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I. ANTECEDENTES:  

 

La escuela es el primer escenario de lo público, donde los niños, niñas y jóvenes se forman 
para ser ciudadanos/as. En la convivencia diaria se juegan importantes dilemas éticos: o 
aprendemos a comportarnos con los demás en forma solidaria e inclusiva frente a las 
distintas maneras de ser y pensar, o por el contrario, aprendemos a actuar en forma 
agresiva y discriminatoria. Es por esto que los valores y prácticas que sustentan la 
convivencia constituyen un soporte ético y un ámbito formativo fundamental de todo lo 
que se construye en la escuela y en el liceo. 

 

De allí surge una doble relación entre convivencia y aprendizaje: los buenos climas de 
convivencia son un factor crucial para que se desarrollen de mejor manera los aprendizajes 
y, al mismo tiempo, la formación en convivencia se constituye en un elemento clave para el 
desarrollo personal y social del estudiante, y por tanto, en componente esencial de la 
calidad de la educación. La convivencia no es un concepto únicamente asociado a la eficacia 
de los aprendizajes, sino un concepto fundante del desarrollo personal y de toda comunidad 
humana. 

 

La finalidad de este Reglamento de Convivencia es favorecer el aprendizaje de formas 
respetuosas de convivir entre personas con distintas maneras de ser y de pensar; o 
favorecer la construcción de relaciones que promuevan una cultura democrática e inclusiva 
y la generación de climas propicios para de aprendizaje y la participación de todas y todos. 
Es por eso la relevancia que todo padre y/o apoderado que matricule a su estudiante, 
conozca y acepte íntegramente el Manual de Convivencia Escolar, lo respete y responda 
por el cumplimiento de sus normas y obligaciones en él contenidas, asumiendo que al 
elegir el establecimiento, está en total y completo acuerdo con las normas que este 
manual establece. Así también, todo estudiante que asiste al colegio deberá conocer, 
aceptar y respetar las normas del presente manual, que constituye un marco general de 
acción que intenta regular el comportamiento por medio del reconocimiento, diálogo 
formativo y el compromiso personal.  
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II. MARCO DE VALORES SOBRE CONVIVENCIA 
 

Los Colegios de Gestora Educacional enmarcan este Manual de Convivencia desde el 
enfoque de derechos, el enfoque formativo, el enfoque de inclusión y de participación, 
asumiendo e integrando las leyes establecidas recientemente que modifican y actualizan 
nuestro reglamento: “El sistema propondrá a eliminar todas las formas de discriminación 
arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes. Asimismo, el 
sistema propiciará que los establecimientos educativos sean un lugar de encuentro entre las 
y los estudiantes de distintas condiciones socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, 
de nacionalidad o de religión” (Ley 20.845, o de “Inclusión”) 

Como institución formativa, promoveremos el reconocimiento de nuestras estudiantes, 
destacando las conductas positivas de ellos, siendo éstas reconocidas y visibilizadas por 
parte del colegio, y de toda la comunidad educativa. Entendemos como destacable a 
aquellas conductas que son el resultado del esfuerzo de la estudiante como persona 
única, en mejorar, avanzar en sus posibilidades, en aprovechar los recursos que el 
colegio le aporta y en cada día mejorar en su persona y en su relación con la comunidad 
educativa, lo cual merece un reconocimiento como una observación positiva en su hoja 
de vida, una felicitación formal por escrito de parte de su profesor jefe o por parte de sus 
profesores, entre otras. 

Priorizando como estrategias el compromiso formativo instalando el diálogo y la reflexión, 
se espera que la estudiante modifique su conducta, evitando de esta manera recurrir a la 
sanción. Sin embargo, se hace necesario contar con medidas disciplinarias y formativas 
claras que se detallan a continuación.   
Algunos de los principales cuerpos legales y normativos vigentes que sustentan la 
Convivencia Escolar y que constituyen las bases de la Política Nacional de Convivencia 
Escolar para el sistema educativo:  
 

 Constitución Política de la República de Chile.  

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, La Constitución Política de la 
República de Chile reconoce y ratifica en su Norma 5° esta declaración.  

 Declaración Universal de los Derechos del niño y la niña, Chile ratificó la 
Declaración de los Derechos del Niño y la Niña en 1990  

 El DFL N°2 - 1998, de Subvenciones: exige el RICE como requisito para que los 
Establecimientos Educacionales puedan obtener la subvención.  

 LGE N°20.370 - 2009, que, entre otros, regula los derechos y deberes de los 
Integrantes de la Comunidad Escolar y fija los requisitos mínimos que deberán 
exigirse en cada uno de los niveles de Educación Parvularia, Básica y Media.  
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 Ley N°20.536 – 2011 sobre violencia escolar: aborda la convivencia en los 
establecimientos educacionales del país, mediante el diseño de estrategias de 
promoción de la buena Convivencia Escolar y de prevención de la violencia escolar, 
estableciendo un Plan de Gestión y Protocolos de Actuación ante situaciones de 
violencia. También crea la figura del encargado de convivencia y entrega nuevas 
tareas a los Consejos Escolares. Contiene además las modificaciones a la LGE 20.370.  

 Ley N°20.609 – 2012, contra la discriminación: busca resguardar el derecho de las 
personas a no sufrir ningún tipo de exclusión.  

 Ley N°19.284 – 2005 de integración social de personas con discapacidad: establece 
indicaciones sobre la integración de personas con discapacidad (física, psíquica o 
sensorial, congénita o adquirida, previsiblemente de carácter permanente).  

 Ley N°20.845 – 2015, de Inclusión Escolar: regula la admisión de los estudiantes, 
elimina el financiamiento compartido, prohíbe el lucro en establecimientos 
educacionales que reciben aporte del estado y prohíbe toda forma de discriminación 
arbitraria. Permite sanciones disciplinarias solo si están contenidas en el reglamento 
interno, y establece un plan de apoyo a la inclusión para fomentar la buena 
convivencia.  

 Ley N°20.529 – 2011, Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación y su fiscalización.  

 Ley N°19.925 – uv 2014, Expendio y Consumo de bebidas Alcohólicas.  

 Ley N°20.000 – 2005, Narcóticos; Control de Medicamentos y Narcóticos.  

 Ley N°19.419, que regula el consumo de tabaco y las actividades a que ella se refiere.  

 Decreto N°79 Reglamento de estudiantes embarazadas y madres.  

 Decreto N°50 - 2006 Reglamento de centros de alumnos.  

 Decreto N°565 - 1990 Reglamento de centros general de apoderadas/os.  

 Decreto N°24 – 2005 Reglamento de consejos escolares.  

