internacionales firmadas y ratificadas por Chile que 

establecen el resguardo a la no discriminación. 

El equipo de Convivencia Escolar abordará la situación de niñas, niños y estudiantes Trans, 

teniendo en consideración la complejidad propia de cada caso, por lo que en cada una de las 

decisiones que se adopten, se deberán tener presentes todos los principios y cada uno de los 

derechos que les asisten para brindar los apoyos correspondientes a los alumnos y sus familias, 

así como el resto de la comunidad educativa. 

De la misma manera, el sostenedor, directivos y equipo de convivencia escolar, deben tomar las 

medidas administrativas sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos 

de estudiantes contra toda forma de acoso discriminatorio, tales como prejuicios, abuso físico o 

mental, trato negligente, vulneración de su intimidad y privacidad y/o malos tratos; velando por 

el resguardo de su integridad psicológica y física, y dirigir todas las acciones necesarias que 

permitan su erradicación en el ámbito educativo. 
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Además deben velar por el resguardo a la privacidad de la niña, niño o joven trans respetando el 

derecho a que sea la niña, niño o joven quien decida cuándo y a quién comparte su identidad de 

género.Por lo tanto, se deben promover espacios de reflexión, orientación, capacitación, 

acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa con el objetivo de garantizar 

el resguardo de derechos de niñas, niños y jóvenes trans.  

 

3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

 

Para los efectos de lo establecido en el presente protocolo, se han asumido las definiciones 

adoptadas oficialmente por el Ministerio de Educación de Chile. 

 

GÉNERO: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos social y 

culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en particular reconoce en base 

a las diferencias biológicas. 

IDENTIDAD DE GÉNERO: Se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada 

persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al nacer, 

incluyendo la vivencia personal del cuerpo. 

EXPRESIÓN DE GÉNERO: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad de género y la 

manera en que es percibida por otros a través de su nombre, vestimenta, expresión de sus roles 

sociales y su conducta en general. Independientemente del sexo asignado al nacer. 

TRANS: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se 

corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo 

asignado al nacer. 

 

4. PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA RESPECTO A LOS ESTUDIANTES 

TRANS  

 

El artículo 3° del DFL N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, establece que el sistema educativo 

chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en 

los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del 

derecho a la educación y la libertad de enseñanza. El sistema educativo se inspira en un conjunto 

de principios que, por consiguiente, resultan aplicables a todos los establecimientos 

educacionales, sin excepción. 

 

Atendiendo a la anterior y el objeto del presente protocolo, resulta necesario precisar dichos 

principios orientadores para la comunidad educativa respecto al reconocimiento y protección de 

la identidad de género y, en especial, de los derechos de las y los estudiantes Trans en los 

establecimientos educacionales. 
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a) Dignidad del Ser Humano: El sistema educacional chileno, tiene como principio rector el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y el respeto a su dignidad. La dignidad es un atributo de 

todos los seres humanos, sin excepción, que subyace a todos los derechos fundamentales. La 

negación o el desconocimiento de uno, de algunos o de todos estos derechos, implican la negación 

y el desconocimiento de la dignidad humana en su ineludible e integral generalidad. 

 

b) Interés superior del niño, niña y adolescente: La Convención de los Derechos del Niño en su 

Art. 3º, párrafo 1, señala: “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas 

o los órganos legislativos, una consideración primordial será el interés superior del niño. 

 

c) No discriminación arbitraria: En la normativa educacional chilena, se instituye a partir del 

principio de inclusión, que propende eliminar todas las formas de discriminación arbitraria 

producto de diversas realidades culturales, religiosas y sociales de las familias, que obstaculicen el 

acceso, trayectoria y egreso del sistema educacional; y el aprendizaje y participación de los niños, 

niñas y estudiantes. Así, la Ley General de Educación consagra el derecho de los y las estudiantes 

a no ser discriminados arbitrariamente, la prohibición a los establecimientos educacionales de 

hacerlo con cualquier miembro de la comunidad educativa, y la obligación de resguardar el 

principio de no discriminación arbitraria en el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento 

Interno de acuerdo a la Política de Convivencia Escolar, en el Plan de Mejoramiento Educativo, en 

el Plan de Gestión de la Convivencia y en los espacios garantizados de participación. 

 

d) Buena Convivencia Escolar: Según lo dispuesto en el artículo 16C, del DFL N°2, de 2009, del 

Ministerio de Educación, los y las estudiantes, padres y madres, apoderados, profesionales y 

asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos 

educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera 

de prevenir todo tipo de acoso escolar. 

 

5. DERECHOS QUE ASISTEN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ESTUDIANTES TRANS 

 

Los niños, niñas y estudiantes trans gozan de los mismos derechos y obligaciones que todas las 

personas, sin distinción o exclusión alguna. Sin embargo, producto de la vulneración sistemática 

de los derechos de niñas, niños y estudiantes en razón de su identidad de género, es necesario 

poner especial énfasis en el resguardo de los siguientes derechos: 

 

a) Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de mecanismos de 

admisión transparentes y acorde a la normativa vigente. 
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b) Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos 

mediante procedimientos objetivos y transparentes de igual manera que sus pares, sin que el ser 

una persona trans, implique discriminaciones arbitrarias que afecten este derecho. 

 

c) Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 

integral, atendiendo especialmente las circunstancias y características del proceso que les 

corresponde vivir. 

 

d) Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los asuntos 

que les afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos derivados de su 

identidad de género. 

 

e) Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener necesidades 

educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares. 

 

f) Derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente por el Estado ni por las 

comunidades educativas en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa. 

 

g) Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser sujeto de 

tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad educativa. 

 

h) Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en todos 

los ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena convivencia. 

 

i) Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual. 

 

6. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE ESTUDIANTES 

TRANS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. 

 

Este protocolo se activará cuando un estudiante, su padre, madre y/o tutor legal informe al 

establecimiento que, cuya identidad y/o expresión de género no corresponde con las normas o 

expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo biológico. De esta manera, el fin es 

reconocer la identidad de género de estudiantes Trans por lo que se considerarán las siguientes 

fases a seguir en este protocolo: 

 

 

 

 

 



 

  
                                                                                                                                                 153 
 

 

 

a) Entrevista inicial de acogida 

El padre, madre, tutor/a legal y/o apoderado de aquellas niñas, niños y estudiantes trans, como 

así también estos últimos de manera autónoma en caso de ser mayores de 14 años, podrán 

solicitar al establecimiento educacional una entrevista para requerir el reconocimiento de su 

identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita 

el o la estudiante interesado. Dicha solicitud deberá proceder mediante una entrevista con el 

equipo de convivencia escolar, la cual será plasmada en un acta donde cuente con las firmas de 

todas las partes, junto con los acuerdos y lo que procederá.  Importante de consignar es que toda 

medida deberá ser adoptada con el consentimiento previo de la niña, niño o estudiante, velando 

siempre por el resguardo de su integridad física, psicológica y moral.  

 

b) En caso de detectar una situación bajo el contexto de clases, talleres, horario de recreo, u otros 

espacios, donde un/a estudiante manifieste a algún funcionario del establecimiento sentir que su 

sexo biológico no se condice con su identidad de género, equipo de convivencia deberá tomar la 

entrevista formal con él/la estudiante según corresponda en un plazo de máximo 5 días hábiles, 

junto con informar de esta situación al apoderado, tutor legal o padres. Posteriormente se 

efectuará entrevista inicial de acogida de acuerdo a lo señalado en letra a.  

 

c) Orientaciones a la comunidad educativa 

Se deberán promover espacios de reflexión, orientación, capacitación, acompañamiento y apoyo 

a los miembros de la comunidad educativa, con el objetivo de garantizar la promoción y resguardo 

de los derechos de las niñas, niños y estudiantes trans. En este sentido el equipo de convivencia 

escolar efectuará un trabajo transversal de concientización tanto con estudiantes, funcionarios, 

padres y apoderados y otros actores relevantes de la comunidad escolar.    

 

c) Uso del nombre social 

Se hará uso del nombre social en el caso de que los padres, tutor legal y/o apoderado así lo solicite 

mediante una entrevista formal, en la cual dicha solicitud deberá quedar en acta firmada por todas 

las partes, ya sea en entrevista inicial como en un encuentro posterior. Bajo estas circunstancias, 

todos los funcionarios y funcionarias deberán respetar y acatar los acuerdos establecidos 

cautelando la integridad del o la estudiante. Así mismo, en todo tipo de actividades y actos 

institucionales, de carácter extra programático u oficial, si procede según los acuerdos 

establecidos, podrá utilizarse el nombre social de él o la estudiante, resguardando la integridad y 

bien superior del niño, niña y/o adolescente.     
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d) Uso del nombre legal en documentos oficiales 

El nombre legal del estudiante trans, seguirá figurando en los documentos oficiales del 

establecimiento. Sin perjuicio de lo anterior, los profesores podrán agregar en el libro de clases el 

nombre social del niño o niña, para facilitar la inclusión del estudiante y su uso cotidiano, sin que 

este hecho constituya infracción a las disposiciones vigentes que regulan esta materia. 

 

e) Presentación personal   

El niño, niña o adolescente tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa deportiva y/o 

accesorios, que considere más adecuado a su identidad de género, independiente de la situación 

legal en que se encuentre. Sin contravenir las disposiciones sobre la presentación personal 

contenidas en el Reglamento Interno para todos los estudiantes 

 

f) Utilización de servicios higiénicos  

Se facilitará al estudiante el uso del servicio sanitario que más le acomode, en el caso de no 

sentirse cómodo/a con el baño asignado tanto para varones o damas. En virtud de lo anterior se 

dispondrá de un baño alternativo dentro de las posibilidades que la infraestructura de 

establecimiento permita.  

 

g) Acompañamiento y orientación psicosocial 

Se realizará un acompañamiento emocional al/la estudiante y a su familia, con la finalidad de 

apoyar psicológicamente el proceso de transición. Además del proceso de orientación interno de 

la Unidad Educativa se efectuarán derivaciones correspondientes a redes de apoyo de acuerdo a 

las necedades del caso.  
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FUENTE NORMATIVA 

 

 Ley N°20.529, que crea el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización (LSAC). 

 Ley N°20.609, que establece medidas contra la discriminación. 

 Ley N°21.040, que crea el Sistema de Educación Pública (Ley NEP) 

 Ley 20.832, que crea la Autorización de Funcionamiento de establecimientos de 

Educación Parvularia (LCAF). 

 Ley N°20.845, de Inclusión Escolar, que regula la admisión de los y las párvulos, elimina 

el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que 

reciben aportes del estado (Ley de Inclusión o LIE). 

 Ley N°19.979, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros 

cuerpos escolares. 

 Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°20.370 con las normas no derogadas 

del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2005 (Ley General de Educación). 

 Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1998 del Ministerio de Educación, que fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1996, 

sobre subvención del Estado a Establecimientos educacionales (Ley de Subvenciones). 

 Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°19.070 que aprobó el Estatuto de los 

Profesionales de la Educación, y las Leyes que la complementan y modifican (Estatuto 

Docente). 

 Decreto N°100, de 2005 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia que fija el 

texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República 

de Chile (CPR). 

 Decreto N°830, de 1990 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la 

convención sobre los Derechos del Niño (CDN). 

 Decreto N°128, de 2017 del Ministerio de Educación, que reglamenta los requisitos de 

adquisición, mantención y pérdida de la autorización de funcionamiento de 

establecimientos de Educación Parvularia (Reglamento de los requisitos de la AF). 

 Decreto Supremo N°315, de 2010, del Ministerio de Educación, que reglamenta 

requisitos de adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del estado a 

los establecimientos educacionales de Educación Parvularia, Básica y Media 

(Reglamento de los requisitos del RO). 
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 Decreto Supremo N°565, de 1990 del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento 

general de centros de padres y apoderados para los establecimientos educacionales 

reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación.  

 Decreto N°481, de 2018, del Ministerio de Educación, que aprueba Bases Curriculares 

de la Educación Parvularia y deja sin efecto decreto que indica.  

 Decreto N°215, de 2009, del Ministerio de Educación, que reglamenta usos de uniforme 

escolar (Reglamento de Uniforme Escolar). 

 Resolución Exenta N°381, de 19 de mayo de 2017, de la Superintendencia de Educación, 

que aprueba la Circular Normativa para Establecimientos de Educación Parvularia.  

 Resolución Exenta N°137, de 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia de 

Educación, que aprueba bases del modelo de fiscalización con enfoque en derechos.  

 Ordinario Circular N°0379, de 7 de marzo de 2018, de la Superintendencia de Educación, 

que imparte instrucciones sobre aplicación progresiva del Modelo de Fiscalización con 

Enfoque de Derechos y deja sin efecto parcialmente el Oficio N°0182, de 8 de abril de 

2014, del Superintendente de Educación y su documento anexo, con las prevenciones 

que se indican. 

 Resolución Exenta N°2.515, de 2018, del Ministerio de Educación, que aprueba “Plan 

Integral de Seguridad Escolar”. 

 Resolución Exenta N°612, de 2018, de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública.  
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FUNDAMENTACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN 

 

La Convivencia Escolar deviene de la capacidad que tienen las personas de vivir con otras en un 

marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin 

violencia entre los diferentes actores y estamentos de la comunidad educativa. 

La Convivencia Escolar se enseña y aprende, la cual se expresa en los diversos espacios formativos 

constituidos dentro y fuera del establecimiento educacional. Por lo tanto, es un objetivo 

fundamental transversal compartido por toda la comunidad educativa. 

Las normas de convivencia, estipuladas en el presente reglamento, deben constituirse como un 

instrumento de formación integral, personal y social de cada uno de los párvulos, compartidos por 

cada miembro de la unidad educativa. 

 

TODOS LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA SON SUJETOS DE DERECHOS  

 

Aprender a vivir juntos, y junto a otros aprender a vivir; son verbos rectores dentro de la 

convivencia escolar, los que conllevan implícita y explícitamente el reconocimiento del otro como 

un legítimo otro en la convivencia, y la convivencia cotidiana como un espacio singular para el 

aprendizaje y la valoración de la diversidad y la pluralidad en las relaciones humanas. Estos dos 

elementos cobran particular sentido en la convivencia que tiene lugar a diario, al interior de la 

escuela, la vida escolar congrega en un mismo tiempo y espacio a personas de distintas edades, 

sexo, religión, función e intereses en torno a un fin común.  

 

Es así como el Artículo N.º 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos expresa: “Todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón 

y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” A la luz de este artículo, 

nuestra comunidad educativa está al servicio de la persona y de la sociedad, los derechos 

esenciales de la naturaleza humana, expresados también por la Constitución de la República de 

Chile, son respetados, ejercidos y promovidos por cada uno de los actores educativos: docentes, 

párvulos, paradocentes y apoderados (as) en el quehacer cotidiano. 
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NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES SON SUJETOS DE DERECHOS 

 

El Estado de Chile, en sus políticas públicas ha dado prioridad a nuestros niños, niñas y jóvenes 

entregándonos documentos legislativos para su protección y resguardo velando y cautelando los 

derechos de la infancia a través de sus Instituciones. En este ámbito, para el Estado, el desarrollo 

adecuado y armónico de la infancia y de la juventud es el objetivo principal de la política 

educacional y el compromiso de país a través de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 

este documento se apela particularmente a los establecimientos educacionales a dar el 

reconocimiento del lugar propio que ocupan los niños, niñas y jóvenes en la comunidad escolar y 

en la sociedad como personas íntegras y responsables. Este llamado significa que nuestra escuela 

debe cuestionar, replantear y modificar el Paradigma de disciplina (punitiva) por el de Convivencia 

Escolar, en donde todo lo que pueda aportar el otro es valioso para crecer y establecer vínculos 

potentes, Además, de reorientar sus decisiones pedagógicas y metodológicas para que sean 

incluyentes en la convivencia escolar y que esta concepción se haga práctica en la convivencia 

diaria. 

 

REGULACIÓN PARA EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

El Reglamento es un instrumento único, aun cuando esté compuesto por distintos manuales, 

protocolos, anexos u instrumentos. Sin embargo, acogiendo la sugerencia establecida en la 

Circular que imparte instrucciones sobre Reglamentos Internos de Establecimientos de Educación 

Parvularia de noviembre del año 2018, emitido por la Superintendencia de Educación, se cuenta 

con un apartado especial para dicho sector de enseñanza. 

En todo lo no dispuesto de manera especial en el presente instrumento, se estará a lo dispuesto 

en el Manual de Convivencia Escolar. 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

El Reglamento interno en lo que respecta a párvulos, respetará todos los principios del sistema 

educativo en general que le resulten aplicables, siendo especialmente significativo observar los 

siguientes: 

 

DIGNIDAD DEL SER HUMANO. 

El sistema educativo se inspira en el pleno desarrollo de la personalidad humana y en el respeto a 

su dignidad, en consecuencia, tanto el contenido como la aplicación del reglamento interno 

deberán siempre resguardar la dignidad de los miembros de la comunidad educativa.  
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INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO/A. 

Objetivo garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocido por la 

Convención de Derechos del Niño, para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, sociológico 

y social de los niños, niñas y adolescentes.  

 

NO DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA. 

La no discriminación arbitraria se erige a partir de los principios de integración e inclusión que 

propenden a eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y 

la participación de los párvulos; del principio de diversidad que exige el respeto de las distintas 

realidades culturales, religiosas y social de las familias que integran la comunidad educativa.  

 

PARTICIPACIÓN.  

La normativa garantiza que todos los miembros de la comunidad educativa tienen el derecho a 

ser informados y a participar en el proceso educativo. Así los padres, madres y apoderados gozan 

del derecho a ser escuchados, a participar del proceso educativo, proponer iniciativas útiles para 

el progreso del establecimiento, mientras que los demás miembros de la comunidad educativa 

tienen el derecho a participar de sus instancias colegiadas. 

 

LEGALIDAD. 

Referido a la obligación del establecimiento educacional de actuar de conformidad a lo señalado 

en la legislación vigente, en el ámbito del nivel parvulario. 

 

1. Principio de autonomía y diversidad 

2. Responsabilidad 

3. Autonomía progresiva. 

4. Justo y racional procedimiento 

5. Proporcionalidad 

6. Trasparencia 
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CAPITULO I. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Ley 20.370 General de Educación 

La presente ley regula los derechos y deberes de los integrantes de la comunidad educativa; fija 

los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de educación parvularia, 

básica y media; regula el deber del Estado de velar por su cumplimiento, y establece los requisitos 

y el proceso para el reconocimiento oficial de los establecimientos e instituciones educacionales 

de todo nivel, con el objetivo de tener un sistema educativo caracterizado por la equidad y calidad 

de su servicio. 

 

DERECHOS DE LOS PÁRVULOS 

A. Ser tratado en forma respetuosa, comprensiva, sin prejuicios respecto de su etnia, sexo, 

religión, edad, estrato socioeconómico, situación académica, o cualquier otra consideración de 

minoría por el equipo directivo, docentes, asistentes de la educación, y párvulos del 

establecimiento.  

B. Desenvolverse en un ambiente limpio, ordenado y de seguridad individual.  

C. A tener las actividades escolares en un ambiente propio para el aprendizaje.  

D. A la participación en actividades escolares, extraescolares, eventos artísticos y culturales 

organizados por el Establecimiento.  

E. Recibir atención apropiada en caso de accidente.  

F. Hacer uso de las diferentes dependencias del establecimiento para desarrollar su proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

G. Recibir un trato justo, respetuoso, transparente y objetivo en caso de conflicto.  

H. Ser reconocido positivamente por sus conductas y actitudes cuando lo amerite.  

I. Todos los párvulos tendrán derecho a ser escuchados, dar a conocer visión y opinión, ser 

respetados de forma íntegra y no ser menoscabados en su dignidad.  

J. Recibir todos los beneficios del Sistema Escolar. 

K. En caso de accidente Escolar en el Establecimiento o en el Trayecto, el párvulo tendrá derecho 

a hacer uso del Seguro Escolar. 

 

DE LOS RECONOCIMIENTOS 

 

Criterios de aplicación para la entrega de estímulos  

•Como un modo de reforzar y consolidar las conductas positivas de los párvulos, el 

comportamiento destacado de ellos se reconocerá en forma adecuada ante la comunidad 

educativa para que sean un ejemplo digno a seguir.  
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• Estas conductas positivas tendrán incidencia en el Informe de Personalidad.  

• Los reconocimientos que recibirán los párvulos por sus conductas destacadas son anotación 

positiva en el libro de clases. 

• Los párvulos que tengan cinco o más anotaciones positivas y/o aquellas que fueren destacadas 

por el Consejo de Profesores, recibirán una carta de reconocimiento por sus logros al término de 

cada semestre 

• Al término del año escolar, los párvulos de cada curso con mejor asistencia, rendimiento y 

aquéllos que se destaquen por sus condiciones personales y valores como esfuerzo, cortesía y 

entrega a los recibirán un diploma de reconocimiento por parte de la Dirección.  

• Además, los párvulos destacados podrán recibir otros reconocimientos, definidos por la 

Dirección, Profesoras/es jefes, y/o Profesor/a de Asignatura, siendo legitimados en Consejo de 

Profesores, según pauta previamente discutida y consensuada.  

Estímulos a los párvulos y párvulos destacados por su comportamiento.  

• Con el fin de estimular el buen comportamiento, el establecimiento considera los siguientes 

estímulos a los párvulos que tienen una destacada participación en su formación personal y 

relación de sana convivencia con sus pares:   

- Colaborar en actividades extras-curriculares.   

- Participar en actividades de representación del establecimiento.  

- Participar en actividades solidarias con integrantes de la comunidad escolar.  

- Colaborar con un ambiente de estudio sano y grato.  

- Ser capaz de enfrentar situaciones conflictivas a través del diálogo respetuoso.  

Estímulos: 

• Cuadros de honor a los párvulos destacados en rendimiento, actitudes valóricas, deporte, 

actividades extracurriculares.  

• Entrega de estímulo a los párvulos y párvulos por su esfuerzo y sentido de superación, en el 

ámbito académico, actitudes valóricas, deporte, actividades extracurriculares.   

• Estímulo Anual:  

- Premio al mejor compañero(a) de curso.  

- Premio al mejor promedio anual de cada curso.  

- Premio al párvulo que egresa con mejor rendimiento de octavo, y más. 
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DEBERES DE LOS PÁRVULOS 

 

A. Los Párvulos, deberán cumplir los horarios establecidos de ingreso y salida del establecimiento, 

junto con los horarios de recreo, desayuno y almuerzo. 

B. Los párvulos deberán presentarse a clases con todos sus útiles, materiales y textos 

correspondientes a las clases del día. 

C Para las clases de Educación Física, párvulos deberán presentarse con vestuario adecuado a la 

actividad (buzo institucional) y se podrán exceptuar de esta clase, previamente presentación de 

Certificado médico o recomendación médica que así lo dictamine 

D. Deberán presentar sus tareas, trabajos, materiales en la fecha y hora establecida por el docente 

solicitante.  

E. Toda inasistencia a clases o alguna actividad fijada por el Establecimiento, deberá ser justificada 

por escrito o personalmente por el Apoderado, al profesor jefe respectivo.  

F. Todo y toda párvula que presente inasistencia por enfermedad debe presentar el documento 

que certifique su atención médica y licencia si corresponde.  

G. En caso de prescripción de medicamentos, ésta deberá ser conocida por el profesor jefe del 

párvulo, Docente Encargado (a) de Salud, director.  

H. Los párvulos tienen el deber de asistir a las actividades de apoyo complementarias al curriculum 

escolar, brindadas por docentes y/o profesionales asistentes de la educación.  

I. Representar al establecimiento en los actos institucionales a los que sea convocado, previa 

autorización de su apoderado.  

J. Respetar el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, en su totalidad, acatando las sanciones 

y medidas formativas dispuestas.  

K. Presentación personal del párvulo: corte de pelo ordenando, sin elementos extravagantes. 

L. Evitar traer al establecimiento reproductor audiovisual, teléfonos celulares y/o cualquier 

artículo de valor. Su uso dentro del establecimiento será de exclusiva responsabilidad del párvulo. 

La dirección, profesorado y personal asistente, no se harán cargo y no responsabilizara por 

perdidas, hurtos o robos que ocurran dentro de la unidad educativa. 

M. El uso del teléfono celular, dentro de la sala de clases queda prohibido.  

N. Los gorros, jockey u otro tipo de sombrero, no forma parte del uniforme y su uso estará 

prohibido en las salas de clases. 

• Se sugiere el no uso de cabello tinturado tanto en niñas como en niños. 

Uso obligatorio de uniforme completo al ingreso y durante la jornada de clases. Lo anterior 

debido a que la escuela entrega uniforme completo a los párvulos prioritarios. 
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DERECHOS DE MADRE, PADRE Y /O APODERADO /A: 

 

• Derecho a recibir un trato igualitario, respetuoso, que considere sus opiniones. 

• Derecho a ser informados acerca del progreso y comportamiento de sus hijos e hijas. 

• Derecho a ser acogidos(as) y recibir ayuda de la unidad educativa respecto de la educación de 

sus hijos e hijas. 

• Derecho a compartir con sus hijos e hijas en la unidad educativa. 

• Derecho a contar con un plan de trabajo que considere sus necesidades e intereses. 

• Derecho a que se cumplan los acuerdos tomados y los planes de trabajo pedagógico con los 

párvulos. 

• Derecho a integrarse al centro de padres con derecho a voz y voto. 

• Derecho a tener una organización con personalidad jurídica. 

• Derecho a contar con un espacio físico adecuado para desarrollar actividades entre adultos. 

• Derecho a contar con la participación de profesionales que entreguen a las familias, orientación 

respecto de su rol educativo. 

 

DEBERES DE MADRE, PADRE Y /O APODERADO /A: 

 

• Deber de participar en la educación de sus hijos e hijas. 

• Deber de educar a sus hijos e informarse sobre el proyecto educativo y normas de 

funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos. 

• Deber de educar en valores, derechos y brindar protección a sus hijos e hijas. 

• Deber de escuchar y respetar las opiniones de los niños y niñas. 

• Deber de ocuparse de la higiene, salud y presentación personal de sus hijos e hijas 

• Deber de apoyar la labor educativa en el hogar. 

• Deber de cumplir con los acuerdos tomados respecto del apoyo a la labor educativa y en las 

actividades del centro de padres. 

• Deber de respetar las normas de la unidad educativa relacionadas con la asistencia diaria de los 

párvulos, cumplimientos de horario, asistencia a reuniones de apoderados, informar sobre los 

problemas de salud del párvulo. 

• Deber de compartir con otros padres, madres y apoderados e integrarse a las actividades y 

espacios de participación ofrecidos con relación a sí mismos. 

• Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional; respetar su 

normativa interna, y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa 
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PROHIBICIONES DE LOS PADRES Y APODERADOS  

 

A. Ingerir bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes dentro de las dependencias abiertas o 

cerradas de la Escuela Suiza, en todo horario, incluyendo las salidas a terreno que tengan relación 

con una actividad académica, deportiva o cultural. 

B. Falsificar documentos, entregar información engañosa y/o mentir en cualquier gestión 

administrativa o educativa la Escuela.  

C. Hacer ingreso a patios, pabellones o aulas sin el debido consentimiento de parte de Dirección.  

D. Incurrir en amenazas o violencia física o psicológica contra cualquier integrante de la 

Comunidad Educativa. Cabe destacar el Artículo 16 D de la Ley sobre Violencia Escolar, el cual 

indica que revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por 

cualquier medio en contra de un párvulo, realizado por quien detenta una posición de autoridad 

o por parte de un adulto de la comunidad educativa.  

E. En el caso de incurrir en alguna de estas prohibiciones se procederá a la desvinculación en su 

rol como apoderado, y no podrá acceder a las dependencias del establecimiento ni participar de 

actividades de la Escuela sin un permiso extendido por Dirección, junto con ello se debe elegir un 

nuevo apoderado. 

 

DERECHOS DEL PERSONAL DE EDUCACION PARVULARIA: 

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

• 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. 

• A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en 

los términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los 

espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 

• A expresar sus opiniones, inquietudes y sugerencias en relación al funcionamiento y 

organización pedagógica del jardín infantil. 

• A participar de las instancias colegiadas de ésta, y a proponer las iniciativas que 

estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los términos previstos por la 

normativa interna. 

• A contar con un programa de capacitación y/o perfeccionamiento formal en temas de 

interés y o necesidades técnicas pedagógicas. 
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DEBERES DEL PERSONAL DE EDUCACION PARVULARIA: 

 

• Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 

• Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda 

• Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente 

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

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

• Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los 

derechos de los alumnos y alumnas. 

• Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 

miembros de la comunidad educativa. 

 

DEBERES DE LOS DIRECTIVOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. 

• Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base  de 

sus responsabilidades, y propender a elevar la calidad de éstos. 

• Desarrollarse profesionalmente. 

• Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el 

cumplimiento de sus metas educativas. 

• Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 

• Realizar supervisión pedagógica en el aula 

 

 

CAPITULO II: REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO: 

1. Establecimiento: Escuela Suiza 

2. R.B.D: 7335-0 

4. Modalidad: Diurna 

5. Nombre Representante Legal: Jaime Bertín Valenzuela. 

6. Sostenedor: Mauricio Gutiérrez Núñez. 

7. Director(a): Jorge Alex Vásquez Vásquez  

8. Dirección: Felizardo Asenjo #370, Ovejería comuna de Osorno. 

9.Teléfono: (64) 2 233291 

10. Email: escuelasuiza@daem.imo.cl 
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11. Provincia: Osorno. 

12. Región: Los Lagos. 

13. Capacidad: 40    

14. Edades de atención: 4 a 6 años  

15. Número de niveles: 1 Pre Kínder y 1 Kínder  

16. Del coeficiente técnico: Para el correcto funcionamiento del nivel parvulario el 

establecimiento cuenta con 3 educadoras de párvulo y dos asistentes de párvulo.  

 

TRAMOS CURRICULARES EDUCACIÓN PARVULARIA: 

Nuestro establecimiento dispone de los siguientes niveles de educación parvularia: 

 

   

 

 

 

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO: 

Párvulos funcionará en dos jornadas de lunes a jueves y viernes: 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN DE LOS PÁRVULOS 

Al inicio de la jornada los párvulos son recibidos por el personal del establecimiento (auxiliar de 

párvulos, educadoras o inspectores) quienes los acompañan a su sala. Si el párvulo se traslada 

en transporte escolar, es responsabilidad del apoderado solicitar al transportista que lo 

acompañe hasta que haga ingreso a su sala de actividades y/o quede a cargo del equipo 

educativo correspondiente. El apoderado debe informar y mantener actualizados los datos 

del/la transportista al equipo del establecimiento. 

 

REGISTRO DE MATRICULA DE PARVULOS 

Estos documentos se encontrarán disponibles en Dirección del Establecimiento a Cargo de la 

secretaria de la Unidad Educativa. 

 

 

NIVELES EDADES 

 

Nivel Transición  

1°   1° Nivel de Transición  

 

2°   2°Nivel de Transición  

De 4 a 5 años de edad 

 

De 5 a 6 años de edad 

NIVEL JORNADA MAÑANA JORNADA TARDE 

Pre kínder 08:30   a     13:00 14:00 – 15:15  

kínder 08:30   a     13:00 14:00 – 15:15  
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RETIRO DE LOS PÁRVULOS 

 Los párvulos podrán ser retirados por las personas mayores de 18 años autorizadas en la ficha 

de matrícula para tal efecto, las cuales podrán ser modificadas por el apoderado con 

anticipación. En casos de emergencia o imprevistos la apoderada (o) deberá avisar 

telefónicamente cualquier cambio, el que será corroborado por la educadora del nivel a través 

de la devolución del llamado telefónico. El retiro de párvulos durante la jornada de atención 

debe quedar registrado en el documento existente para este efecto. 

RETIROS ANTICIPADOS 

Si el apoderado o la persona autorizada para retirar al párvulo NO se presenta en condiciones 

adecuadas para garantizar su seguridad (estado de alteración emocional, señales de consumo 

de alcohol y/o drogas, por ejemplo); o bien llega a retirarlo una persona NO autorizada por el 

apoderado. El equipo del establecimiento intentará contactar telefónicamente o por otra vía a 

las personas autorizadas para su retiro para que lo autorice o bien venga a retirarlo. 

REGISTRO DE VISITAS 

Cada persona que haga ingreso al establecimiento y tenga contacto con el párvulo (a excepción 

de los apoderados) deberá registrarse en el registro de visitas ubicado en Portería del 

establecimiento, e indicar motivo de su visita. 

 

SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS  

Se entiende cuando el Establecimiento debe suspender las actividades académicas o 

modificar alguna de las fechas establecidas en el calendario escolar por casos fortuitos o de 

fuerza mayor como por ejemplo condiciones de infraestructura, cortes de suministros básicos, 

catástrofes naturales, paros u otra situación de similar naturaleza.  