 Decreto N°381 – 2013 Otros indicadores de calidad.  

 Decreto N°73 – 2014 Estándares indicativos de desempeño para establecimientos.  

 Ordinario N°0476 – 2013, referido al Reglamento Interno de Convivencia Escolar, 
RICE.  

A continuación, se presenta el Manual de Convivencia en forma detallada, el cual será 
conocido por todos los miembros del Comité de la Buena Convivencia y consentido 
por los apoderados y estudiantes. Se podrá someter a revisión durante el año escolar 
en curso por ésta misma instancia. 

 
 
 

III. DISCIPLINA Y NORMAS EN EL CONTEXTO ESCOLAR  

Cabe señalar que es obligación de todos los integrantes de la comunidad educativa, conocer y 

acatar la normativa interna de la institución, como la explicitada en este Manual de Convivencia 

y sus protocolos.  
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La disciplina en el contexto escolar, se entiende como el conjunto de normas que regulan 
la convivencia entre los miembros de un grupo, educando y promoviendo el desarrollo de 
la responsabilidad personal y el bien común. La disciplina escolar tiene como objetivo, 
educar la responsabilidad, los límites personales, auto regulación, el respeto por el otro y el 
bien común, a través del cumplimiento de las normas establecidas, la organización del 
tiempo y el espacio común.  
 
Adquirir el sentido de disciplina, de solidaridad y de responsabilidad, requiere preparar a 
niños, niñas y jóvenes, para enfrentar situaciones en las que tengan que experimentar la 
oportunidad de aprender lo que es la adhesión a una norma, al grupo y la responsabilidad 
individual, condición fundamental para el aprendizaje efectivo de los estudiantes. Por lo 
tanto, la disciplina escolar es un instrumento educativo, conocedor de las circunstancias 
personales de cada estudiante, promotor de la reflexión, el auto conocimiento, la 
responsabilidad personal y social, en la que el diálogo debe ser el instrumento privilegiado 
para canalizar los criterios y procedimientos acordados, en el abordaje de conflictos y 
problemas en la convivencia escolar.   
 
Las normas que promueven una buena disciplina y un clima social positivo son:  
 
• Formadoras del desarrollo integral.  
• Explícitas, claras y conocidas por todos.  
• Reconocidas y reforzadas cuando se cumplen.  
•Acordes al desarrollo evolutivo de los estudiantes.  
• Valoradas por las estudiantes y docentes como una condición esencial del aprendizaje. 
Educar para la convivencia hace necesario establecer criterios de reconocimiento ante el 
cumplimiento o la transgresión de una norma. 
 

IV. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  

El colegio siente una profunda satisfacción por las estudiantes que se destacan, y 
permanentemente busca reconocer a quienes han obtenido logros importantes en los 
distintos ámbitos de la vida escolar. Al respecto, durante el transcurso del año realiza 
felicitaciones verbales de forma individual o grupal, anotaciones positivas individuales y 
reconocimiento en entrevistas de apoderado. 

 
V. Derechos y deberes de los estamentos de la comunidad escolar 

Se reconoce expresamente el derecho de asociación, tanto de los y las estudiantes, 
padres y apoderados, como también del personal docente y asistente de la educación, 
de conformidad a lo establecido en la Constitución y la ley. 
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1. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES: 

 
 En relación al aprendizaje: 

a) Ser estudiantes proactivas, es decir, poner atención en clases, estudiar y 
esforzarse por alcanzar el desarrollo máximo de sus capacidades, por ejemplo, 
hacer todas las tareas que envíe el colegio. 

b) Participar de los talleres extra programáticos y actividades disponibles con 
alegría y entusiasmo. 

c) La estudiante deberá presentarse a sus evaluaciones. 
d) Ser responsable de ponerse al día en sus cuadernos, trabajos y pruebas, según 

calendario de evaluaciones establecido por docentes y/o Coordinación 
Académica. 

e) Toda ausencia a evaluaciones previamente programadas e informadas deberá 
ser justificada en el Departamento de Convivencia Escolar en el momento en 
que la estudiante se reintegra a clases.  Esta justificación podrá ser realizada 
con certificado médico o personalmente por el apoderado, quien deberá dar 
argumentos sólidos que avalen dicha ausencia. No obstante, el apoderado, sólo 
podrá justificar una inasistencia a evaluación sin certificado médico un máximo 
de dos veces en el año. 

f) En caso de ausencia a Evaluación escrita (pruebas): A la estudiante desde 1º 
básico a 6º básico que se ausente a una evaluación programada y presente 
justificativo en cumplimiento con el punto e) anterior se le tomará(n) la(s) 
evaluación(es) pendiente(s) al momento en que reincorpore a clases en el 
horario de la asignatura que corresponda.  

g) La estudiante desde 7º básico a IVº Medio que se ausente a una evaluación 
programada deberá presentarse a rendir la(s) evaluación(es) pendiente(s) 
fuera del horario de clases en fecha determinada por Coordinación Académica 
(para profundizar en este punto, revisar Reglamento de Evaluación 2018, 
artículo V) 

h) La estudiante que tenga más de dos evaluaciones pendientes, debe acercarse a 
Coordinación Académica para calendarizarlas fuera de su horario de clases. Es 
de responsabilidad de la estudiante solicitar la recalendarización y presentarse 
a rendir evaluaciones pendientes en fecha y horario consensuado con 
Coordinación Académica.  

i) Es deber de la estudiante que sale de su casa para venir a clases entrar al colegio 
y no desviarse de este objetivo. Además, debe ingresar a cada clase programada 
y no ausentarse quedándose en otra dependencia del colegio sin autorización. 

j) Es deber de la estudiante permanecer en el establecimiento durante la jornada y 
no abandonarlo sin autorización.  
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k) Es deber cumplir con los procedimientos de asistencia, uniforme, viajes y otros 
establecidos en este reglamento.  
 

 En relación al trato con los integrantes de la comunidad educativa: 
a) Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio hacia el otro, y siempre 

utilizar el diálogo como primera herramienta para potenciar las buenas 
relaciones que son el piso base para la buena convivencia. 

b) Dar cuenta de una actitud colaborativa con los distintos integrantes de la 
comunidad, a fin de facilitar los procesos educativos personales y de sus pares. 

c) Ser honesta consigo misma y con la comunidad educativa, reconociendo los 
errores y las malas elecciones, aceptando la responsabilidad y consecuencias de 
esas acciones. 

d) Asumir la responsabilidad de las propias decisiones y comportamiento, 
y seguir las indicaciones de los profesores y otros funcionarios a cargo en el 
colegio. 

e) Abstenerse de grabar o sacar fotografías dentro del colegio sin la debida 
autorización de la Dirección. 

f) Evitar las manifestaciones amorosas entre parejas propias de un espacio de 
intimidad.  

g) Publicar en redes sociales o plataformas web comentarios ofensivos hacia 
cualquier miembro de la comunidad o imagines sin la autorización de quienes 
aparecen en ella. 

h) Las estudiantes deben promover el autocuidado y el de los demás, con una 
actitud responsable, evitando juegos violentos y cualquier acción que ponga en 
riesgo la integridad física y/o psicológica propia y de los demás.  