La suspensión de las actividades académicas involucra que los alumnos no asistan al 

Establecimiento Educacional, ya sea un día completo o una parte de la jornada, lo cual implica 

modificar la estructura del año escolar. Siendo comunicado por escrito a los padres y 

apoderados, posteriormente se debe informar al Departamento Provincial de Educación y al 

Departamento Administrativo de Educación Municipal (DAEM), dentro de las 48 horas 

siguientes a la ocurrencia del hecho, acompañando un plan de recuperación de clases para 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. 
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ORGANIGRAMA DE EDUCACION PARVULARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLES EQUIPO DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

EDUCADORA DE PARVULOS: 

Profesional de la educación que busca favorecer aprendizajes de calidad en los primeros años 

de vida escolar, desarrollando aspectos claves como los vínculos afectivos, la confianza básica, 

la identidad, el lenguaje, la senso-motricidad, el pensamiento concreto y la representación 

simbólica. Para lo anterior, la Educadora de Párvulo debe cumplir lo siguiente: 

 Rescatar información respecto a los factores de riesgo de sus estudiantes y sus familias 

informando al profesional competente cualquier vulneración de derechos detectada 

realzando la denuncia correspondiente antes de las 24 horas. 

 Reportar y registrar evolución académica de los estudiantes. 

 Diagnosticar características, necesidades e intereses de cada párvulo. 

 Crear ambiente efectivo, receptivo y confiado en función a los párvulos. 

 Interactuar con los párvulos atendiendo sus necesidades tanto grupales como 

personales. 

 Coordinar, orientar, medir y evaluar el desarrollo de sus párvulos. 

 Involucrar colaborativamente a los apoderados de Educación Parvularia en el proceso 

educativo. 
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 Organizar y ejecutar la jornada de trabajo diario (Rutina diaria). 

 Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo de los niños y niñas de 

Educación Parvularia y sus familias. 

 Involucrar colaborativamente a los niños y niñas de Educación Parvularia en las 

actividades del establecimiento. 

 Planificar la clase y metodologías de aprendizaje. 

 Organizar un ambiente estructurado y estimulador del aprendizaje en Educación 

Parvularia. 

 Adecuar y realizar estrategias afectivas de enseñanza para el aprendizaje de los 

párvulos. 

Asistente de Párvulos: 

Técnico con especialidad de Auxiliar de Párvulos, Asistente en Educación de Párvulos o 

Técnico en Atención de Párvulos, que tiene como función asistir a la educadora en el trabajo 

diario con los niños y niñas de nivel pre básico. Para lo anterior, la asistente de párvulo debe 

cumplir lo siguiente: 

 Realizar y apoyar labores complementarias a la labor educativa 

 Mantener un clima escolar propicio para los aprendizajes 

 Crear material necesario y acorde para los aprendizajes. 

 Velar por el bienestar físico y emocional de los párvulos. 

 Ejecutar las tareas que la Educadora le encomiende. 

 Atender al grupo curso en ausencia de la Educadora. 

 Reforzar hábitos, normas y valores. 

 Atender el grupo curso en ausencia de tiempos cortos de la Educadora. 

 Trabajar en equipo para favorecer aprendizajes oportunos y pertinentes. 

 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON PADRES/ APODERADOS Y FUNCIONARIOS. A) 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE MANTENDRÁ LA ESCUELA CON LA FAMILIA SON:  

 Agenda escolar. 

 Circulares informativas.  

 Entrevista personal.  

 Visitas domiciliarias. 

 Llamadas Telefónicas.  

 Correo electrónico.  

 Página de Facebook de la escuela  
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a) No se considerará como canal formal de comunicación el uso de WhatsApp y redes sociales 

personales. 

b) La Agenda Escolar es el nexo de comunicación formal entre el Establecimiento y el hogar, 

por lo que será obligación de cada párvulo debe llevarla diariamente en buen estado. El 

apoderado del párvulo debe revisarla frecuentemente y firmar las justificaciones y demás 

observaciones que sean pertinentes. En caso de extravío, el apoderado del párvulo deberá 

adquirir una nueva. En el caso de las comunicaciones, con acuse de recibo, es obligación 

devolverlas en el tiempo señalado en ellas. 

 c) En casos específicos, es posible, se tome como vía de comunicación los llamados telefónicos 

o correo electrónico.  

 

CAPITULO III REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN 

PROCESO DE matrícula: 

Proceso de matrícula anual se realiza según lo estipulado en el Sistema de Admisión 

Escolar (SAE) las fechas de postulación son indicadas por Ministerio de Educación a través de 

la plataforma del Sistema indicadas en    https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/,  nuestro 

establecimiento sigue las instrucciones entregando la información de acuerdo a los 

requerimientos establecidos en la normativa. 

 Tipo de enseñanza 

 Jornada 

 Genero  

 Establecimiento con programa integración 

 Establecimiento gratuidad. 

 Información institucional. 

 Proyecto Educativo y Reglamento Interno. 

 Si el establecimiento cuenta con procedimiento especial de admisión.  

 Indicadores de la agencia de la Calidad de la Educación.  

 Programas extracurriculares e infraestructura. 

Una vez terminado este proceso se publicarán las nóminas con alumnos aceptados en Nivel 

Parvulario: 

 

 

 

 

 

https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/


 

  
                                                                                                                                                 174 
 

 

 

Publicación: 

- Fichero en el establecimiento educacional el cual se encuentra en el ingreso a la unidad 

educativa. 

- Paginas oficiales del establecimiento.  

- En caso de no ser admitidos los párvulos, los apoderados podrán solicitar información 

acerca del proceso. 

 

CAPITULO IV NORMAS EN CUANTO AL USO DEL UNIFORME 

 El uso del uniforme es obligatorio en toda actividad pedagógica regular y extraordinaria 

que implique la representación del establecimiento por parte de los párvulos. Salvo en 

situación autorizadas por el equipo de docentes directivos del establecimiento que se 

comunicarán por vía escrita a los padres y apoderados con al menos 48 horas de 

anterioridad. 

 El uso del buzo institucional este puede ser usado periódicamente, debido por temas de 

comodidad de los párvulos. Esto solo se aplica para nivel de NT1 y NT2. 

 Todo párvulo tiene el deber de concurrir a los actos oficiales, dentro o fuera del 

Establecimiento, con el uniforme, según corresponda serán exigidas en ceremonias 

oficiales del establecimiento. 

 El uniforme debe estar debidamente marcado con nombre y apellido en el interior de 

la prenda. Su uso se mantiene durante todo el año escolar. 

 En caso de que algún párvulo presente un problema para asistir con el uniforme o 

adquirir el uniforme escolar, el padre, madre y/o apoderado, deberá solicitar entrevista 

con el Director del establecimiento, para que este exima temporalmente el uso total o 

parcial del uniforme escolar, por razones debidamente justificadas y acreditadas por los 

padres o apoderados. 

 En caso de no poder asistir a clases por un día con su respectivo uniforme y/o buzo y/o 

delantal o cotona, deberá presentar comunicación escrita, por parte del apoderado/a y 

comunicarlo en Inspectoría y a la parvularia. 

 Los párvulos de NT1 y NT2 deben traer ropa de cambio, para proceder ante cualquier 

eventualidad que estropee el uniforme. (según sea el caso por favor indicar en qué 

consistiría esa muda de ropa) La ropa de cambio puede ser ropa de color común, acorde 

a la estación del año. 
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PRESENTACIÓN PERSONAL 

Es importante que los apoderados procuren que los/as niños/as mantengan una presentación 

personal correcta y tradicional; poniendo especial cuidado en hábitos de limpieza, higiene y 

orden en el vestir, útiles y material a su disposición. Los varones deben usar pelo corto y limpio. 

En el caso de las damas, solo podrán usar accesorios de cualquier color. No serán aceptados: 

cortes de pelo de fantasía, tinturaciones extravagantes o llamativas.  

 

CAPITULO VI REGULACIONES REFERIDAS AL AMBITO DE LA SEGURIDAD, LA HIGIENE LA SALUD 

Numerosas son las muestras que ha dado la naturaleza en estos últimos años alrededor del 

mundo tales como terremotos o grandes incendios. Esto nos lleva a pensar en cómo nosotros 

debemos cuidar nuestra integridad física, debido a estos se ha elaborado un plan de seguridad 

escolar pensando en la importancia de mantener y desarrollar un Plan de Seguridad Escolar al 

interior del Establecimiento, que nos permitirá prever situaciones límites en casos de 

emergencia. 

La seguridad se educa, no se improvisa, por ello es de suma importancia el desarrollo de una 

cultura de preventiva; con ello se puede aminorar los efectos de un hecho catastrófico y hacer 

conciencia de las fuerzas de la naturaleza y las limitaciones de la acción humana. 

OBJETIVO 

Implementar y desarrollar un Plan de Seguridad para párvulos, Educadoras de Párvulos y 

personal del establecimiento, conocido por todos, con el fin de proteger y evitar accidentes, ya 

sean por causas naturales o por situaciones de riesgo y cuyo fin será el mejoramiento de las 

condiciones del establecimiento y el bienestar físico de los componentes de la Unidad 

Educativa. 

Ejercitar en y con la comunidad escolar, medidas de escape y /o evacuación para casos de 

incendios, temblores y terremoto 

Evitar mediante una cultura de prevención, la existencia de accidentes en situaciones de 

emergencia y de la vida diaria 
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MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL PERSONAL DE PÁRVULOS Y DEL 

ESTABLECIMIENTO 

Se tendrá especial consideración a la mantención de la higiene de los espacios en que 

habitan los párvulos (salas de clases, baños y áreas comunes); de los elementos que utilizan de 

manera cotidiana (material didáctico, mobiliario, juguetes, etc.); y también de las condiciones 

referidas a su cuidado, procurando su aseo, ventilación diaria y desinfección, con sustancias que 

no sean nocivas para los seres humanos, evitando así la entrada de posibles vectores y plagas. 

Dichas acciones serán de responsabilidad del personal de aseo y mantención. 

Limpiar y desinfectar con frecuencia todas las superficies de trabajo diario, 

especialmente aquellas que los párvulos tocan frecuentemente (barandas, pomos de las 

puertas, juguetes, recursos pedagógicos manipulables). 

Así mismo el establecimiento cuenta con convenios con empresas especializadas en la 

sanitización y desratización de los espacios del establecimiento. 

Por su parte, el personal que atiende párvulos estará provisto de un delantal y hará 

especial énfasis en su higiene personal y lavado de manos. 

 

HIGIENE, CUIDADO PERSONAL 

 

Una de las necesidades básicas que tienen los niños y niñas, es aquella referida a su 

higiene y aseo personal, siendo las familias las primeras responsables de satisfacer esta 

necesidad y de enviar al establecimiento algunos elementos personales.    

El equipo del establecimiento realizará acciones diarias destinadas al fortalecimiento de 

los hábitos de higiene y cuidado personal de los párvulos. 

 • Lavarse las manos (higiene de manos) a menudo con agua y jabón durante al menos 20 

segundos. Se recomienda aumentar a 40 a 60 segundos cuando se tenga las manos visiblemente 

sucias o hayan estado en contacto con secreciones. 

• Si no hay agua y jabón disponibles y las manos están visiblemente limpias, usar un 

desinfectante para manos que contenga al menos 70% de alcohol (alcohol gel). Cubrir todas las 

superficies de las manos y frotarlas por unos 20 segundos o hasta que se sientan secas (no 

soplar). 

Las siguientes acciones serán supervisadas por la Educadora de Párvulos, para resguardar la 

higiene en el nivel de Educación Parvularia.   
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MATERIALES DIDÁCTICOS Y JUGUETES DE GOMA, PLÁSTICO, TELA, ETC. 

Responsable: Auxiliar de aseo y/o servicio. 

MATERIALES: 

 1 escobilla plástica 

 1 recipiente de plástico de uso exclusivo: para preparar detergente y enjuagar 

 1 paño 

 detergente común 

 cloro: desinfección 

PROCEDIMIENTO: 

 Introduzca el recipiente plástico con solución de detergente al lavadero. 

 Sumerja los materiales didácticos y/o juguetes en solución de detergente y páseles la 

escobilla cuando corresponda, de acuerdo al material. 

 Enjuague los juguetes en recipiente con agua limpia, hasta eliminar restos de 

detergente. 

 Retire agua del interior de los juguetes y, de preferencia, deje estilar. 

 Si es necesario, seque los juguetes con paño seco 

FRECUENCIA: 

Semanalmente y cada vez que se requiera. 

 LAVAMANOS (LAVAMANOS, LLAVES, BASE Y TUBERÍAS) 

Responsable: Auxiliar de aseo y/o servicio  

MATERIALES: 

 paños de diferente color (1 para lavar y otro para enjuagar) 

 2 baldes: uno para preparar detergente y otro con agua limpia para enjuagar 

 detergente común 

 cloro 

 rociador para el cloro 

PROCEDIMIENTO: 

 Sumerja el paño en balde con solución de detergente. 

 Lave con paño con solución de detergente. 

 Enjuague con otro paño limpio con agua. 

 Desinfecte con cloro sin diluir aplicado con rociador. 

 No enjuague ni seque. 

 Esperar 10 minutos antes de volver a usar (controlar que este tiempo se cumpla). 
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FRECUENCIA: 

2 veces al día y cada vez que sea necesario. 

 TAZAS DE BAÑO, WC Y ESTANQUE. 

Responsable: Auxiliar de aseo y/o servicio 

MATERIALES: 

 1 par de guantes de goma exclusivos para este artefacto 

 2 paños de diferente color (1 para lavar y otro para enjuagar) 

 2 baldes: uno para preparar detergente y otro con agua limpia para enjuagar 

 detergente común 

 cloro 

 rociador para el cloro 

 1 hisopo de mango y cerdas plásticas de tamaño adecuado. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 Prepare solución de detergente. 

 Tire la cadena. 

 Eche solución de detergente al interior de la taza. 

 Limpie con el hisopo, cepillando la cavidad y los bordes internos de la taza 

 Limpie con un paño con solución de detergente el estanque y la parte externa de la taza. 

Enjuague estanque y exterior de la taza con otro paño con abundante agua. 

 Tire la cadena hasta que no quede espuma. 

 Desinfecte completamente el artefacto con cloro sin diluir utilizando el rociador. 

 No enjuague ni seque. Esperar 10 minutos antes de volver a usar el artefacto o hasta 

que esté seco. 

 

FRECUENCIA: 

2 veces al día y cada vez que sea necesario 

 PISOS 

Responsable: Auxiliar de aseo y/o servicio. 
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MATERIALES: 

 1 escobillón 

 1 trapero para limpiar y enjuagar 

 1 pala 

 bolsas de basura 

 2 baldes: uno para preparar detergente y otro con agua limpia para enjuagar 

 detergente común 

 cloro. 

PROCEDIMIENTO: 

• Barra el piso y recoja la basura con la pala, como primera actividad de limpieza en  

            el servicio higiénico. 

• Prepare la solución de detergente en balde. 

• Limpie el piso con trapero con solución de detergente. 

• Enjuague con trapero con agua 

• Desinfecte pasando el trapero con solución de cloro. 

 

FRECUENCIA:  

1 vez al día (después de desinfectar los artefactos) y cada vez que sea necesario. 

 MUROS, PUERTAS Y VENTANAS 

 

Responsable: Auxiliar de aseo y/o servicio.  

MATERIALES: 

• 1 paño para limpiar y enjuagar 

• 2 baldes: uno para preparar solución de detergente y otro con agua limpia para 

           enjuagar detergente común 

• cloro 

• rociador para el cloro 

 

PROCEDIMIENTO: 

• Sumerja el paño en balde con solución de detergente. 

• Limpie las superficies de arriba (hasta donde alcance la extensión de la mano) hacia  

            abajo con un paño con solución con detergente 

• Enjuague el paño en balde con agua limpia 

• Enjuague las superficies con paño 

• Desinfecte con solución de cloro aplicada con rociador 

• No enjuague ni seque. 
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FRECUENCIA: 

Diariamente, al finalizar la jornada de los niños 

 BASUREROS 

 

Responsable: Auxiliar de aseo y/o servicio  

PROCEDIMIENTO: 

• Al finalizar la jornada, limpie con solución de cloro en agua. Desinfecte prolijamente y 

enjuague con agua. 

• Aplique solución de cloro utilizando rociador y deje secar. 

 

MEDIDAS PARA RESGUARDAR LA SALUD EN EL NIVEL DE EDUCACION PARVULARIO 

ENFERMEDADES 

En caso de enfermedad de un párvulo, es responsabilidad del apoderado tomar las 

medidas necesarias para favorecer su recuperación y bienestar. Frente a enfermedades 

contagiosas, también es de su responsabilidad respetar el reposo en el hogar indicado por el 

médico e informar al equipo de esta situación de la manera más inmediata posible, con el 

objetivo de que el establecimiento adopte todas las medidas de resguardo que estén a su 

alcance para que los demás niños se mantengan sanos y estar atentos a posibles contagios. 

Ante la noticia de la existencia de una enfermedad contagiosa y con la finalidad de evitar los 

contagios, el establecimiento velará especialmente por la ventilación diaria de los espacios 

habitables, la desinfección de los ambientes con aerosoles y/o útiles de aseo desinfectantes, 

estrictas normas de lavado de manos de niños y adultos, uso de alcohol gel y pañuelos 

desechables, notificación a los demás apoderados de la epidemia, entre otros. 