 
 En relación a los bienes materiales: 

a) Cuidar la infraestructura del establecimiento, como por ejemplo el mobiliario, 
el material didáctico, los libros del CRA, los materiales de laboratorio, como, 
asimismo, la prohibición de rayar o estropear murallas, puertas, artefactos de 
baño, ventanas, escritorios, etc. 

b) Cuidar los bienes materiales propios y de otros integrantes de la comunidad 
educativa, como por ejemplo lentes ópticos, libros, estuches, mochilas, etc. 

c) La ropa de las estudiantes debe venir debidamente marcada con el nombre y el 
curso de la alumna para prevenir la pérdida de ésta. La ropa que no esté marcada 
y quede en el colegio será guardada y los apoderados podrán ingresar los días 
jueves y viernes después de las 16:00 horas a buscar las pertenencias de su hija 
al finalizar el año escolar, la ropa no retirada será donada a un lugar de 
beneficencia.  
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2. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 

 

 En relación al aprendizaje: 

a) Recibir educación en un ambiente de sana convivencia. 

b) Ser reconocida, valorada y estimulada por las conductas positivas logradas 
en su desempeño escolar, lo que quedará registrado en su hoja de vida e 
informe de personalidad. 

c) Ser atendida en sus dificultades de carácter académico por el Profesor Jefe, 
Orientación, Coordinación Académica y/o profesionales del equipo de 
Formación, según la naturaleza de la situación, la que será informada 
personalmente al apoderado. 

d) A ser evaluadas justa y oportunamente. 

e) Conocer los objetivos que se propone lograr el profesor en cada subsector 
y/o determinada unidad. 

f) Derecho a conocer sus calificaciones en un plazo no mayor a 10 días hábiles 
desde la fecha de aplicación del instrumento evaluativos. 

g) Derecho a repetir un año en cada ciclo. (Básico y educación media) 

h) Derecho a ser considerados para repetir el mismo nivel, según se cuente con las 
vacantes necesarias. En caso de que el número de repitientes es más alto que 
las vacantes disponibles, se definirá el uso de las mismas según promedio de 
notas, siendo el más alto la primera prioridad, en caso de igual promedio se 
usará una tómbola para el uso de la vacante disponible. 

i) Participar de las distintas actividades de carácter formativo y recreativo del 
establecimiento. 

j) A no ser discriminadas arbitrariamente por cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 

k) Ser reconocidas y estimuladas por sus logros.    

l) Derecho a ser evaluadas diferenciadamente, para lo cual existe un protocolo 
en el Reglamento de evaluación.  

         
 En relación al trato de los integrantes de la comunidad educativa: 

a) Que se les respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo 
ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o de maltratos psicológicos 
y físicos, de parte de toda la comunidad educativa. 

b) Las estudiantes tendrán derecho a que se les respete en su diversidad, 
entendida como su ideología, credo, cultura, acorde a la normativa 
vigente (Derechos Humanos, Convención de los Derechos del Niño, Ley 
de Violencia Intrafamiliar). 

c) Ser escuchada y recibir respuesta, individualmente o en grupo, en cada 
una de las instancias de interacción con profesores, administrativos u 
otros miembros del personal del establecimiento. 
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d) A partir sexto año de Enseñanza Básica, las estudiantes tienen derecho 
a participar y ser representados por el Centro de Estudiantes de su 
colegio, de acuerdo a los estatutos del mismo. 

e) Ser atendida en las necesidades educativas especiales, si las hubiese, 
de acuerdo a las capacidades y profesionales competentes al área 
especial existentes en el colegio, y recibir una derivación oportuna en 
caso que requiera apoyo especializado. Las sugerencias de derivación 
serán dadas personalmente al apoderado por el equipo de Formación, 
quien debe comprometerse a gestionarla. Este compromiso quedará 
plasmado en la entrevista que se realice con cada apoderado.  
 

 En relación a la presentación personal: 

A recibir un trato respetuoso y digno en la revisión de su presentación personal. 

 En relación a los bienes materiales: 

a) Tiene derecho a utilizar la infraestructura y servicios del colegio como, 
por ejemplo: casinos, patio, baños, CRA, etc., todo ello de acuerdo a 
las normas internas del establecimiento. 

b) A educarse en un colegio en buenas condiciones de funcionamiento, aseo 
y orden.  

 

 

 

3. DEBERES DE PADRES Y/O APODERADOS 

 
Son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijas, informarse, 
respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de 
convivencia y a las de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; 
apoyar sus procesos educativos; cumplir con los compromisos asumidos con el 
establecimiento educacional; respetar su normativa interna y brindar un trato 
respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

 En relación al aprendizaje: 

a) Participar en todos los procesos de aprendizaje en que se requiera su 
colaboración, tanto dentro como fuera del colegio, lo cual implica, entre 
otros, ayudarlo en las tareas, promover la lectura y estudio regular. 

b) Velar por la puntualidad de la estudiante. 
c) Asistencia a entrevistas de apoderados solicitadas por el establecimiento 

Toda estudiante tiene el derecho de ser acompañada en su proceso de formación académica 

por un adulto, el que es reconocido por la comunidad como su apoderado, quien asume 

el deber de cumplir con este rol en toda circunstancia que se requiera 
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d) Velar por que la estudiante cuente con un espacio adecuado para el 
desarrollo de sus procesos de aprendizaje fuera del establecimiento. 

e) Respetar la planificación y metodología técnica pedagógica, sin intervenir 
en ello. 

f) Velar por el cumplimiento del calendario de evaluaciones establecidas 
para la estudiante. 

g) Acoger y gestionar toda sugerencia de derivación externa realizada 
desde el establecimiento. 

h) Asistir a las charlas o talleres que el colegio realice para padres y 
apoderados. 

i) Asistencia y/o participación de los padres, madres y apoderados, en las 
actividades organizadas por el Colegio San Elena. 

j) Revisar agenda escolar de manera regular, para mantener comunicación 
fluida con el establecimiento 

 En relación a los integrantes de la comunidad educativa 

a) Tratar con respeto a todo integrante de la comunidad educativa, ya sea 
en relación directa o a través de cualquier medio de comunicación. 

b) Firmar y atender toda comunicación enviada por la Dirección o 
profesorado del establecimiento y acudir a las citaciones que reciba de 
éstos, justificando oportunamente las inasistencias. 

c) Respetar el horario de atención, por cuanto el profesor no está 
autorizado para atenderlo en el horario en que debe impartir clases 
frente al curso. 

 En relación a la presentación: 
Con el objeto de otorgar un razonable grado de seguridad en el ingreso de personas, 
todo padre y/o apoderado que asista al establecimiento para realizar cualquier 
trámite o entrevista deberá presentarse en portera e identificarse.  

a. Respetar señalética y espacios autorizados para el ingreso o permanencia de 
apoderados. 

b. Se prohíbe el ingreso de cualquier tipo de alcohol o drogas al establecimiento. 

c. Se prohíbe ingresar bajo los efectos del consumo de alcohol o cualquier tipo 
de drogas al establecimiento. 

 En relación a la integridad psíquica y de salud del estudiante 

a) El apoderado deberá retirar a la estudiante, cuando el colegio lo requiera, en 
atención a dar protección a la integridad del estudiante y del resto de la 
comunidad educativa. 

b) El apoderado es responsable del retiro puntual de la estudiante al término de la 
jornada. En caso de  

              Incumplimiento reiterado de este deber, el colegio deberá denunciar en 
tribunal de Familia la falta de cuidado hacia     el menor. 
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 En relación a situaciones especiales: 

a) El apoderado es responsable de informar a la Dirección del establecimiento 
cualquier situación especial de enfermedad o dificultad psicológica o emocional 
por la que atraviese la alumna; si la estudiante presentara una condición crónica 
debe informar año a año la actualización del estado de la estudiante. La Dirección 
mantendrá la debida reserva y manejará la información siempre en vistas de 
proteger a la menor y ayudarla a superar su dificultad. 

b) El apoderado es responsable de informar a la Dirección del establecimiento, 
cualquier situación que afecte a su hija en términos de riesgo. 

c) El apoderado gestionará apoyo especializado para su pupila en caso de que 
se requiera, el incumplimiento reiterado de estas derivaciones obliga al 
establecimiento a denunciar en un tribunal de familia. 

d) El apoderado debe presentar, el requerimiento de evaluación diferenciada 
en cuanto sea detectada la necesidad, lo cual también aplica para 
requerimientos de eximición, respaldado por un informe del especialista que 
solicite específicamente, siguiendo lo establecido en el reglamento de 
evaluación.   

e) El apoderado es responsable de informar a la Dirección del establecimiento las 
situaciones en que sus estudiantes se encuentren en estado de embarazo y 
maternidad. 

f) Si se presentaran dificultades en la comunicación efectiva con un apoderado, el 
colegio recurrirá a una entidad reguladora para mediar y solucionar los 
inconvenientes. 

 
 

 

 

 

En casos de situaciones reiteradas en que el apoderado no cumple con sus deberes, 
impidiendo al colegio realizar adecuadamente la tarea formativa de su pupila o afecte 
derechos de cualquier integrante de la comunidad educativa, la Dirección del colegio tiene 
la facultad de actuar según el siguiente criterio: 

Faltas leves: incumplimiento de los deberes de los apoderados comprendidos en este 
manual, se solicitará entrevistas 

Faltas graves: que alteren gravemente la convivencia escolar con el resto de la comunidad 
educativa, por lo que se solicitará cambio de apoderado. Esta gestión de “cambio de 
apoderado” será informada al domicilio del estudiante y a la Superintendencia de 
Educación de manera inmediata, mediante carta certificada. 

Faltas muy graves: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física o 
psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común. En este caso el 
colegio se reserva el derecho a no permitir el acceso a las distintas dependencias del colegio. 
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4. DERECHOS DE PADRES Y APODERADOS  

 

 En relación al aprendizaje: 

a) A recibir un reporte del estado de los procesos de aprendizaje de su 
estudiante en reuniones y/o entrevistas de apoderados. 

b) A ser atendido en entrevista personalizada por el Profesor Jefe una vez al 
semestre.  

c) Recibir orientación y apoyo para cumplir en buena forma, su misión como 
padres. 

d) A solicitar por escrito y con la debida anticipación una entrevista con 
cualquier docente o miembro del Equipo Directivo, cuando lo estime 
necesario, y según el conducto regular de atención descrito en este 
documento. 

e) Recibir un servicio educacional adecuado y conforme a los Planes y 
Programas establecidos por el Ministerio de Educación. 

f) A asociarse libremente con la finalidad de lograr una mejor educación 
para sus hijas, a ser informados por el sostenedor y los directivos y 
docentes a cargo de la educación de sus hijas o pupilas respecto de los 
rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del proceso 
educativo de éstas, así como del funcionamiento del establecimiento, y a 
ser escuchados y a participar del proceso educativo en los ámbitos que 
les corresponda, aportando al desarrollo del proyecto educativo en 
conformidad a la normativa interna del establecimiento. El ejercicio de 
estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través el Centro de 
Padres y Apoderados.  

g) A Informarse, respetar, y contribuir a dar cumplimiento del Proyecto 
Educativo, a las normas de convivencia, y a las de funcionamiento del 
establecimiento, apoyar sus procesos educativos, cumplir con los 
compromisos asumidos en el colegio San Elena, respetar su normativa 
interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad 
educativa (Ley de inclusión, art.1, letra g).  

 
 En relación al trato con los integrantes de la comunidad educativa: 

a) Integrar y participar en el Centro de Padres y Apoderados del curso de 
su estudiante, en el Centro General de Padres y Apoderados del colegio, 
y en general participar en cualquier actividad para padres y apoderados 
que realice el establecimiento. 

b) Presentar respetuosamente inquietudes fundamentadas en relación a 
sus derechos y los de su estudiante. 

c) Presentar sugerencias, observaciones o reclamos respetando el conducto 
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regular: Profesor jefe y/o profesor de asignatura, coordinación académica 
(en caso de temas académicos), unidad de convivencia escolar (en caso 
de temas conductuales o de convivencia) y Dirección. En caso de sentir 
que su observación no ha tenido una respuesta satisfactoria, puede usar 
el libro de sugerencias del colegio y recibir una pronta respuesta a lo 
expresado. 
 

 En relación a la presentación: 

A recibir un trato respetuoso y digno ante cualquier observación de su 
presentación al colegio. 