VACUNACIÓN MASIVA: 

Según el Ministerio de Salud (MINSAL), se entiende por vacuna “cualquier preparación 

destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de 

anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o 

atenuados, o de productos o derivados de microorganismos. El método más habitual para 

administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal 

u oral”. 

Por lo cual, el establecimiento se adhiere a las campañas o programas de vacunación 

masiva ministeriales, especialmente en caso de enfermedades contagiosas la cuales se 

coordinan con el Consultorio Doctor Pedro Jáuregui, ubicado en U-40 Rahue Bajo, Osorno, Los 

Lagos Fono: 600 336 7777.  
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SALUD DE LOS PÁRVULOS  

 Por accidentes menores se prestará la atención de primeros auxilios en el establecimiento que 

cuenta con un botiquín implementado para esto y personal; y se avisa al apoderado 

inmediatamente.  

 En el caso de accidente dentro del establecimiento educacional y en el horario de clases, el 

niño(a) se dará aviso rápidamente al servicio de urgencia de ser necesario con el Seguro Escolar 

respectivo, paralelo a esto, se avisa inmediatamente al apoderado.  

 En caso de requerir atención medica la inspectora llamará al número de emergencia Fono: 

800500015, para solicitar atención inmediata del  párvulo dando aviso oportuno a apoderado 

informándole el traslado del estudiante.  

 Si un niño (a) se siente mal dentro de la jornada de clases, se avisa inmediatamente al 

apoderado/a para que lo retire.  

 Es de responsabilidad del apoderado informar en Ficha de Matrícula y a la educadora, en el caso 

que el niño/a sufra alergias o alguna enfermedad crónica.  

 El Apoderado No deberá enviar al párvulo ENFERMO o con temperatura. En caso de 

medicamentos, debe adjuntar receta médica e indicar el horario y dosis a administrar al niño/a, 

para que sea autorizado/a de acercarse al establecimiento a administrar los medicamentos. 

 La inasistencia de un niño/a por enfermedad debe comunicarse oportunamente a la Educadora 

del establecimiento, especialmente si este presenta riesgo de contagio para los demás niños/as 

del grupo. Además, requiere de un certificado médico del médico tratante, autorizando su 

reintegro al establecimiento y especificando que este no reviste riesgo de contagio para el resto 

de los párvulos. 

USO DEL BAÑO 

Como los niños que recibe nuestra escuela son de 4 años hacia arriba, en su mayoría 

éstos vienen con hábitos de higiene formados desde su hogar. En el caso específico del hábito 

de “ir al baño”, es necesario destacar que en la Escuela todos los niños van al baño solos, y la 

educadora y/o asistente supervisa el correcto uso del inodoro, el adecuado lavado de manos y 

cepillado dental. 

LAVADO DE MANOS: (Rutina que se realizara con los párvulos).  

Lavarse las manos (higiene de manos) a menudo con agua y jabón durante al menos 20 

segundos. Se recomienda aumentar a 40 a 60 segundos cuando se tenga las manos visiblemente 

sucias o hayan estado en contacto con secreciones de personas infectadas o sospechosas, como 

también las superficies o elementos de contacto. (Ojalá repita esta acción cada 2 o 3 horas.) 
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 Si no hay agua y jabón disponibles y las manos están visiblemente limpias, usar un 

desinfectante para manos que contenga al menos 70% de alcohol (alcohol gel) 

 Cubrir todas las superficies de las manos y frotarlas por unos 20 segundos o hasta que 

se sientan secas (no soplar). 

 Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

 El lavado es indispensable en los siguientes momentos: 

 Antes y después de utilizar elementos de protección personal (guantes, mascarillas, 

antiparras, batas u otros) 

 Después de tener contacto con personas sospechosas o confirmadas 

 Después de cualquier contacto con secreción respiratoria. 

 Antes de comer 

 Después de usar el baño. 

 CUBRIR LA TOS Y LOS ESTORNUDOS  

 Cubrir boca y nariz con la parte interna del codo o un pañuelo desechable al toser o 

estornudar.  

 Eliminar el uso de pañuelos de género (tela).  

 Favorecer uso de pañuelo de papel desechable. 

 Eliminar los pañuelos usados a la basura (doblándolo por ambos extremos para que no 

queden secreciones expuestas). 

 El pañuelo desechable debe ser utilizado 1 sola vez. 

 Realizar lavado de manos inmediatamente después con agua y jabón, durante al menos 

20 a 30 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, y las manos están visiblemente 

limpias, lavarse las manos con alcohol gel. 

 

CAPITULO V REGULACIONES GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Niveles curriculares 

 

Constituyen una forma de organización temporal de los objetivos de aprendizaje en dos niveles 

curriculares, respondiendo con mayor precisión a las necesidades y características del 

aprendizaje y desarrollo de los párvulos. Los dos niveles curriculares, que abarcan tramos de 

dos años cada uno, se denominan: 

• 1° Nivel de Transición (Pre Kínder), de 4 a 5 años de edad. 

• 2° Nivel de Transición (Kínder), de 4 a 5 años de edad.   

 

 

 



 

  
                                                                                                                                                 183 
 

 

 

Idoneidad y calificación del personal:  

El personal de Educación Parvularia debe cumplir con la idoneidad exigida por la letra g) 

del artículo 46 de la ley 20.370. General de Educación. 

Será la Educadora de Párvulos quien aplique una pauta de supervisión a cada uno de los 

funcionarios al menos dos veces al año con la finalidad de mejorar nuestras prácticas 

pedagógicas y funcionamiento del nivel de Educación Parvularia.  

Acompañamiento en el aula: 

La Educadora de Párvulos del establecimiento estará en aula junto a su Asistente para 

la atención de los párvulos.   

Capacitación y perfeccionamiento del personal: 

Se elaborará anualmente un programa de capacitación y perfeccionamiento continuo 

en aspectos técnicos de sus competencias y/o necesidades las que se ejecutaran por parte del 

establecimiento educacional, se le informara al personal de Educación Parvularia las 

capacitaciones disponibles en plataforma del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, del 

Ministerio de Educación. 

Niveles de la planificación: 

La Educadora de Párvulos será la responsable de elaborar participativamente una 

incorporación al Proyecto Educativo del establecimiento, de acuerdo a las políticas educativas 

vigentes y Bases curriculares de la Educación Parvularia Chilena. 

Se ejecutará el plan anual de gestión, plan anual de aula y planificaciones específicas de 

aula para cada uno de los niveles de atención. 

Instancias de evaluación: 

Se realizarán evaluaciones de diagnóstico, de proceso y finales de carácter cualitativo 

las que serán sistematizadas en el registro de “Trayectoria de los aprendizajes en el Libro de 

Clases, cuyo resultado serán compartidas con las familias al inicio y a finales del primer y 

segundo semestre. 

Organización de los espacios educativos: 

La organización del espacio educativo se construirá con la participación de los niños, 

niñas, familias y comunidad seleccionando materiales naturales, elaborados y reciclables 

organizados de acuerdo a las características de los párvulos considerando diferentes elementos 

visuales, auditivos, táctiles de la cultura propia (pueblos originarios, de otros países), de lo local, 

regional y nacional. 
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El mobiliario, materiales y organización del espacio en general estará ajustado a la 

normativa de Educación Parvularia.  

Organización del tiempo: 

Cada nivel de atención contará con una organización del tiempo diario el cual está 

diseñado por rutinas diarias, que contemple todos los momentos y particularidades de la vida 

diaria y necesidades de los niños y niñas, el cual estará a la vista y comunicado a los párvulos y 

sus familias. 

reuniones técnicas: 

Con el objetivo de la reflexión crítica y mejora de las practicas pedagógicas, estas se 

llevarán a cabo en la reunión de Consejo de Profesores, la que serán registradas en las bitácoras 

de trabajo de Educación Parvularia y libro de Clases de cada Nivel.  

Participación de las familias de los niños y niñas: 

Esta participación y comunicación con la familia será a través de: 

• Entrevistas individuales con padres y apoderados 

• Reuniones y talleres con las familias 

• Participar en actividades pedagógicas del Establecimiento Educacional.  

• Participación de Apoderados en el Centros de Padres del Establecimiento  

           Educacional.  

• Entrega y socialización de logros de aprendizajes. 

• Puertas abiertas para su integración en el momento que la familia lo solicite 

Formación de Centros de padres: 

La Constitución Política de la República establece la libertad de asociación (Art. 19 N.º 

15). De acuerdo con ello, los Apoderados podrán constituir un Centro de Padres y Apoderados 

el cual será regulado por la Ley General de Educación y por el Decreto N° 565 de 1990. Los 

Centros de Padres, Madres y Apoderados: corresponde a la organización que representa a las 

familias en el establecimiento educacional. Los padres, madres y apoderados que deseen 

participar, podrán hacerlo según sus posibilidades, a través de los siguientes organismos: La 

Asamblea General, reuniones por niveles de atención. 

Salidas Pedagógicas: 

La organización de salidas fuera del establecimiento con los párvulos debe ser 

planificada con antelación, previendo los aspectos administrativos que se requieren, según el 

tipo de salida que se realice. 
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Para todas las salidas fuera del establecimiento: 

• Al inicio del año, en instancia de reunión de nivel, se informará a los padres y/o 

familiares en cuanto a este tipo de estrategias, explicando su importancia y sentido. 

• Cubrir el coeficiente mínimo de adultos por niño (1 adulto por cada 5 niños) para estas 

actividades. Podría considerarse la participación de familiares de los niños y niñas, siempre y 

cuando sean mayores de edad. 

• La Educadora de Párvulos deberá dar aviso y solicitar autorización por anticipado y por 

oficio al Director del Establecimiento, señalando: el propósito de la actividad, la descripción de 

lo que se realizará, el lugar en que se realizará, tiempo estimado de duración, que no podrá 

exceder la duración de una jornada diaria (8 horas), adultos que acompañan. 

• Solicitar autorización escrita al apoderado de cada párvulo 

con un mínimo de 5 días de anticipación, especificando en un documento, el nombre del 

párvulo, el nombre del apoderado, RUT y firma respectiva, en el cual se expresa su respaldo 

para que los párvulos puedan participar en este tipo de actividad. 

• En toda actividad fuera del establecimiento, es imprescindible la participación de la 

Educadora de Párvulos del establecimiento y de la Asistente del nivel. 

• Resguardar las condiciones climáticas, cautelando el vestuario apropiado de los 

párvulos.  

• Si se requiere de un medio de transporte para el traslado de los párvulos debe ser 

solicitado con anticipación y debe cumplir con toda la normativa señalada para el traslado de 

escolares: vehículos cerrados del tipo furgón, bus o microbuses; todos los párvulos y adultos 

viajarán sentados, debe tener ventanas a ambos costados, los asientos se ubican mirando hacia 

el frente y sus respaldos deben tener una altura igual o superior a 35 cm. 

• Considerar que la duración de la experiencia programada, preferentemente no debe 

interferir con los horarios de alimentación y horario de retiro de los párvulos. Cuando se 

requiera colación o alimentación, esta será planificada.  

• Elaborar y llevar durante la actividad, un listado con los nombres de los párvulos nombre 

de apoderados y sus teléfonos. 

• Estar en conocimiento de aquellos párvulos que tienen algún tipo de alergias, puesto 

que en una salida podrían verse más expuestos a ello. 

• Para cruzar la calle, sólo se puede hacer en las esquinas, y sólo cuando haya luz verde 

en el semáforo. 
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• Evitar que los párvulos se acerquen a animales, pues estos podrían morderlos. 

• Los párvulos que no posean autorización para la actividad, permanecerán en el 

Establecimiento, incorporándose en el siguiente nivel, idealmente donde existan 2 funcionarias, 

o donde no influya negativamente en el coeficiente técnico. 

 

CAPITULO VI NORMAS DE CONVIVENCIA REFERIDAS AL INGRESO A LA ESCUELA Y 

PERMANENCIA DE LOS PÁRVULOS 

  

Los párvulos podrán ser matriculados siempre que existan vacantes en el nivel que le 

corresponda, no pudiendo realizarse selección de ningún tipo (económico, familiar, religioso, 

ideológico, de rendimiento académico, entre otros). Por lo anterior, no se podrán solicitar 

antecedentes socioeconómicos, religiosos u otros que permitan discriminar en el proceso de 

admisión y matrícula.  

 No se podrán exigir notas mínimas para la permanencia de los párvulos.  

 No se podrá restringir la matrícula a los párvulos por repitencia.  

 No se podrá restringir el ingreso o la permanencia de párvulos por estar embarazadas o 

ser padres.  

 No se podrá restringir el ingreso o la permanencia de párvulos por su origen racial o 

nacionalidad. 

Convivencia Escolar: 

La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena convivencia escolar como “la 

coexistencia pacífica 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”. 

La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de relación entre las 

personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, 

expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y 

estamentos de la Comunidad Educativa. 

La Política de Convivencia Escolar, editada el año 2011, se afirma en 3 ejes esenciales: 

• Tiene un enfoque formativo, ya que se “enseña y se aprende a vivir con otros” 

• Requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad educativa, de acuerdo 

a los roles, funciones y responsabilidades de cada actor y estamento. 
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• Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho y de 

responsabilidades, y deben actuar en función del resguardo de la dignidad de todos y todas. 

La Dirección del Establecimiento, designará a un Encargado de Convivencia Escolar, quien 

colaborará con la dirección del establecimiento en la revisión de protocolos, revisión diaria del 

libro de sugerencias y reclamos y la investigación de las posibles infracciones al presente 

reglamento. 

 

GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR SR: JUAN PABLO RAMÍREZ GALLARDO 

ROL DEL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Fomentar una cultura de respeto y buen trato en la convivencia entre los distintos 

estamentos escolares, asegurando la aplicación y cumplimiento justo de las normas de la 

organización escolar y promoviendo el diálogo, la participación y el trabajo colaborativo con el 

propósito de asegurar un clima adecuado para los procesos de aprendizaje y, teniendo como 

base la Política Comunal de Convivencia Escolar. 

1. Fortalecer y promover una convivencia basada en el respeto de los derechos humanos 

y valores democráticos entre todos los actores de la comunidad escolar. 

2. Participar activamente del equipo de gestión en la implementación del Proyecto 

Educativo Institucional. 

3. Integrar y comunicar oportunamente al Consejo Escolar respecto de diversos aspectos 

involucrados en la convivencia escolar. 

4. Velar por el cumplimiento de un debido proceso en la aplicación de las normas de la 

institución escolar. 

5. Elaborar un plan de acción, acordado con el Consejo Escolar, que promueva una 

adecuada convivencia escolar. 

6. Monitorear y evaluar la ejecución del Plan de Acción aprobado por el consejo escolar. 

7. Coordinar el abordaje y atención oportuna a los actores educativos involucrados en 

problemas o situaciones que alteren o vulneren las normas establecidas en el Manual de 

Convivencia Escolar. 

8. Promover la creación y funcionalidad de un Equipo de Convivencia Escolar en el 

establecimiento. 
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9. Definir estrategias en la gestión de conflictos interpersonales y colectivos al interior de 

los Establecimientos educacionales. 

10. Potenciar el trabajo en red con organismos e instituciones de la comuna y a su vez otros 

Establecimientos Educacionales en materias de convivencia escolar. 

11. Coordinar y liderar un trabajo colaborativo entre el Consejo Escolar, Comité de 

Convivencia y su cargo en materias de gestión y educación de la convivencia escolar. 

Aplicar Protocolos de acción frente a situaciones de violencia y/ o acoso escolar de acuerdo a la 

Ley de Violencia Escolar N° 20.536 y Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del 

Establecimiento. 

NORMAS CONVIVENCIA ESCOLAR Y BUEN TRATO 

 

CONDUCTAS ADECUADAS Y ACORDES AL AMBIENTE ESCOLAR 

DE LOS PÁRVULOS:  

Nuestra Escuela aspira a formar párvulos en función de una formación integral, siendo ellos 

capaces de: 

 Demostrar la adquisición de habilidades y destrezas conscientes de la importancia de crecer en 

el ámbito intelectual, valórico y social. 

 Ser capaces de expresar y reconocer distintos sentimientos y emociones en sí mismo y en los 

otros, adquiriendo gradualmente empatía con sus pares, utilizando el dialogo como medio de 

resolución pacífica. 

 Ser capaces de interactuar y establecer relaciones de confianza y afecto con adultos y pares, 

compartiendo, participando y colaborando en actividades grupales. 

 Ser capaces de participar en grupos de trabajo y juegos, respetando normas y cumpliendo las 

acciones. 

 Ser capaces de apreciar y adquirir gradualmente valores y normas sociales que contribuyan a la 

sana convivencia. 