5. DEBERES DEL PERSONAL DEL COLEGIO  

 

 Docentes: 

a) Debe ingresar al colegio e iniciar su hora de clases cumpliendo con los 
horarios establecidos. 

b) Debe presentarse hacia la comunidad educativa con el debido respeto, 
tanto en su presentación personal como en su trato. 

c) Siempre impartir enseñanza de calidad, enseñar de la mejor manera 
posible, haciendo lo que sea necesario para que nuestras estudiantes 
aprendan. 

d) Siempre estar disponibles en los horarios de atención establecidos para 
atender las preocupaciones de las estudiantes, padres y colegas. 

e) Proteger la seguridad, los intereses y derechos de todos las estudiantes. 

f) Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente de igual modo 
debe investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares 
correspondientes a cada nivel educativo establecidos por las bases 
curriculares y los planes y programas de estudio. 

g) Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda. 

h) Corregir las conductas inadecuadas de las estudiantes con estrategias 
que respeten su dignidad evitando la descalificación y la exposición 
pública de sus dificultades. 

i) Realizar acciones concretas que vayan en beneficio de las estudiantes 
con mayores dificultades. 

j) Actuar conforme a todos los deberes consagrados en la Ley General 
de Educación, su contrato de trabajo y el Reglamento Interno de los 
trabajadores, Normas de Convivencia, etc. 

k) Entregar una educación de calidad que incorpore la formación para la 
convivencia  

l) Creer en las capacidades de sus estudiantes e incentivar sus logros y 
validar sus opiniones 

m) Entregar información oportuna sobre situaciones que afecten la 
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convivencia escolar  
n) Preparar y entregar clases bien planificadas, con metodologías que les 

permitan desarrollar habilidades para convivir con otros 
o) Adherir, cumplir, respetar y promover el Proyecto Educativo Institucional, 

manual de convivencia y demás normativa interna del colegio San Elena.  
p) Solicitar salidas pedagógicas conforme al protocolo interno para este tipo 

de actividades.  
 

6. DERECHOS DEL PERSONAL DOCENTE 

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

b) A proponer las iniciativas que estimen 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. 

c) 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. 

d) A ser evaluado constantemente para mejorar sus prácticas profesionales 
e) Recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que 

regulen a convivencia escolar y la formación de los/las estudiantes 
f) Ser considerada su opinión en la toma de decisiones y participar en 

procesos formativos de autocuidado 
 
 
 
 

7. DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

a) Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

b) Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan. 

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

d) Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

e) Colaborar de manera responsable y participativa con el profesor,  

f) Respetar a los demás,  

g) Ser leal con los principios y valores de la comunidad educativa,  

h) Apoyar la gestión pedagógica y de convivencia de la escuela,  

i) Brindar trato adecuado a los distintos actores del colegio San Elena.   
j) Adherir, cumplir, respetar y promover el Proyecto Educativo Institucional, 

manual de convivencia y demás normativa interna del colegio San Elena.  
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8. DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

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

b) A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de 
tratos vejatorios o degradantes. 

c) A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la 
comunidad escolar. 

d) A participar de las instancias colegiadas de ésta. 

e) A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 
establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. 

f) Ser considerados como parte fundamental del proceso educativo 

g) Recibir información de manera oportuna para el adecuado cumplimiento 
de su rol 

h) Recibir buen trato de todos los integrantes de la comunidad escolar 

 

9. DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO 

a) Liderar los  establecimientos  a  su  cargo  sobre  la  base  de  sus  
responsabilidades  y propender a elevar la calidad de éstos. 

b) Desarrollarse profesionalmente 

c) Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el 
cumplimiento de sus metas educativas. 

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

e) Deberán realizar supervisión pedagógica de su equipo. 

f) A conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que 
dirige. 

g) Promover y generar mecanismos de participación e información para 
integrar a todos los actores de la comunidad escolar 

h) Cautelar que se cumplan los derechos y deberes de todos 

i) Asumir responsabilidades y afrontar los acontecimientos que afecten la 
buena convivencia de la comunidad escolar 

q) Adherir, cumplir, respetar y promover el Proyecto Educativo Institucional, 
manual de convivencia y demás normativa interna del colegio San Elena.  

 

10. DERECHOS DEL EQUIPO DIRECTIVO 

a) A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de 
tratos vejatorios o degradantes. 

b) A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la 
comunidad escolar. 

c) A proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del 
establecimiento, en los términos previstos por la normativa interna. 
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d) Conducir los procesos que incidan en la convivencia escolar 

e) Modificar o adaptar el medio escolar a las características propias de los 
estudiantes 

 
       11. DEBERES DE LOS SOSTENEDORES EDUCACIONALES 

a) orientar su acción conforme a la Misión y Visión del Colegio, conceptos 
que debe desarrollar en los alumnos. 
b) Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del 
establecimiento educacional que representa. 
c) Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 
d) Entregar a los padres y apoderados la información que determine la Ley. 
 

       12. DERECHOS DE LOS SOSTENEDORES EDUCACIONALES 
a) Determinar e impulsar un Proyecto Educativo, con la participación de la 
comunidad educativa y de acuerdo a la      autonomía que le garantiza la Ley. 
b) Establecer planes y programas propios, en conformidad a La ley. 
c) Recibir un trato digno y respetuoso de parte de toda la comunidad   
educativa. 
d) Ser informado oportuna y verazmente sobre cualquier anomalía que tenga 
relación con el Colegio. 

 
Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley de Inclusión N°20.845 
y en virtud de las funciones y   responsabilidades delegadas por el sostenedor, según 
corresponda. 
 

VI. NORMAS QUE REGULAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 La educación para la convivencia centrada en un espíritu de alegría y sentido fraterno, 
que se hace vida en la fraternidad y solidaridad, respeto y responsabilidad, así como 
también la alegría, comunidad, equipo, compromiso, hace necesario establecer 
consecuencias frente a la transgresión de los indicadores que los reflejan.  

 Las transgresiones a las normas que regulan la convivencia escolar, son consideradas 
faltas. Sin embargo, las faltas no tienen siempre las mismas categorías.  
Se entenderá como falta, todo acto u omisión que constituya una trasgresión a este 
Manual de Convivencia. 
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Para evaluar adecuadamente la gravedad de una falta, es decir, definir si se trata de una 
falta leve, grave o muy grave, es necesario haber definido previamente algunos 
criterios generales de evaluación y estos deben ser conocidos por todos los miembros 
de la comunidad educativa.  