 Incorporar valores esenciales como la solidaridad, verdad, paz y justicia en un marco de respeto 

a la diversidad y la resolución pacífica de conflictos. 

 Ser capaces de manifestar empatía frente a situaciones o necesidades que vivencia sus pares. 

Aprecian la importancia que tienen los valores 

 Aceptar y acordar sencillas normas en conjunto para una sana convivencia, respetando las 

singularidades de sus compañeros, aceptando expresiones de la diversidad lingüística étnica y 

personal. 
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 Ser solidario, conciliador, tolerante y abierto al diálogo y a la crítica. Debe entender esto, como 

la única forma de constituirse como un sujeto socialmente maduro, capaz de convivir y resolver 

conflictos propios de la existencia humana y de la natural interrelación que esta conlleva. 

 Ser honesto y honrado, buscador de la verdad, tanto a nivel intelectual como afectivo; no 

aspirar al triunfo si no es acompañado por el valor de la verdad en lo más esencial. 

 Respetar el medio ambiente natural y cultural que lo rodea, entendiendo que la infraestructura 

de la comunidad educativa y su entorno en general, se constituyen como un bien común que, 

como es compartido con otros, debe ser cuidado y preservado con especial cuidado. 

 Cumplir las normas que rigen a nuestra comunidad, porque entiende que éstas permiten una 

convivencia sana y equilibrada. 

 Ser participativo y capaz de expresar sus ideas en un marco de respeto. 

 

DE LOS PADRES, APODERADOS Y FAMILIA 

Sabiendo que la familia es la primera responsable de la formación de los párvulos 

pertenecientes a nuestra comunidad educativa, se espera que ésta, o bien las personas que 

asuman ese papel, cumplan significativamente esta tarea, siendo un aporte en función de la 

formación de los párvulos. 

 

 Comprometida con su rol paterno o familiar desde una perspectiva humana y formativa, por lo 

mismo debe ser un modelo a seguir para sus hijos a nivel ético moral, afectivo-emocional, social-

comunitario y espiritual-trascendente. 

 Consciente de su rol como formador/a y educador/a de sus hijos; entiende que la escuela es 

una instancia social de apoyo a su labor de padre o tutor. Generadora de un espacio donde la 

estabilidad emocional sea la base de todo cuanto el niño realice. 

 Comprometido/a con el proceso formativo y académico de sus hijos. Se mantiene informada de 

lo que se refiere al desempeño académico y conductual de estos, asiste a reuniones y 

entrevistas, y supervisa muy de cerca sus labores en casa. En este mismo sentido, la familia se 

entiende como la principal instancia formadora de sus hijos e hijas, por lo que los padres 

procurarán mantener una actitud y comportamiento conforme a los principios morales y éticos 

de nuestra sociedad actual y constituirse así en el ejemplo a seguir por sus hijos, por lo que se 

convierte en testimonio de familia consecuente, positiva, leal y sólida. 

 Comprometida con el proyecto educativo y estilo pedagógico y formativo de la escuela. 

 La familia debe ser constructiva en sus juicios, observaciones y críticas tanto hacia sus hijos 

como al resto de la comunidad educativa. La actitud requerida es la del diálogo respetuoso, 

positivo y honesto. 
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 Entiende que debe trabajar en un mismo sentido con la comunidad educativa participando en 

todas las actividades que se promueven en beneficio de ésta, porque está consciente de que 

ello implica un beneficio para su hijo o hija. Así también mantiene informados a los directivos y 

docentes de todo cuanto pueda influir en el normal desempeño de su hijo en el colegio. Desde 

esa perspectiva, pone en antecedente de situaciones de familiares, de salud u otras que sean 

relevantes en el proceso de formación estudiantil. 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA REFERIDAS A AUSENCIAS, INASISTENCIAS, PERMISOS, 

ENFERMEDAD DE PROFESORES, ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, PARVULOS. 

 

En concordancia con los derechos y deberes de los docentes, quienes soliciten permisos 

administrativos deberán hacerlo a través de la Dirección del establecimiento, dejando las 

planificaciones que correspondan, con un mínimo de 2 días hábiles de anticipación.  

Ante la situación de ausencia de docentes y/o asistentes de la educación a causa de 

enfermedad (Licencias Médicas), será responsabilidad de la Dirección cautelar la suplencia 

respectiva en concordancia con D.A.E.M.  

Los docentes y asistentes de la educación que se acojan a licencia médica, deberán dejar 

el documento en la Dirección del Establecimiento. 

Las sustituciones del profesorado en caso de ausencia por situaciones inesperadas, se 

realizarán por parte de los profesores con horario a disposición de la Dirección, y en caso que 

no haya disponibilidad de docentes, por un asistente de la educación. 

En caso de ausencias por enfermedad de los párvulos, deberán ser informadas al 

profesor jefe en forma oportuna y si es prolongada, el apoderado deberá presentar el 

certificado médico que lo avale o cualquier documentación que certifique una atención 

primaria. 

 

NORMAS DE LA SALA DE CLASES, AULAS DE RECURSOS, PATIO Y COMEDOR. 

 

1. Mantener siempre las salas limpias y ordenadas. 

2. Cuidar el mobiliario e infraestructura.  

3. Respetar el derecho y pertenencias de los demás.  

4. Mantener hábitos adecuados como: no comer, beber, ni mascar chicle durante las clases.  

5. Se debe mantener conductas cordiales y respetuosas para con los demás miembros de la 

comunidad educativa.  
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6. Se prohíbe la grabación de imagen y/o sonido, total o parcial de clases, conversaciones públicas 

o privadas sin el consentimiento de la persona involucrada.  

7. Se prohíbe usar o portar en el establecimiento MP3, MP4, teléfonos celulares, Tablet, 

computador, parlantes, audífonos, lentes de realidad virtual u otros aparatos tecnológicos 

8. Al prohibirse el uso o porte de objetos tecnológicos, el establecimiento no se hará responsable 

por su pérdida o extravío.  

9. Uso de uniforme completo o buzo en todo momento y según determine la Escuela.  

10. No se puede permanecer en las salas de clases durante el periodo de recreo, sin la presencia de 

una persona responsable  

11. Cada profesor controlará la salida de los párvulos a recreos; los párvulos serán vigilados durante 

los recreos por los asistentes de la escuela.  

12. Durante el tiempo de recreo, desayuno y almuerzo, los párvulos no podrán acceder a salas, 

excepto que presenten una causa justificada y siempre con el permiso de los profesores o 

asistentes de la educación responsables.  

13. Los párvulos evitarán la utilización de objetos y juegos que supongan un peligro para los demás 

compañeros, ejemplo: lanzarse agua y mojar galerías o salas, juegos violentos, etc. 

14. Se prohíbe escalar o subirse a vallas, árboles, barandillas o sitios que conlleven peligro, así como 

comunicarse o intercambiar objetos por los muros con personas ajenas al Establecimiento.  

15. Los párvulos deberán mantener una actitud de respeto con el personal de la cocina como así 

mismo con los docentes y asistentes de la educación durante el período de colación (desayuno 

y almuerzo); además de velar por el cuidado de los utensilios usados para dichos efectos.  

 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 

A los párvulos de educación parvularia no se les aplicará las sanciones establecidas en 

el manual de convivencia frente a la comisión de faltas y será responsabilidad del equipo de 

Convivencia Escolar y de su familia trabajar en conjunto las estrategias más adecuadas para 

evitar situaciones que afecten al párvulo, a sus compañeros y a otros integrantes de la 

comunidad educativa. En esta etapa es clave el aprendizaje de los mecanismos de resolución 

pacífica de los conflictos a los cuales se pondrá especial énfasis. 

Lo anterior, no impide la adopción de medidas pedagógicas o formativas descritas en el 

reglamento de convivencia escolar, orientadas a favorecer el desarrollo progresivo de la 

empatía para la resolución pacífica de los conflictos y comprensión de las normas por parte de 

los párvulos. 
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Se podrán aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, alguna 

o algunas de las siguientes medidas o sanciones disciplinarias:  

a) Llamada de atención: Se aplica cuando un párvulo comete algún acto que atenta contra la 

convivencia escolar. La aplica cualquier Educadora y/o Asistente de Párvulo. 

b) Citación de Apoderado y Diálogo Personal: La aplica cualquier miembro de los Docentes 

Directivos o la Educadora, y tiene el propósito de comunicar al apoderado que su pupilo ha 

cometido algún acto que atenta contra la convivencia escolar, y/o cuando el apoderado no ha 

cumplido algún(os) de los compromisos adquiridos en el presente reglamento.  

 Diálogo personal pedagógico y correctivo (Con el niño y/o el apoderado);  

 Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento, educación 

o de control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar) 

Importante: Cualquiera de las medidas adoptadas, deben ser comunicadas y discutidas por 

Encargado de Convivencia Escolar y Dirección del Establecimiento. Además, estas medidas 

pueden ser acompañadas según sea el caso por las siguientes acciones:  

 

CONSEJO ESCOLAR:  

 

A) Sostenedor. 

B) Director de la Escuela. 

C) Un Docente que represente al Consejo de Profesores. 

D) Un representante del Centro General de Padres. 

E) Un representante de Centro General de Alumnos. 

F) Un representante de los Asistentes de la Educación. 

G) Encargado de Convivencia                 Escolar. 

H) Coordinación PIE. 

I) Educadora de párvulos 

 

FUNCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 

                Los Consejos Escolares, a través de sus representantes podrán, informarse, proponer 

y opinar sobre materias relevantes para el mejoramiento de la calidad de la educación en sus 

establecimientos. Constituir el Consejo Escolar es una invitación a hacer de la escuela un espacio 

de formación ciudadana, que acoja la diversidad e integre las opiniones y necesidades de sus 

miembros, enriqueciendo así su Proyecto Educativo. 
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PROTOCOLOS DE 

ACTUACIÓN 

EDUCACIÓN 

PARVULARIA 
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PROTOCOLO DE DETECCIÓN TEMPRANA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 

 

Se entiende por vulnerabilidad a una situación en la cual las personas quedan expuestas al 

peligro o daño, ya sea por factores personales, familiares os sociales. Para determinar si una 

persona puede ser vulnerable, debemos estar atentos a los factores de vulnerabilidad, son 

comportamientos, situaciones o conductas que se dan en las personas, familias o en barrios que 

dificulta que los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer sus derechos. Son señales de que 

éstas ocurran. Por ejemplo, altas inasistencias a clases. 

1. Objetivos de la detección temprana: 

a) Evitar que los niños, niñas y adolescentes sean vulnerados, es decir llegar antes. 

b) Evitar que los niños, niñas y adolescentes que están siendo vulnerados sean más dañados. 

2. Vulneración de derechos más frecuentes: 

a) Inasistencia a clases. 

b) Deserción escolar. 

c) Abandono: falta de cuidados higiénicos, niños, niñas y adolescentes que pasan mucho 

tiempo solo. 

d) Presencia de adultos con consumo habitual de alcohol o drogas. 

e) Trabajo o explotación infantil. 

f) Maltrato psicológico 

g) Maltrato físico. 

h) Abuso sexual. 

i) Dificultades de acceso a servicios básicos. 

3. Importante: 

a) En primer lugar, todos somos responsables de observar y estar atentos a las situaciones 

de riesgo. 

b) Si somos testigos de alguna situación que pueda dañar a un niño, niña y adolescente, no 

la podemos dejar pasar, ya que hay muchas posibilidades de que ese niño, niña y 

adolescente pueda estar siendo dañado. 

Frente a las sospechas o detección de situación de vulneración, el personal de párvulo 

brindará la primera acogida al niño: escuchándolo, conteniéndolo, validando sus vivencias, sin 

interrogarlo ni poner en duda su relato ni solicitar que lo realice de nuevo, evitando comentarios 

y gestos. 
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El funcionario que sospeche o tenga conocimiento de situaciones de presunta vulneración, se 

comunicará de inmediato con el Encargado de convivencia escolar, Luego; 

a) Se citará al apoderado, en un plazo no superior a 5 días hábiles, a una reunión en donde se 

le expondrán las sospechas y dispondrán medidas destinadas a ponerle fin a dicha 

vulneración, estableciendo plazos de cumplimiento de los acuerdos que se logren. En el 

caso que sea el mismo apoderado o familiar el sospechoso de vulnerar o participar como 

cómplice o encubridor, no se le citará, ya que tienden a obstaculizar la investigación o a 

retirar a los párvulos de los establecimientos. De ser posible se contactará a otro adulto 

responsable. 

b) En caso de que el apoderado sea citado y no asista de forma injustificada, no cumpla con 

los acuerdos, o bien, no sea posible contactar a otro adulto responsable, se contactará e 

informará de las señales detectadas a cualquiera de las siguientes instancias: la Oficina de 

Protección de Derechos comunal (OPD), Proyecto de Intervención Breve (PIB), Programa 

de Intervención Especializada (PIE), o al Programa de Prevención Comunitaria (PPC) con el 

fin de que aborden el caso. Para ello, recabará, la información, datos y antecedentes que 

se hayan recogido para ponerlos a disposición de la autoridad. 

c) Cuando se observen indicadores de riesgo “mayor” para el bienestar del párvulo, como 

pueden ser: ausencia de un adulto que asuma un rol protector en la familia, exposición a 

situaciones de riesgo para el niño, entre otras, no será necesario comunicar al apoderado 

ni a la OPD, pudiéndose entablar una Medidas de Protección (MP) en favor del niño ante 

los Tribunales de Familia pertinentes, sin perjuicio de las obligaciones de denunciar los 

delitos de conformidad a lo establecido en el art. 175 del Código Procesal Penal. 

 Las denuncias a los organismos externos deberán ser interpuesta dentro del plazo de 5 

días hábiles desde que se conocieron los hechos o desde que el apoderado no asistió a la 

entrevista convocada, o no cumplió con el seguimiento solicitado. 

 Al realizar la denuncia a la OPD y otras oficinas o a Tribunales, el establecimiento no está 

acreditando la ocurrencia de los hechos, sino que entrega los antecedentes para que sea 

investigada por los organismos pertinentes, como una forma de activar los recursos protectores 

del Estado. 

 En caso de que las acciones legales sean realizadas por la familia, no será necesaria la 

acción directa del establecimiento, sin perjuicio de colaborar con la investigación, en la medida 

que el establecimiento sea requerido. 
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SEGUIMIENTO DE LOS CASOS CON LA FAMILIA 

Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación 

permanente sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de intervención 

acordados, o bien, ver la necesidad de generar nuevas estrategias, además de mantener 

visibilizado al niño resguardando sus condiciones de protección. 

Dependiendo de las características del caso, puede ser necesario realizar una segunda 

o más entrevistas con la familia, con objeto de ir verificando en conjunto los acuerdos 

establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar las necesidades 

actuales que pueda estar teniendo el niño o su familia, entre otros aspectos. 

Del seguimiento del caso, se puede acordar la derivación a un profesional de la salud, 

siendo obligación del apoderado acompañar los informes que den cuenta de la intervención 

pertinente. 

Las entrevistas pueden ser solicitadas por el establecimiento, como también por la 

familia. Esta acción puede ser liderada por la educadora de párvulos y, en aquellos casos de 

mayor gravedad y/o complejidad, puede ser acompañada por el Encargado de Convivencia 

Escolar, Coordinador u otro profesional del establecimiento. 

Dentro del seguimiento del caso, el establecimiento dispondrá las siguientes medidas 

destinadas a resguardar al parvulo presuntamente vulnerado y al sospechoso de la vulneración: 

 Resguardo de la identidad e intimidad del o los parvulos. Cuidando de no exponer 

su experiencia frente al resto de la comunidad educativa. 

 No se interrogará a la victima de forma inoportuna, cuidando de no re victimizarlo. 

 En caso de existir sospechas respecto de que las acciones de vulneración 

provengan de un funcionario del establecimiento, conforme a la gravedad de la 

situación, se podrá disponer, la separación del adulto eventualmente responsable 

de su función directa con el párvulo y/o derivar al niño y su familia a un organismo 

de la red pública que pueda hacerse cargo de su intervención. 

 Resguardo de la identidad del adulto que aparece como sospechoso, hasta que se 

tenga claridad respecto de su responsabilidad. 

 

Una vez implementado el modelo de intervención, se podrá considerar al caso como 

cerrado, en base a las condiciones de protección y riesgo en que se encuentre el niño, desde los 

alcances que tiene una institución educativa. Por consiguiente, el establecimiento considera 

que un niño se encuentra en condición de protección cuando: 
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1. El niño ha sido derivado y/o está siendo atendido por las redes pertinentes y/o se 

encuentra en proceso de reparación/tratamiento por la situación de vulneración, si así 

corresponde. 

2. El niño no requirió derivación, manteniendo una asistencia permanente y sin presencia 

de señales, indicadores y/o sintomatología asociada a vulneración, situación que también 

se observa en su contexto familiar. 

3. Se ha logrado el fortalecimiento del rol protector de la familia mediante. 

4. El niño egresó o fue retirado. 

Si se cumple una de las condiciones anteriores, el caso se considerará como cerrado. Si 

aparecen nuevos indicadores de posible vulneración de derechos se re abrirá el caso o seguirá 

como un caso nuevo. 

 

PROTOCOLO DE AGRESIÓN SEXUAL Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL 

 

PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL  

 Lo fundamental es crear en la familia un clima de confianza y apertura para que el niño pueda 

hablar de lo que le ocurre, le preocupa, le extraña y le sucede tanto en su hogar, en el colegio, 

con sus familiares y amigos.  

 Enseñarle al niño y/o la niña: "Mi cuerpo es mío. Nadie debe tocarlo sin mi permiso”.  

 Enseñarle a reconocer sus partes íntimas.  

 Que diferencie los tipos de caricias: “Las caricias buenas te hacen sentir bien; las caricias malas 

te hacen sentir mal, incómodo, se siente raro y si no te gustan, debes decir NO”.  

 Explicar que hay secretos buenos y secretos malos. Los buenos son de cosas buenas, agradables 

(regalos, sorpresas etc.) y los secretos malos son de cosas que te hacen daño: “tocar el cuerpo 

a escondidas es un secreto malo, y hay que contarlo rápidamente”.  

 Explicar qué si un adulto o niños mayores quieren tocar o jugar con las partes íntimas en secreto, 

ya sea con amenazas o golpes podemos estar hablando de acoso o abuso sexual.  

 Si a él o a otro niño le dicen que debe guardar un secreto malo, hay que buscar rápidamente 

una persona adulta y de confianza a quien poder contárselo.  

 Explicarle que, aunque la mayoría de los adultos son buenos, no siempre es así; y a veces, 

personas conocidas, o desconocidas, pueden querer hacer caricias malas. Decir siempre NO, 

sea quien sea.  

 Explicarles que no se deben aceptar regalos ni favores de desconocidos; pueden ser personas 

malas que dan cosas para engañarle.  
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 Explicarles que no se deben abrir puertas a extraños, ni irse a sus casas ni a pasear con ellos sin 

el permiso de los padres.  

 Los padres o tutores deben conocer a los amigos y personas con las que el niño suele pasar 

tiempo. 

 

ACTUACIONES 

Cualquier miembro de la comunidad escolar que sospeche, observe, oiga o sea testigo 

de algún modo de un hecho de maltrato infantil, de connotación sexual o agresión sexual en 

contra de un párvulo de párvulo, o a quien se le informe una acción tal, debe actuar de manera 

inmediata y apropiada para disuadir el abuso y evitar su recurrencia en casos eminentes, 

además de realizar la correspondiente denuncia de forma inmediata a un miembro del equipo 

de Dirección del establecimiento, Director y/o Encargado de Convivencia. 

 

Frente a las sospechas o detección de situación de vulneración, el personal de párvulo 

brindará la primera acogida al niño: escuchándolo, conteniéndolo, validando sus vivencias, sin 

interrogarlo ni poner en duda su relato ni solicitar que lo realice de nuevo, evitando comentarios 

y gestos. 

 

Es fundamental señalar que entre niños de párvulo no existe abuso sexual, sino juegos 

sexualizados, que ocurren entre niños de la misma o edades similares (entre párvulos de 

párvulos o entre párvulos del ciclo de párvulo y párvulos de primeros años de educación básica) 

sin coerción. Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso, una situación entre 

dos niños que pueda tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario orientar de 

manera educativa y no castigar.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, si se observan señales físicas en el cuerpo del párvulo o 

expresa alguna molestia física que haga sospechar de maltrato grave y/o abuso sexual de parte 

de un tercero, se hará efectivo de inmediato el protocolo de accidentes escolares, trasladando 

al afectado al centro asistencial más cercano para que lo examinen, sin necesidad de consultar 

previamente al apoderado. 

 

Paralelamente, una vez recibida la denuncia, si existe sospechas fundadas o certeza de 

la existencia de un maltrato grave o abuso sexual, la Dirección deberá denunciar el hecho, 

dentro de las 24 horas siguientes a conocido, de alguna de las siguientes instituciones: 

Carabineros de Chile, Investigaciones de Chile, Ministerio Público y/o Tribunales de Justicia, 

quienes son los encargados de desarrollar la investigación y aplicar las sanciones 

correspondientes.  
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Por su parte, el establecimiento se limitará a recopilar antecedentes generales que 

contribuyan a la investigación que realiza la autoridad estatal (el establecimiento actúa como 

colaborador y se abstiene de realizar la investigación propiamente tal). 

 

A su vez, el Encargado de convivencia citará por escrito, dentro del plazo de 5 días 

hábiles, y se reunirá con el apoderado o persona responsable del niño/a para comunicarle de lo 

acontecido y de la información que maneja el establecimiento. En el caso que sea el mismo 

apoderado o familiar el sospechoso de cometer el abuso o participar como cómplice o 

encubridor, no se le citará, ya que tienden a obstaculizar la investigación o a retirar a los 

párvulos de los establecimientos. 

 

En caso de ser necesario, se derivará a la familia a las Oficinas de Protección de Derechos 

(OPD), Proyecto de Intervención Breve (PIB), Programa de Intervención Especializada (PIE), 

Programa de Prevención Comunitaria (PPC) o a los Profesionales de los Servicios de Psiquiatría 

de Hospitales o Clínicas y se las mantendrá informada del conocimiento que tenga el 

establecimiento sobre el desarrollo de la investigación. 

 

Si el hecho ya es conocido por el resto de la comunidad escolar, se podrá informar a 

través de una comunicación y/o a través de reuniones de apoderados (parciales o generales), 

con el objeto de:  

a) Explicar la situación en términos globales, sin individualizar a las o 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 establecimiento. 

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 los apoderados en la labor formativa del 

establecimiento en torno a este tema. Siempre cuidando de no afectar la identidad del párvulo. 

 

Asimismo, se podrá implementar un plan de intervención en crisis para sus compañeros, 

donde se brindará un espacio de contención a los párvulos del ciclo comprometido, 

resguardando la identidad e intimidad del párvulo afectado. 

 

Durante el curso de la investigación, se resguardará prioritariamente el interés superior 

del niño, tomando medidas razonables para garantizar que no se produzcan más incidentes de 

acoso, intimidación u hostigamiento entre el párvulo vulnerado y el supuesto agresor. Si es 

necesario, el Establecimiento implementará un Plan de Seguridad para el párvulo involucrado 

el que puede disponer, prohibición de acercamiento o ingreso al establecimiento de sospechoso 
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de ser un funcionario el sospechoso, y sin perjuicio de la presunción de inocencia, se podrá 

disponer la separación de sus funciones directas con el párvulo denunciante durante el periodo 

que dure la investigación y/o derivación del niño y su familia a la red asistencial que pueda 

hacerse cargo de su intervención. 

 

MEDIDAS SANCIONATORIAS A APLICAR 

Si la vulneración (agresión sexual) a esta normativa la realiza un: 

 

a) Funcionario del Establecimiento: Si se resuelve que el trabajador del establecimiento 

violó este Reglamento y procedimiento el establecimiento podrá iniciar un Sumario 

administrativo para tomar las acciones de disciplina laboral que pueden incluir la suspensión 

transitoria o definitiva, con o sin derecho de indemnización, cambio de funciones o incluso el 

despido, de conformidad al contrato de trabajo y normativa laboral vigente. 

b) Dependiente de la comunidad escolar: Se podrán aplicar medidas temporales o 

definitivas (sanciones), entre las cuales se incluye prohibición de acercamiento a la víctima, 

pérdida de los contratos o beneficios adquiridos y prohibición de ingreso al establecimiento, 

derivación del informe al sostenedor para realizar la investigación correspondiente y posterior 

sanciones. 

c) Apoderado: Se podrá determinar en forma transitoria o definitiva la prohibición de 

ingreso al establecimiento, y cambio de apoderado. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO ENTRE MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

Uno de los factores que más dificultades ha generado a la sociedad es el aprender a 

convivir, el aprender a vivir en relación con otros. Desde entonces, hasta nuestros días, no se 

ha generado un avance relevante en el factor convivencia ni en el impacto que debiese tener 

en la forma como se estructuran las sociedades. El buen trato o buena convivencia, es una 

forma particular de relación entre las personas, que se basa en un profundo sentimiento de 

respeto y valoración hacia la dignidad del otro u otra. 

 

 El buen trato se caracteriza por el uso de la empatía para entender y dar sentido a las 

necesidades de los demás, la comunicación efectiva entre las personas a fin de compartir 

genuinamente las necesidades, la resolución no violenta de conflicto y un adecuado ejercicio 

de la jerarquía y del poder en las relaciones.  
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Es por esto que es responsabilidad de toda la comunidad educativa mantener relaciones 

interpersonales positivas que no perjudiquen el bienestar de la misma.  

 

Este protocolo es una invitación a promover y cumplir con nuestras obligaciones, 

responsabilidades y deberes en nuestra comunidad, para mantener una buena conducta, 

actitud positiva, realizar nuestras actividades correctamente y con responsabilidad, logrando 

así un ambiente armónico y así prevenir hechos de violencia entre los adultos. 

 

La ley sobre la violencia escolar, promulgada bajo la categoría de urgente, se incorpora 

una modificación a la Ley General de Educación N° 20.370, publicada el 12 de septiembre de 

2009. Entonces se suma a los principios y fines de la educación ya estipulados. Dicha ley indica 

que la educación se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad 

nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para vivir y participar 

en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática, y activa en la comunidad, y contribuir 

al desarrollo del país. Basados en la Ley N°20.405 se creó el Instituto Nacional de Derechos 

Humanos el cual tiene por objetivo la promoción y protección de los derechos de las personas 

que habiten en Chile.  

 

Uno de los pilares fundamentales para mantener una comunidad educativa armónica es 

la convivencia y las buenas relaciones interpersonales, por ello que resaltaremos las normas 

que favorecen a la convivencia, ya que siempre estamos en continua relación con otros y la 

búsqueda de tener estrategias y herramientas que nos permitan prevenir eficazmente los 

posibles peligros que pongan en riesgo una sana convivencia y promover conductas que nos 

lleven a fortalecer un ambiente sano. 

 

Orientaciones para favorecer la convivencia se recomienda: 

1. Ser respetuoso  

2. Saludar amablemente  

3. Ser Honesto  

4. Ser Tolerante  

5. No hablar mal de otro  

6. Ser Empático  

7. Cuidarse entre miembros de la comunidad educativa  

8. Usar el dialogo para resolver posibles conflictos  

9. Valorar y reconocer actitudes positivas 

10. Comprometerse con la comunidad educativa 
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TIPOS DE FALTAS 

1.- Cuando se detecte una situación de maltrato entre miembros de la comunidad educativa el 

Director debe tomar las medidas pertinentes, evaluando el grado del maltrato como leve, 

graves o gravísimas: 

• Faltas leves: actitudes o comportamientos que alteran la buena convivencia   que NO 

involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la  comunidad. 

• Faltas graves: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 

 psicológica de otro miembro de la comunidad manifestado en forma verbal.  Así 

como acciones deshonestas que afectan la convivencia. 

• Faltas gravísimas: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física 

y psicológica de otro miembro de la comunidad.  

Los conflictos se abordarán a través del diálogo, con instancias de mediación guiadas 

por el Encargado de Convivencia Escolar del establecimiento, permitiendo a los involucrados 

asumir la responsabilidad individual en las situaciones generadas y se aplicarán las sanciones 

contenidas en el reglamento interno y este protocolo. 

 

DEFINICIÓN DE LA VIOLENCIA ENTRE ADULTOS DE LA COMUNDAD EDUCATIVA: 

 

La violencia se define como todo acto que guarde relación con la práctica de la fuerza 

física o verbal sobre otra persona, animal u objeto originando un daño sobre los mismos de 

manera voluntaria o accidental. El elemento principal dentro de las acciones violentas, es el uso 

de la fuerza tanto física como psicológica para el logro de los objetivos, y en contra de la víctima. 

 

En estas situaciones es fundamental el registro pertinente, a fin de realizar un adecuado 

seguimiento a la frecuencia de estas actitudes y/o comportamientos con el fin de prevenir, 

revertir y/o reeducar estas conductas.  

 

1. Violencia entre funcionarios: La directora del establecimiento en un plazo no mayor a 24 

horas utilizará la mediación entre ambas partes involucradas, dejando registro de las entrevistas 

para llegar a un acuerdo en primera instancia, sino se llega a acuerdo, la directora dejará 

registro de lo sucedido en forma inmediata en la hoja de vida del funcionario. Informando por 

oficio al empleador. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
                                                                                                                                                 203 
 

 

 

2. Violencia entre padres: La directora del establecimiento en un plazo no mayor a 24 horas 

utilizará la mediación entre ambas partes involucradas, dejando registro de la entrevista para 

llegar a un acuerdo en primera instancia, sino se llega a acuerdo, el comité de Buen Trato citará 

a ambas partes en un plazo no mayor a 48 horas hábiles. En caso de no asistir se vuelve a 

reprogramar como última instancia dentro de las 24 horas hábiles siguientes. De no concurrir 

se emitirá informe dirigido a Superintendencia de Educación para tomar las medidas 

pertinentes. Se dejará registro en ficha del párvulo. 

 

3. Violencia entre funcionarios/padres: La directora del establecimiento en un plazo no mayor 

a 24 horas utilizará la mediación entre ambas partes involucradas, dejando registro de la 

entrevista para llegar a un acuerdo en primera instancia, sino se llega a acuerdo el comité de 

Buen Trato citará a ambas partes en un plazo no mayor a 48 horas hábiles. En caso de no asistir 

se vuelve a reprogramar como última instancia dentro de las 24 horas hábiles siguientes. De no 

concurrir se emitirá informe dirigido a Superintendencia de Educación para tomar las medidas 

pertinentes. Se dejará registro en ficha del párvulo y hoja de vida del funcionario. 

 

4. PROCEDMIENTOS Y MEDIDAS PRECAUTORIAS  

 

El Encargado de Convivencia Escolar, tiene como misión fundamental recibir, analizar y 

dar trámite a las situaciones presentadas sobre asuntos de convivencia, escuchar de manera 

imparcial y objetiva a las partes involucradas brindando espacios de dialogo generando 

compromisos entre ambas partes para una solución a las problemáticas, transmitir 

recomendaciones y propuestas al director, así como los casos en que no se han atendido las 

recomendaciones para solución de problemas. 

 

2. El Encargado de Convivencia Escolar, debe presentar informe de la gestión realizada al 

Director, utilizando técnicas como la negociación (ambas partes involucradas entablan un 

dialogo en busca de una solución aceptable a sus diferencias), el arbitraje (procedimiento 

guiado por un adulto con atribuciones en la institución escolar que a través del dialogo y la 

escucha atenta y reflexiva de las posiciones involucradas indaga sobre una solución justa para 

ambas partes) o la mediación (procedimiento en que una persona o grupo de personas ajenas 

al conflicto ayuda a los involucrados a llegar a un acuerdo o resolución del problema). 

3. En el caso de no llegar acuerdo entre ambas partes, el Director deberá convocar al 

Consejo Escolar en conjunto con el Equipo Psicosocial, entregando todos los antecedentes 

recabados, estrategias, entrevistas, mediación, otros, antes de la reunión, para el posterior 

análisis del caso convocado 
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4. Se deberá dejar un acta con el registro de todos los puntos tratados, participantes y 

conclusiones finales con las debidas estrategias y o derivación a seguir. 

5. Una vez determinada las estrategias, procedimientos a seguir o algún tipo de derivación, 

la directora debe reunirse con las partes involucradas para informar puntos tratados y acuerdos 

en reunión de comité, quedando en acta las entrevistas realizadas y pactar un acuerdo final. 

6. En el caso de no llegar acuerdo se solicitará ayuda de otro profesional competente en 

el área, que pueda mediar, del contrario se solicitará ayuda a la superintendencia del Educación 

informando el caso paso a paso mediante un oficio 

Responsable: Director del establecimiento. 

7. En el caso de ser hechos de violencia psicológica producida a través de medios digitales 

(redes sociales, páginas de internet, videos, etc.), se deberá informar a la autoridad pertinente 

(fiscalía, carabineros, PDI). 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES 

 

A. Generalidades 

 Un accidente es toda lesión física que párvulo pueda sufrir a causa o en el desarrollo de 

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

Dentro de esta categoría se consideran también los accidentes que puedan sufrir los 

párvulos en el trayecto desde su casa al establecimiento educacional o viceversa. 

 En caso de accidente escolar todos los/las párvulos, tanto de la Educación Estado de Chile, 

desde el instante en que se matriculen en nuestra escuela. 