 El relato de los hechos por los involucrados 

 Factores atenuantes y/o agravantes (edad, contexto de la situación, motivos, 
historia personal, reconocimiento o negación de lo ocurrido y de la gravedad de la 
situación, voluntad o intención de reparar el daño causado y otras) 

 Que la aplicación de sanciones sea oportuna y proporcional a la falta 

 Tener un sentido formativo, es decir, establecer una aspiración respecto del 
comportamiento que se espera aprendan los miembros de la comunidad. Estas 
acciones restituyen el daño causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo y de 
la toma de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición externa, 
porque pierde el carácter formativo (disculpas formales, reparación de algún 
elemento dañado, apoyo a compañero que fue agredido, servicios de carácter 
comunitario en CRA o Coordinación). 

 Falta leve: Actitudes y comportamientos que alteran el normal desarrollo del proceso 
de enseñanza aprendizaje, que no involucren daño físico o psíquico propio a otros 
miembros de la comunidad.  

 Falta grave: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica 
de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones 
deshonestas que afecten el normal proceso de aprendizaje y la convivencia o atenten 
contra los valores del colegio.  Ejemplos: dañar el bien común, agredir a otro miembro 
de la comunidad educativa, ofender o intimidar a un docente o asistente de la 
educación, falsear o corregir calificaciones, etc. 

 Falta muy grave: Actitudes y comportamientos que atentan gravemente contra la 
integridad física y psíquica propia o de terceros: así como acciones deshonestas que 
afecten significativamente los valores del colegio.  

 Nota: Todas las salidas y actividades fuera de nuestro establecimiento, autorizadas por 
el colegio, son consideradas y extensión de nuestra vida escolar, y por lo tanto, se 
aplica la misma normativa que se emplea internamente.  
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Conceptos Relevantes: 

 El cumplimiento de las normas tendrá un reconocimiento positivo en la hoja 
del estudiante, siempre que se haya evidenciado el esfuerzo del estudiante 
por mejorar, por superarse en todos los deberes que le impone este Manual de 
Convivencia. 

 El reconocimiento tiene un rol formativo para el estudiante, dándole valor a 
las conductas direccionadas al cumplimiento de la normativa, en un contexto de 
superación personal. 

 Toda falta y su respectiva medida disciplinaria/formativa debe contar con un 
registro en la hoja de vida del estudiante. 

 Ley de Responsabilidad Penal Juvenil: esta ley establece un sistema de 
responsabilidad para los adolescentes entre 14 y 18 años que violen la ley penal. 
La edad se considera al momento en que se dio inicio a la configuración del 
delito. 

 Obligatoriedad de Denunciar: los directores, inspectores y profesores del colegio 
estarán obligados a denunciar los delitos que afectaren a los estudiantes. 
Ej.: situación de abuso sexual, violencia intrafamiliar, tráfico de drogas, 
vulneración de derechos a menores. 
 

 TRANSGRESIÓN DE UNA NORMA 

 

 Cuando una estudiante transgreda una norma, lo primero que como colegio se 
fomentará será el diálogo con la estudiante para promover la reflexión y descubrir el 
sentido de la norma, origen de la transgresión, la o las personas perjudicadas por la 
situación y la búsqueda de un camino de reparación del daño causado.  

 Las medidas disciplinarias ante la transgresión de una norma, será aplicadas 
dependiendo de la gravedad de los hechos y la etapa evolutiva del estudiante. Las 
medidas disciplinarias son las siguientes: 

 Llamado de atención y/o advertencia 

Ante una falta leve, el docente y/o inspector hará un llamado de atención y/o 
advertencia a la estudiante, con el fin de promover cambio en su actitud 

 Anotación negativa (consignada en el libro de clases) 

Consiste en registrar en el libro de clases la falta, ya sea por su conducta o 
responsabilidad.  

 Derivación a convivencia escolar  
Consiste en la salida del estudiante de la sala de clases por una falta, quedando 
consignado en el Libro de Clases como expulsión de la sala. La estudiante debe 
dirigirse inmediatamente a la Unidad de Convivencia Escolar con su agenda y se 
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reintegrará cuando la inspectora se lo indique.  Se envía una notificación al 
apoderado para informar de lo ocurrido.  

 Consecuencia educativa 

Según la naturaleza de la falta o considerando la acumulación de anotaciones, 
atrasos o expulsiones u otras, la estudiante será citado fuera del horario de clases 
a cumplir con una consecuencia educativa. Deberá presentarse con uniforme y el 
material de trabajo previamente requerido. Este procedimiento será efectivo a 
partir de 7° Básico, hasta IV medio.  

Si una estudiante no asiste a la consecuencia educativa y no trae justificativo, el día 
siguiente quedará automáticamente suspendido y deberá asistir esa misma 
semana a cumplir con la consecuencia educativa pendiente.  

 Suspensión de clases 
En el Ciclo Menor estas medidas suelen ser útiles en cuanto le permiten al niño 
retirarse del medio ambiente conflictivo y calmarse. En el Ciclo Mayor conviene 
acompañar esta medida con algún trabajo de reflexión relacionado con la falta 
cometida y que debe ser entregado al reintegrarse. 

 
La reiteración o gravedad de una falta podrá derivar en las siguientes medidas 
disciplinarias: 

 Carta de acuerdo (sólo Kinder a 2do básico): Documento escrito que deja evidencia 
de acuerdos entre el apoderado de la estudiante y el colegio, estableciendo 
responsabilidades para cada uno, con la finalidad de indicar las conductas y/o 
actitudes a mejorar de parte del estudiante, con el apoyo de su apoderado, 
considerando la edad de las estudiantes. Esta carta deberá ser firmada en 
entrevista formal realizada por profesor jefe, Coordinación Académica o de 
Formación, o Dirección (equipo de formación) 

 Carta de compromiso conductual o académica (de 3° Básico a IV medio): 
Documento que evidencia los compromisos adquiridos con la estudiante y 
apoderado ante reiteradas dificultades de conducta y/o académicas. Se indicarán 
los elementos que debe mejorar el estudiante. Esta carta deberá ser firmada en 
entrevista formal realizada por profesor jefe, Coordinación Académica o de 
Formación, o Dirección 

 Carta de condicionalidad: 

Es un estado transitorio, donde se le da a la estudiante la oportunidad de superar 
positivamente las conductas contrarias al perfil que determina el Proyecto 
Educativo y al Manual de Convivencia. 
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El Procedimiento de Condicionalidad de matrícula consta de tres etapas: Revisión de 
Antecedentes, Comunicación y  Evaluación 
 

1. Etapa de Revisión: 

o Se levanta un proceso dos veces al año (uno al semestre) para que el Consejo 
de Profesores determine si la estudiante en cuestión amerita la 
condicionalidad, lo cual quedará reflejado en el Acta del Consejo de 
Profesores. En casos específicos que puedan requerirse durante el año, este 
proceso lo puede iniciar un miembro del Equipo Directivo e informarlo, 
luego, al profesor jefe. 

o Dicho Consejo decidirá por simple mayoría y deberá ratificarlo el equipo 
Directivo junto al equipo de Formación del establecimiento. 