 Corresponderá al Servicio de Salud la competencia general en materia de súper vigilancia y 

fiscalización de la prevención, higiene y seguridad de las dependencias del establecimiento, 

cualquier sea la actividad que en ellos se realice. 

 Todo párvulo al ingresar a la escuela deberá indicar en la ficha de matrícula todos los datos 

que dicen relación con alguna afección, alergia a medicamentos o enfermedad que presente, 

para tener los datos frente a una emergencia. 

 Inspectoría será la encargada de accidente escolar de la escuela junto con la señorita 

Johanna Moll, psicopedagoga y técnico paramédico, lo que no excluye la preocupación e 

intervención, en caso de ser necesario, de todo el personal del establecimiento. 
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 El colegio siempre mantendrá a lo menos dos funcionarios capacitados para la prestación de 

primeros auxilios y gestionará una capacitación anual de actualización. A esta capacitación 

se agregará personal que trabaja en las diferentes dependencias del establecimiento. 

 La escuela mantendrá una sala de primeros auxilios, equipada con la implementación 

necesaria y permitida para ejecutar las maniobras médicas autorizadas. 

 Se establece que la escuela no puede mantener ni suministrar ningún tipo de medicamentos 

a las o los párvulos. En el caso de párvulos(as) que, por prescripción médica, requieren 

medicamentos durante el horario escolar estos deben ser suministrados exclusivamente por 

sus padres y/o apoderados. 

 Todo párvulo tiene el deber de colaborar en la investigación de los accidentes que ocurran 

al interior de la institución. 

 

B. Procedimiento 

 Frente a la ocurrencia de un accidente, el propio párvulo accidentada, sus compañeros o 

cualquier funcionario que lo detecte, por leve o sin importancia que parezca, deberá dar 

cuenta de inmediato a inspectoría, cuyo personal es el encargado de aplicar primeros 

auxilios. 

 Detectado el accidente un inspector procederá de acuerdo a lo siguiente: 

1. Ubicación y aislamiento del accidentado. 

2. Evaluación de la lesión y de acuerdo al grado de ella, se determinará la necesidad de 

mantener al o la accidentada en el mismo lugar o traslado a la sala de primeros auxilios. 

3. En cualquiera de los dos casos, la señorita técnica paramédico realizarán los primeros 

auxilios correspondientes. 

4. En aquellos accidentes que requieran de asistencia médica inmediata, como heridas 

sangrantes por cortes profundos, fracturas expuestas, pérdida del conocimiento por golpe 

en la cabeza, inmovilidad por golpes en la espalda, quemaduras, u otros que la profesional 

responsable determine, se requerirá la ambulancia del servicio de salud.  

5. Simultáneamente a la prestación de los primeros auxilios se dará aviso vía telefónica al 

apoderado correspondiente, dando cuenta del hecho y comunicando el traslado de su pupilo 

o pupila al Hospital Base de Osorno. 
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6. Inspectoría procederá a elaborar el formulario correspondiente para el uso de la ley sobre 

Seguro de Accidente Escolar. 

7. El párvulo que sea trasladado al Hospital, será acompañado por Encargado de convivencia 

escolar Sr. Camilo Vidal y Srta. Yohana Mol, quién deberá permanecer con el párvulo hasta 

la llegada de sus padres o apoderados. El párvulo nunca deberá quedar solo. 

8. En caso de que la lesión sea de carácter leve, inspectoría o el profesor jefe llamarán 

telefónicamente al apoderado, el que deberá concurrir al establecimiento para retirar al 

párvulo/a y llevarlo al servicio de urgencia. 

9. En el caso de que el accidente ocurra fuera del establecimiento, en alguna actividad escolar, 

uno de los profesores o profesional acompañantes, deben trasladar de inmediato al párvulo 

al centro asistencial más cercano. Simultáneamente, debe informa el hecho a secretaría, 

quien lo comunicará al apoderado y solicitará a inspectoría la elaboración del formulario de 

Seguro Escolar. Este formulario deberá llevarlo el inspector al Hospital en caso de que el 

accidente haya ocurrido en la ciudad. Si el accidente ocurre fuera de esta, secretaría se 

contactará con el centro asistencial al que fue trasladado el párvulo(a), para requerir 

información sobre la tramitación del seguro escolar. El inspector o profesor acompañante 

debe permanecer con el párvulo(a) hasta la llegada de sus padres. 

10. En caso de accidente de trayecto, es responsabilidad de los padres y/o apoderados el 

traslado de su pupilo(a) al Hospital Base de Osorno, lo que deben comunicar al 

establecimiento para la elaboración del formulario de accidente Escolar, el cual deben retirar 

en inspectoría. 

 

C. Seguridad. 

 La escuela requerirá menos una vez al año, la presencia de un prevencionista de riesgos de 

la Asociación Chilena de Seguridad, para efectuar un chequeo de las instalaciones y 

equipamiento, en vistas a evitar la ocurrencia de accidentes por condiciones inseguras. 

 Todo párvulo y personal de la escuela deberá dar a inspectoría de cualquier anormalidad que 

observe en las instalaciones o lugares de la escuela que presenten peligro para él o los otros 

párvulos. 

 Para todos los párvulos está prohibido permanecer o acceder a lugares peligrosos o a 

aquellos en que se esté realizando trabajos de mantención y/o reparaciones, los cuales 

deben demarcarse con cintas de seguridad. 
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 Considerando que sobre el 95% de los accidentes ocurren por “acción insegura”, los 

párvulos(as) deben abstenerse de hacer actividades temerarias que puedan atentar contra 

su integridad física o la de sus compañeros. 

 No está permitido a los párvulos hacer deporte o Educación física cuando han presentado 

licencia médica. 

 

APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

 

Las modificaciones al presente reglamento Interno deben ser consultadas al Consejo Escolar en 

un plazo no superior a 15 días hábiles desde la tramitación de las modificaciones ejecutadas, 

esta instancia será vinculante (esto lo determina cada E.E.). Una vez entregadas las 

consideraciones por parte del consejo escolar mediante un pronunciamiento al director de la 

unidad educativa, este deberá responder dichas observaciones en un plazo no superior a 30 

días hábiles. 

 

DIFUSIÓN DEL REGLAMETNO INTERNO 

 

 Realizada y aprobada la modificación al presente reglamento este deberá ser publicado 

con todos sus anexos, en el sitio web (si tienen), se mantendrá una copia en Secretaria 

para ser consultado. 

 Se actualizará el reglamento en la página del Ministerio de Educación (MIME) 

 Se entregará copia del presente reglamento Interno en el proceso de matrícula anual y 

también en la primera reunión correspondiente al año lectivo 2020. 

 

 

Las situaciones no previstas en el presente manual serán abordadas por la Dirección en 

conjunto con el Área de Convivencia Escolar del establecimiento en base a las disposiciones 

legales vigentes o en su defecto, se recurrirá a las instancias que correspondan, respetando el 

conducto regular. 
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RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19 

 

Antecedentes: 

A raíz de casos registrados y de países afectados por COVID-19, el 30 de enero de 2020 la 

Organización Mundial de la Salud declaró una Emergencia de Salud Pública de Importancia 

Internacional (ESPII). 

Decreto Ley Núm. 42.574, Decreta Alerta Sanitaria Por El Período Que Se Señala Y Otorga 

Facultades Extraordinarias Que Indica Por Emergencia De Salud Pública De Importancia 

Internacional (Espii) Por Brote Del Nuevo Coronavirus (2019-Ncov)  

 

 Objetivo del procedimiento: 

Orientar a todos los Establecimientos Educacionales Básicos y Medios dependientes del 

Departamento Administrativo de Educación Municipal de Osorno, para la prevención del 

Coronavirus, y entregar protocolos de actuación para posibles casos sospechosos de acuerdo 

a las recomendaciones otorgadas por Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Educación.  

 Responsables del procedimiento:  

El director (a) de cada establecimiento educacional tiene la responsabilidad de velar el 

cumplimiento de todas las acciones contempladas en el siguiente procedimiento. 

 Alcance: 

Establecimientos educacionales Básicos y Medios dependientes del Departamento de 

Educación Municipal de Osorno.  

Las medidas detalladas a continuación se sustentan en la reglamentación vigente: 

• Código Sanitario. Artículo 22: Será responsabilidad de la Autoridad Sanitaria el 

aislamiento de toda persona que padezca una enfermedad de declaración obligatoria, la cual 

de preferencia y especialmente en caso de amenaza de epidemia o insuficiencia del 

aislamiento en domicilio, deberá ser internada en un establecimiento hospitalario u otro local 

especial para este fin. 

• Decreto N˚ 4 sobre Alerta Sanitaria por Emergencia de Salud Pública de Importancia 

Internacional por brote de 2019 – COVID-19 del 08 de febrero de 2020: 
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 Artículo 3 numeral 17: Otorga a las Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud la 

facultad de suspender las clases en establecimientos educaciones y las actividades masivas en 

lugares cerrados. 

 Artículo 3 numeral 27: Realizar acciones educativas en colegios y universidades para 

informar a los y las estudiantes, profesores y personal general de las medidas que se deben 

adoptar para evitar el contagio en establecimientos educacionales. 

 

Las medidas que se van tomando dependen de la situación y la fase epidemiológica del virus en 

el país que se califican en 4 fases. 

(*) las etapas de contención y mitigación se pueden desarrollar simultáneamente.  

Dado que nuestro país se encuentra en Fase 4 se proporcionan directrices para disminuir el 

riesgo de diseminación de Covid-19 en establecimientos educacionales y jardines infantiles 

proponiendo las medidas a seguir determinadas por las autoridades sanitarias.  

Por lo cual se establece el siguiente protocolo de acción, a aplicarse en todos los 

establecimientos de educación. 

¿Qué es el Coronavirus? 

Los coronavirus son una familia de virus causantes de diferentes enfermedades en el hombre, 

desde un resfriado común al síndrome respiratorio agudo severo. El COVID 19 es una 

enfermedad respiratoria nueva la que actualmente se propaga principalmente de persona a 

persona. 

Se consideran signos y síntomas sugerentes de COVID-19: 

 Tos 

 Fiebre sobre 37,8° 

 Odinofagia (dolor de garganta) 

 Dificultad respiratoria 

 Síndrome respiratorio agudo grave 

 Dolor de Cabeza 

 

 

Fase 1 País sin casos  

Etapa de contención  Fase 2 País con casos, importados o detectados 

Localmente, con trazabilidad 

Fase 3 País con clusters de casos en tiempo, 

Lugar o exposición en común 

 

Etapa de mitigación: foco 

de atención clínica. Fase 4 País con gran brote comunitario de  

transmisión local 
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Definiciones: 

De acuerdo al Protocolo de medidas sanitarias y vigilancia epidemiológica para establecimientos 

educacionales emanado desde el Ministerio de Educación en febrero de 2022, los 

establecimientos de educación escolar deben realizar actividades y clases presenciales en todas 

las fases del Plan Paso a Paso. Por otro lado la autoridad sanitaria a indicado los siguientes tipos 

de casos:  

 

Caso Sospechoso 

a. Persona que presenta un cuadro agudo con al menos un síntoma cardinal2 o al menos dos casos 

de los síntomas restantes (se considera un síntoma, un signo nuevo para la persona y que persiste 

por más de 24 horas). 

 

b. Persona que presenta una Infección Aguda Respiratoria Grave que requiere hospitalización. 

Medidas y Conductas: 

→ Realizarse un test PCR o prueba de detección de antígenos 

en un centro de salud habilitado. 
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Caso Probable  

Persona que cumple con la definición de Caso Sospechoso, con un test PCR o de antígeno negativo 

o indeterminado, pero tiene una tomografía computarizada de tórax (TAC) con imágenes 

sugerentes de COVID-19.  

 

Caso Confirmado  

a. Persona con una prueba de PCR para SARS-CoV-2 positiva.  

b. Persona que presenta una prueba de detección de antígenos para SARS-CoV-2 positiva, tomada 

en un centro de salud habilitado por la Autoridad Sanitaria o entidad delegada para la realización 

de este test. Si una persona resulta positiva a través de un test doméstico de antígeno (no de 

anticuerpos) realizado fuera de la red de laboratorios acreditados por la SEREMI de Salud, debe 

seguir las mismas conductas respecto a días de aislamiento. Se recomienda realizar un test PCR 

dentro de un centro de salud habilitado. Medidas y Conductas:  

 

→ Dar aviso de su condición a todas las personas que cumplan con la definición de persona en 

alerta Covid-19. → Mantener aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos 

asintomáticos terminan su aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. En el caso de 

personas con inmunocompromiso, el aislamiento termina cuando han transcurrido al menos 3 

días sin fiebre, asociada a una mejoría clínica de los síntomas y han transcurrido 21 días desde la 

aparición de los síntomas o la toma de la muestra. POS + NEG - Medidas y Conductas: → Mantener 

aislamiento por 7 días desde la aparición de los síntomas. Los casos asintomáticos terminan su 

aislamiento 7 días después de la toma de la muestra. 

 

Persona en Alerta Covid-19 

 Persona que pernocta o ha estado a menos de un metro de distancia, sin mascarilla o sin el uso 

correcto de mascarilla, de un caso probable o confirmado sintomático desde 2 días antes y hasta 

7 días después del inicio de síntomas del caso o de la toma de muestra.  

 

Medidas y Conductas:  

 

→ Realizarse un examen confirmatorio por PCR o prueba de detección de antígenos en un centro 

de salud habilitado por la autoridad sanitaria dentro de los 2 primeros días desde el contacto con 

el caso. Si la persona presenta síntomas, debe ser de inmediato. Además, debe estar atenta a la 

aparición de síntomas hasta 10 días desde el último contacto con el caso. → Como medida de 

autocuidado, debe evitar actividades sociales y lugares aglomerados y sin ventilación. 

 

 

 

 



 

  
                                                                                                                                                 213 
 

 

 

Contacto Estrecho  

Las personas consideradas contacto estrecho serán definidas solo por la autoridad sanitaria en 

caso de confirmarse un brote. Corresponderá a la autoridad sanitaria determinar si se cumplen las 

condiciones para ser contacto estrecho. No se considerará contacto estrecho a una persona 

durante un periodo de 60 días después de haber sido un caso confirmado. 

 

Brote 

En el contexto de los establecimientos educacionales, se considerará un brote si en un 

establecimiento hay 3 o más casos confirmados o probables en 3 o más cursos en un lapso de 14 

días. 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN GENERAL 

En el contexto comunitario las medidas de precaución general o universal corresponden a aquellas 

que deben realizarse de forma permanente y permiten evitar la propagación de la enfermedad.  

 

Estas son: 
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Gestión de casos COVID-19: Medidas de prevención y control  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

a) Características espacios de aislamiento:  

i. El espacio deberá ser exclusivo para esta finalidad y debe tener acceso limitado.  

ii. El lugar deberá contar con ventilación natural o mecánica.  

iii. El adulto responsable de acompañar al caso deberá contar con los elementos necesarios para 

la seguridad sanitaria, como mascarilla (se recomienda KN95 o similar), pechera desechable y 

guantes desechables.  

iv. Personal encargado de limpieza del centro educativo, deberá realizar proceso de sanitización y 

limpieza del espacio inmediatamente posterior a que el caso o contacto estrecho se retire del 

establecimiento. 
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b) Medidas para funcionarios y docentes  

Todo funcionario que sea un caso confirmado o probable de COVID-19 deberá cumplir con 

aislamiento por lo que establezca la definición de caso vigente. Cuando en el EE se presenten dos 

o más trabajadores confirmados o probables de COVID-19, se estará frente a un brote laboral, con 

lo cual la SEREMI realizará las acciones establecidas en el protocolo de “Trazabilidad de casos 

confirmados y probables de COVID-19 en trabajadores y Contactos estrechos laborales en brotes 

o conglomerados” vigente disponible en http://epi.minsal.cl/.  

 

Si un docente es caso confirmado, debe cumplir con aislamiento y los estudiantes de los cursos en 

los que hizo clases pasan a ser personas en alerta COVID-19 por lo que continúan con sus clases 

presenciales. Si el trabajador comienza con síntomas estando presente en el EE, este deberá 

retirarse del EE o en su defecto aislarse en un espacio habilitado para estos fines, mientras se 

gestiona la salida del caso fuera del EE. El trabajador confirmado de COVID-19 deberá avisar de su 

condición a las personas que cumplan con la definición de personas en alerta de COVID-19, lo que 

incluye dar aviso a la dirección del EE para que este avise a los apoderados de párvulos o 

estudiantes que sean clasificados como personas en alerta de COVID-19 según normativa vigente. 