2. Etapa de Comunicación: 

o El Profesor Jefe y/o un integrante del Equipo Directivo, informará el estado 
de condicionalidad al apoderado de la estudiante en una entrevista personal, 
en la cual deberá firmar el documento que certifica dicha situación y 
estableciendo compromisos de mejora. 

o En la eventualidad de que el apoderado no firme el documento que notifica 
la condicionalidad, se dejará constancia de    este hecho. 

o En esta reunión, se establecerán las directrices necesarias para la superación 
de las conductas inadecuadas que dieron origen a la condicionalidad, lo cual 
debe ser registrado en un Acta de Compromiso de parte la estudiante, 
apoderado y acciones remediales del establecimiento. 

3. Etapa de Evaluación: 

o El consejo de profesores del curso es el responsable de analizar el estado de 
condicionalidad de cada estudiante de ese curso al finalizar cada semestre, 
y determinarán si la estudiante ha cumplido con las directrices establecidas 
en el Acta de Compromiso acordada al momento de comunicar al apoderado 
la condicionalidad de su estudiante. 

o Si la estudiante cumpliera con las directrices establecidas en el compromiso 
y superar positivamente sus conductas podría revertirse la medida.  

o El profesor tutor de cada estudiante condicional deberá presentar, al consejo 
mencionado en el punto anterior, los siguientes documentos: 2 hojas de 
entrevistas semestrales de cada estudiante, registro de seguimiento desde 
profesional del área de Formación, carta de condicionalidad y fotocopia del 
registro de anotaciones del libro de clases.  

 Expulsión o Cancelación de matrícula 

 Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, 
la Dirección del Colegio deberá haber representado al apoderado, la 
inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de 
sanciones e implementado a favor de la estudiante las medidas de apoyo 

mailto:colegio@santa-elena.cl
mailto:colegio@santa-elena.cl


 
Colegio Santa Elena 

 

Compañia 2398 - Santiago.  Fono: 226994929  -  226954687 
                               Email: colegio@-  www.santa-elena.cl santa-elena.cl 

pedagógico o psicosocial que están expresamente establecidas en este 
reglamento, las que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y 
gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés 
superior del estudiante. 

 No se podrá expulsar o cancelar la matrícula de una estudiante en un período 
del año escolar que haga imposible que pueda ser matriculado en otro 
establecimiento educacional (Art. 2°, n°5, letra i). 

 Lo anterior no será aplicable cuando se trate de una conducta que atente 
directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los 
miembros de la comunidad escolar, de conformidad al Párrafo 3° del Título I 
del decreto con fuerza de ley N°2, de 2009, del Misterio de Educación (Art. 
2°, n°5, letra i). 

 Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula solo podrán adoptarse 
mediante un procedimiento previo, racional y justo que garantizando el 
derecho la estudiante afectada y/o del apoderado para realizar sus descargos 
y a solicitar la reconsideración de la medida (Art. 2°, n°5, letra i). La decisión 
de expulsar o cancelar la matrícula a una estudiante solo podrá ser adoptada 
por la Dirección del Colegio. Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá 
ser notificada por escrito a la estudiante afectada y a su padre, madre o 
apoderado, según el caso, quienes podrán pedir la reconsideración de la 
medida dentro de quince días de su notificación, ante la misma autoridad, 
quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores. El Consejo deberá 
pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos 
psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles (Art. 2°, n°5, letra 
i).  La Dirección, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o 
cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional 
respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco 
días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del 
procedimiento descrito en los párrafos anteriores. Corresponderá al 
Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por 
la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias.  

 

 
 

 

 

 

Es importante que los padres y/o apoderados de una estudiante con matrícula condicional, 

se informen al menos dos veces al semestre con el Profesor Jefe, o profesional de apoyo del 

equipo de Formación, del avance o retroceso de la conducta que ocasionó la condicionalidad 

de su estudiante. 
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 Sanciones formativas: 

 Comentarios verbales y/o públicos destacando conductas positivas o avances 
luego de haber cometido errores. 

 Diálogo formativo: consiste en hacer preguntas a la alumna mediante las cuales 
éste llega a autoevaluar su conducta, percibir las consecuencias de su acción en 
los demás y el medio que lo rodea y motivarse a una actitud de cambio. 

 Consecuencias lógicas: acciones a realizar por la alumna que favorecen que éste 
aprenda la conducta esperada y que tienen relación lógica con la falta (por ej. Si 
trató groseramente a una compañera durante tres días decirle cosas amables, 
etc) 

 Reparación: cualquier acción en la que la alumna repara el daño causado (por ej. 
Pedir disculpas si fue ofensiva, devolver lo que hurtó, hacer un pequeño regalo, 
etc) 

 Trabajo comunitario: cualquier acción que se realice a favor del bien común, ya 
sea de un grupo de amigas, del curso o del colegio (ej. Si ensució las paredes de 
la sala ser la encargada de limpiarla durante una semana, si destrozó plantas el 
patio ser el encargado de cuidar un sector del jardín durante unos días, etc) 

 Conversación formativa con el apoderado: reunión realizada con la alumna, 
apoderado y adulto a cargo de la situación, profesor jefe, encargado convivencia 
escolar etc. Se informa al apoderado de lo ocurrido, pero además se involucra a 
la alumna y al apoderado en el proceso: la niña asumiendo lo que hizo, 
evaluando su conducta, y el apoderado apoyándolo y motivándolo a un cambio 
conductual. Todo esto mediado por profesor tutor y/o por un miembro del 
equipo de formación. 

 Compromiso de cambio de la alumna: este debe partir de una real 
autoevaluación objetiva y de que la alumna asume su responsabilidad y error. 
Se debe guiar a la alumna a plantearse compromisos realizables y a diseñar el 
“cómo” va a lograr lo que se propone. Es útil guiarla para que junto al adulto 
planifique los pasos o etapas que deberá seguir para lograr lo que se propone. 
Es también necesario fijar los procedimientos y fechas para realizar el 
seguimiento del cumplimiento del compromiso.  

 Compromiso de apoyo por parte del apoderado: se le solicita al apoderado que 
apoye a su pupila en aspectos específicos para que pueda mejorar o lograr sus 
compromisos de cambio (por ej. Ayudarle a estudiar, llevarlo a un especialista 
etc.) 