 

c) Cuadrillas Sanitarias  

Para las acciones requeridas de prevención y control, se establece la estrategia de cuadrillas 

sanitarias, formadas con representantes de los estamentos de la comunidad educativa vinculados 

al EE. Las funciones, objetivos y pauta de trabajo de las cuadrillas sanitarias escolares se 

encuentran descritas en la “Guía para la conformación de Cuadrillas Sanitarias Escolares” del 

Departamento de Promoción de Salud y Participación Ciudadana-DIPOL, ORD. B31/N° 4054.  

 

Para mantener un seguimiento activo de las medidas de prevención y control a través de la 

comunicación de riesgo, educación y promoción de la salud, existirá un referente en el Ministerio 

de Educación (coordinador/a del Comité de formación integral y convivencia escolar del 

MINEDUC) quien se vinculará directamente con el área de Promoción de la Salud de la SEREMI de 

Salud para el trabajo con las cuadrillas sanitarias. Generando dicho vínculo, se podrá realizar un 

trabajo integrado que identifique las necesidades de cada comunidad escolar y facilite acciones 

en beneficio de dicha comunidad, a fin de mantener una buena situación sanitaria en los EE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://epi.minsal.cl/
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PLAN DE FUNCIONAMIENTO EN CONTEXTO DE PANDEMIA 

1. PROTOCOLOS SANITARIOS 

En esta sección debe describir, de manera sintética, las medidas de limpieza y desinfección que 

se implementarán en el establecimiento, junto a las rutinas en los diversos momentos de la 

jornada. Para esto, el establecimiento debe apoyarse en el Protocolo N03: Limpieza y 

desinfección de establecimientos educacionales , y en el Protocolo de medidas sanitarias para 

Establecimientos de Educación Escolar. 

1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del establecimiento 

Describa los procedimientos de limpieza y desinfección que se aplicarán diariamente en el 

establecimiento. Se debe asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases y de los 

espacios comunes. 

 

Respuesta 

Todas las acciones de limpieza, desinfección y sanitización de realizarán de acuerdo a los 

“protocolo de limpieza y desinfección elaborada por DAEM Osorno” donde especifica 

cada procedimiento de acuerdo a las recomendaciones del MINSAL. 

 Realizar una limpieza profunda de todas las dependencias que se estén utilizando 

antes y después de la jornada escolar como salas de clases, gimnasio, comedor, 

oficinas, entre otras. Con la aplicación de productos desinfectantes a través del 

uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o trapeadores (limpieza 

mesas, sillas, escritorios, todo material manipulable o manipulable que se 

encuentre en la dependencia) 

 Se realizará sanitización de salas y oficinas diariamente, aplicando soluciones 

indicadas por el Ministerio de Salud. 

 En el caso de doble jornada se debe limpiar y desinfectar las salas entre jornadas 

 Las salas de clases serán ventiladas permanentemente, durante y entre cada clase. 

 En cada recreo se limpiarán las manillas por dentro y fuera de las salas, mesas y 

sillas con un paño con cloro o un desinfectante apropiado. 

 Se limpiarán y desinfectar los baños antes, durante y después de los recreos 

 Se limpiarán continuamente los pisos de los sectores de portería, recepción y 

pasillos de tránsito de estudiantes y docentes. 

 En cada termino de jornada, se deben vaciarán los basureros. 

 Disponer de soluciones de alcohol gel en las salas de clases y pasillos de la escuela, 

garantizando las medidas de seguridad en su manipulación. 

 

 

 

https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
https://www.comunidadescolar.cl/wp-content/uploads/2020/05/Protocolo_Limpieza.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Protocolo-MedidasPreventivasOrganizacionJornada-1.pdf
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1.2. Medidas de higiene y protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la 

educación 

Describa las medidas de higiene y protección personal que serán utilizadas dentro del 

establecimiento. Recuerde que es obligatorio el uso de mascarillas, de acuerdo a lo 

establecido en la Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del 25 de julio de 2020; o 

la que la reemplace en esta materia. Considere también rutinas de lavado de manos y 

ventilación de espacios cerrados. 

 

Respuesta 

 Se tomará la temperatura a todos los estudiantes y al personal al ingreso al 

establecimiento. 

 Lavarse las manos con agua y jabón antes de la jornada y repetir en cada recreo, 

cambios de sala y otras situaciones similares. 

 Use delantal o cotona que quede en el colegio colgada y con el interior protegido.  

 Utilice su mascarilla y disponga de al menos una de recambio. Vele por el uso de 

mascarillas entre sus estudiantes durante toda la jornada. 

 Disponer de mascarillas en la sala de clases para poder proveerle a algún 

estudiante que no cuente con ella.  

 Se dispone de alcohol gel en la sala de clases para uso constante.  

 Aplíquese alcohol gel de forma constante en las manos, en el pomo de la puerta 

de su sala de clases y en el interruptor.  

 En lo posible, mantenga puertas y ventanas de la sala abiertas con el objetivo de 

promover la ventilación. 

 De acuerdo a las indicaciones de la subsecretaria de educación no existirán aforos 

en aulas, sin embargo, se propiciará un mínimo de distanciamiento físico entre 

los estudiantes, evitando la circulación en sala.  

 Llegar con tiempo a su sala y ventilar el ambiente previo al ingreso de los 

estudiantes.  

 Reoriente los escritorios de los estudiantes tratando de distanciarlos lo máximo 

que sea posible, haciendo uso de todo el espacio.  

 Explique las medidas de seguridad necesarias a sus alumnos y asígneles roles para 

reforzar su cumplimiento. 

 Instaure nuevas rutinas de saludo a distancia dentro de la sala de clases, que no 

impliquen contacto físico, también dé a conocer y establezca medidas de  

 Distanciamiento al exterior de la sala de clases, haciendo un correcto uso del 

espacio que dispone en su establecimiento. 
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 Resguardo del uso personal de los materiales como lápices, tijeras, regla, papeles, 

etc. Explique que, si bien se valora poder compartir utensilios y materiales entre 

los compañeros, la contingencia nos hace evitar este tipo de acciones por ahora.  

 Solicite a sus alumnos evitar el contacto con teléfonos celulares y otros 

elementos de contacto frecuente, que deben ser desinfectados. De ser posible, 

sugiérales que no lo lleven a la escuela.  

 Promueva actividades al aire libre y coordine con otros docentes para hacer uso 

de espacios amplios como Biblioteca, gimnasios, salas multiuso, etc. 

 Antes de salir a los recreos recuérdeles a sus estudiantes acercarse a los 

dispensadores de alcohol gel para aplicarse el producto, lavarse las manos al 

retornar a la sala y hacer uso de vasos personales para tomar agua en los baños. 

 Entre las indicaciones recordar que no se permita que tomen agua directo de las 

llaves.  

 

1.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 

Describa los horarios de entrada y salida de los estudiantes. En base a la distribución de la 

matrícula del establecimiento educacional y con el propósito de evitar aglomeraciones, se 

recomienda establecer horarios diferidos para entradas y salidas de clases según los 

distintos ciclos o niveles. 

 

Respuesta:  

 Es importante preparar las instalaciones del establecimiento antes de la llegada 

de los estudiantes, considerando medidas de prevención como disponer de 

alcohol gel al interior de la sala de clases y ventilar el ambiente previo al ingreso 

de los alumnos. 

 Se planificarán entradas diferidas, partiendo desde las 8:00. 

 Para iniciar la jornada de clases se contará con dos entradas, siendo la principal 

destinada al ingreso de los párvulos hasta 4° año básico y el portón para el acceso 

del segundo ciclo, entre 5° y 8° año básico. En cada acceso habrá dos funcionarias 

quienes tomarán temperatura y aplicarán alcohol gel en manos tanto a 

funcionarios como estudiantes.  

 Una inspectora y encargado(a) COVID estará vigilando el cumplimiento de las 

acciones de higiene y prevención en la entrada y salida de los estudiantes, por lo 

menos hasta que se haga rutina. 
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 Es importante que las personas que estén de turno en la entrada saluden y acojan 

a cada estudiante, a la vez que resguardar medidas de higiene y distanciamiento 

físico en estas instancias. 

 Toda persona que entre o pretenda entrar al establecimiento, debe llevar puesta 

su mascarilla, solo se admitirá la entrada a los apoderados que han sido citados 

al establecimiento a entrevista o un caso especial 

 Se toma la temperatura a los estudiantes y cualquier persona que entre al 

establecimiento. 

 Se deberá contar con elementos de protección personal (mascarillas) para 

entregar a los estudiantes que lleguen sin ella o necesite cambiarse. 

 Se solicitará que limpien sus manos con alcohol gel al llegar, para eso se 

dispondrá de dos dispensadores a la entrada. 

 En cursos pequeños (NT1 y NT2) se solicitará el lavado de manos para evitar 

cualquier peligro de intoxicación (se meten las manos a la boca en forma 

inconsciente). 

 Al entrar a la sala de clases los docentes y estudiantes deben limpiar sus manos 

con alcohol gel las veces que sean necesarias durante la jornada. 

 Antes de entrar a la sala, en lo posible se sugiere el lavado de manos 

 Organice la salida de la sala de manera dosificada en el caso de los recreos y 

salida.  

 

1.4. Rutinas para recreos 

Describa los horarios de recreos en los distintos ciclos o niveles. Deben evitarse 

aglomeraciones, dentro de lo posible, y la planificación debe considerar la supervisión de 

los recreos por parte de adultos 

 

Respuesta: 

 Se establecen turnos al personal para acompañar a los estudiantes en los recreos 

para resguardar el distanciamiento y monitorear el resguardo de las medidas de 

prevención. 

 Planificar y socializar instancias para modelar, practicar y retroalimentar el 

desarrollo de las rutinas con la comunidad al inicio de la jornada. 

 Para la implementación de rutinas, es fundamental asegurar la comprensión y 

compromiso de todos los actores involucrados; para ello, se sugiere: 

a) Describir de manera detallada el comportamiento esperado del estudiante y 

el personal. 

b)  Socializar con la comunidad educativa lo que se espera de cada uno. 
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c) Planificar instancias durante la jornada para modelar, practicar y 

retroalimentar el desarrollo de las rutinas. 

 

 Se establecen normas para mantener medidas de prevención, cuidado y 

autocuidado: evitar juegos de cercanía física, utilizar siempre mascarillas, no 

intercambiar objetos, lavado de manos frecuente, uso del baño por turnos, 

suspender el uso de pelotas y balones deportivos para evitar vías de contagio, 

entre otros. 

 Dadas las restricciones para las actividades grupales, se sugiere planificar 

actividades recreativas que puedan ser implementadas en los recreos, que no 

impliquen cercanía física sobre todo en lo cursos menores deben realizar 

estaciones con juegos para dar alternativas y evitar aglomeraciones. 

 Después de los recreos se les pedirá las asistentes de aula puedan pasar un paño 

clorado a los utensilios, juguetes u otros materiales que utilicen los niños. 

 

 

1.5. Rutinas para el uso de baños. 

 

Defina la dinámica en la utilización de baños, así como las medidas preventivas que se 

tomarán en dichas instalaciones. Se debe supervisar que su uso se ajuste a la normativa, 

evitando aglomeraciones, especialmente durante los recreos. Los baños deberán disponer 

de jabón líquido y contar con imagen y señalética que refuerce el lavado de manos. 

Respuesta:  

 Con respecto a los baños de los estudiantes, se pondrá especial énfasis en el 

control del uso de los baños durante los recreos.  

 Si bien se eliminan los aforos en todas las dependencias del establecimiento, se 

dispondrá especial cuidado en los baños para evitar aglomeraciones.  

 En cada puerta de baño habrá un funcionario y/o profesor controlando que se 

cumplan las normativas protocolos establecidos y el aforo máximo al interior. 

 Al interior de los baños será obligatorio el uso de mascarilla y a la salida el lavado 

de manos. 

 Se debe contar con papel higiénico, jabón y toalla absorbente en dispensadores 

 Prekinder y Kinder: Baños en sus dependencias 

 1º - 4º Básico: Baños del 1º piso pabellón A 

 5º - 8º Básico: Baños 1er piso Ed. Básica. 

 Después de cada recreo se realizará limpieza y desinfección, de todos los baños 

del establecimiento. 
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1.6. Otras medidas sanitarias 

Describa otras medidas de prevención sanitaria que implementarán en el establecimiento, 

que no hayan sido mencionadas en los apartados anteriores. 

 

Respuesta: 

 El profesor(a) debe comenzar la jornada escolar recordando las rutinas de 

prevención, distanciamiento y limpieza COVID. (Uso y cambio de mascarilla, 

limpiezas de manos, distanciamiento, protocolos de recreo, uso del comedor, 

salida al baño, entre otros). 

 Planificar instancias para modelar, practicar y retroalimentar el desarrollo de las 

rutinas con los estudiantes y con los docentes que trabajan en otras 

dependencias como gimnasio, biblioteca, laboratorio. 

 Evitar la generación de residuos de alimentos en todas las dependencias donde 

se realicen clases.  

 Bajo ningún punto de vista se permite tomen agua directo de las llaves. 

 Se recomienda a los estudiantes evitar deambular por sala, tratar de mantenerse 

en el puesto y respetar las demarcaciones de distancia realizadas en la sala. 

 De acuerdo a la cantidad de alumno presente se recomienda no estar en sala más 

de 2 profesionales. Docente- educadora diferencial o docente y asistente. 

 Elaborar una rutina tipo rotafolio publicada en las dependencias que señale, a lo 

menos:  

 Saludo diario del docente y repaso de las medidas de higiene y prevención 

a cumplir en la sala de clases y el sentido de responsabilidad social de 

estas.  

 Uso permanente de mascarillas y lavado frecuente de manos. 

 Nuevas rutinas de saludo que eviten contacto físico.  

 Portar el mínimo de utensilios posibles (docentes y estudiantes)  

 Limpiar libro de clases cuadernos y otros materiales de manera regular.  

 Recordar la importancia de no intercambiar utensilios y materiales. 

 

 El docente a cargo de la clase es el responsable de la implementación de las 

medidas de higiene y prevención en la sala de clases. 

 Los computadores de la sala profesores deberán ser de responsabilidad del 

docente que los utilice. Al final, cada profesor limpiará con alcohol líquido su 

puesto de trabajo antes de retirarse. 

 En sala de computación, en lo posible, se promoverá el trabajo individual. 

Posterior a cada clase el espacio común deberá ser limpiado.   
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 Todo incumplimiento será inmediatamente representado por quien realiza la 

observación, retroalimentando la manera correcta de implementación y 

verificando que efectivamente se cumpla según lo esperado. 

 

 

2. PROTOCOLO ALIMENTACIÓN EN EL ESTABLECMIENTO  

 

En caso de beneficiarios de Junaeb, el servicio de alimentación corresponderá al sistema regular 

o convencional, esto es, alimentación preparada en el establecimiento educacional por el 

personal manipulador de alimentos de las empresas prestadoras de servicios del Programa de 

Alimentación Escolar de Junaeb. En caso que el establecimiento adopte, acorde a los 

lineamientos de Mineduc, jornadas que consideren turnos y/o algún tipo de clases no 

presenciales, este podrá solicitar diferentes modalidades de servicio de alimentación. Para más 

información sobre estas modalidades, revise los Lineamientos para la Operación de Sistema de 

Alimentación 2021 . 

Respuesta:  

 De PK a 2° año básico los estudiantes tomarán desayuno en sus salas. Para estos 

efectos las asistentes de aula llevarán los utensilios  

 Los estudiantes de 3° a 5° año básico tomará desayuno en comedor a las 09:15 hrs. 

 Los estudiantes de 6° a 8° año básico tomarán desayuno en comedor a las 06:30 hrs. 

 En cuanto al almuerzo, se iniciará con los cursos menores hasta completar la totalidad 

de los cursos de la Unidad Educativa. 

 De PK a 1° año básico los estudiantes almorzarán en comedor de 12:00 a 12:25 hrs. 

 De 2° a 4° año básico los estudiantes almorzarán en comedor de 12:30 a 12:50 hrs.    

 5° y 6° año básico los estudiantes almorzarán en comedor de 12:55 a 13:10 hrs.    

 7° y 8° año básico los estudiantes almorzarán en comedor de 13:15 a 13:30 hrs.    

 Se realizará una limpieza profunda cada vez que se utiliza el comedor con los 

diferentes grupos de estudiantes. 

 Los asistentes o el personal que este de turno en el comedor debe guiar a los 

estudiantes directamente desde y hacia el lugar de alimentación, y después, para que 

se asee evitando aglomeraciones en baños y otros espacios. 

EDUCACIÓN REMOTA  

Si de acuerdo a las disposiciones establecidas en los protocolos sanitarios la totalidad de un 

curso debe cumplir cuarentena podrá emplearse clases online utilizando los recursos 

tecnológicos y plataformas digitales correspondientes.  

 

https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2020/12/2020.12.01-IT-lineamientos-operativos-PAE-2021.pdf
https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2020/12/2020.12.01-IT-lineamientos-operativos-PAE-2021.pdf