 Mediación Escolar: es una instancia de resolución pacífica del conflicto entre 
miembros de la comunidad educativa, buscando la mejora en la convivencia 
propiamente tal, siendo compatible con las medidas disciplinarias. Será el 
Orientador, el Encargado de Convivencia, inspectores o quien sea designado 
por Dirección, el responsable de conducir el proceso de mediación 
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correspondiente, entre las estudiantes involucradas. 
 Apoyo del curso: se puede involucrar al curso para que apoyen a la alumna en 

su proceso de cambio (por ej. Si es conversador en clases que algunos se 
encarguen de señalarle cuando están muy bullicioso etc) 

 Derivación a especialista: ya sea que trabajan en el establecimiento o externos 
a este. Se opta por esto luego de reincidencia de conductas las que no han 
mejorado pese a la realización de las anteriores medidas formativas (Orientador, 
psicólogo, neurólogo, etc).  
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CATEGORIZACIÓN DE FALTAS Y SU GRAVEDAD 

    FRATERNIDAD Y SOLIDARIDAD 

INDICADOR TRANSGRESIÓN CATEGORÍA PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y 
FORMATIVO 

*En todos los casos se 
hará una sanción 
formativa descritas en 
el punto anterior.  

 

 

1. Se relaciona 
fraternalmente 
con sus padres y 
adultos del 
colegio 

1.1 Se relaciona en 
forma agresiva, 
impulsiva u ofensiva 
con otra estudiante o 
adulto (utilizando 
cualquier medio de 
comunicación: verbal, 
escrita, multimedios, 
otros). 

Grave  Registro en el libro de 
clases 
Kinder a 2do básico: 
Citación al apoderado y 
carta de acuerdo 
3ro a 6to básico: 
Suspensión por un día 
7mo a IV medio: 
Suspensión por dos días 
Reiteración: ingreso a 
estado de compromiso 
conductual 

1.2. Expresarse o 
burlarse 
intencionalmente con 
ofensas, de manera 
despectiva u ofensiva 
en contra de cualquier 
integrante de la 
comunidad educativa.  

Grave  Kinder a 2do básico: Se 
informa al apoderado  
Primera falta: Se 
registra situación en el 
libro de clases, se 
informa a los 
apoderados a través de 
la agenda. Se realiza 
gesto reparador por 
parte del estudiante.  
Segunda vez: Se registra 
en libro de clases, se 
cita a apoderados a una 
entrevista con Inspector 
de ciclo, determinando 
en conjunto las 
intervenciones 
necesarias para 
remediar conducta de la 
estudiante. Carta de 
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acuerdo. 
3ro a 6to básico: Se 
registra situación en el 
libro de clases y se cita a 
apoderado desde 
Convivencia Escolar. El 
alumno debe realizar 
acción reparatoria. 
Coordinación reúne los 
antecedentes y 
dependiendo de la 
gravedad se aplica la 
medida disciplinaria.  
7mo a IV medio: Se 
registra conducta en el 
libro de clases. 
Coordinación de 
Formación reúne los 
antecedentes y 
dependiendo se realiza 
carta de compromiso.  
El estudiante debe 
realizar acción 
reparatoria.  
Reiteración: ingreso a 
estado de compromiso 
conductual 

1.3. Participa o 
promueve actividades 
que provoquen 
agresión o desorden.  

Grave  Registro en el libro de 
clases 
Kinder a 2do básico: 
Citación al apoderado y 
carta de acuerdo 
3ro a 6to básico: 
Suspensión por un día 
7mo a IV medio: 
Suspensión por dos días 
Reiteración: ingreso a 
estado de 
condicionalidad 

 1.4 Hacer comentarios 
despectivos u ofensivos 
respecto a las materias, 

Grave Reparación 
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tareas o actividades 
encomendadas que 
impliquen falta de 
respecto implícita o 
explícita a cualquier 
integrante de la 
comunidad educativa.  

2. Expresa en 
forma adecuada 
sus sentimientos 
en una relación 
de amistad o 
pololeo. 
 

2.1 Mantener o realizar 

conductas sexuales 
dentro del 
establecimiento tales 
como: besos en la boca, 
posturas sexuales, ver 
pornografía por 
cualquier medio, 
exhibir el cuerpo 
desnudo, etcétera 

Leve  Se conversará con las 
involucradas esperando 
un cambio en la 
conducta. La conducta 
se registra y se sanciona 
de acuerdo a su 
naturaleza y se realiza 
una sanción formativa.  

Dependiendo de la 
gravedad, Suspensión 
por 1 día de clases. 

 

 RESPETO 

INDICADOR TRANSGRESIÓN CATEGORÍA PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y 
FORMATIVO 

1. Mantiene 
limpio y ordenado 
su lugar de 
trabajo 

1.1. Desordenar o 
ensuciar el espacio de 
trabajo personal, común 
o del otro (casillero, sala, 
laboratorios, patio, 
capilla, gimnasio, baños y 
otros).  

Leve La conducta se registra en 
el libro de clases y se 
sanciona de acuerdo a su 
naturaleza  

Sanción formativa 

2. Respeta las 
pertenencias de 
los demás 

2.1 Tomar para sí y/o 
conservar objetos que no 
le pertenecen 

Grave Registro en el libro de 
clases  

Kinder a 2do básico: 
Citación al apoderado y 
carta de acuerdo 

3ro a 6to básico: 
Suspensión por un día 

7mo a IV medio: 
Suspensión por dos días 

2.2. Hacer uso de manera 
inadecuada de las 
pertenencias de los 
demás sin su 
consentimiento 

Grave 
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Reiteración: ingreso a 
estado de compromiso 
conductual  

*El colegio no se hace 
responsable por los 
artículos de valor que 
traen los estudiantes.  

3. Es veraz en el 
decir y en el hacer 

3.1 Faltar a la verdad, 
engañar o mentir 

Grave La conducta se registra y 
será sancionada de 
acuerdo a su naturaleza, 
considerando el hecho 
específico y la situación 
ante lo ocurrido.  

Sanción formativa 

3.2 Copiar, intentar 
copiar, dejarse copiar, 
entregar información o 
transgredir la normativa 
definida en todo tipo de 
evaluaciones (orales o 
escritas, trabajos o tareas 
con notas). Entregar 
trabajo copiado parcial o 
totalmente. 

Grave Registro en el libro de 
clases y se deriva a 
coordinación para seguir 
protocolo de reglamento 
de evaluación.  

Kinder a 3do básico: carta 
de acuerdo con el alumno 

3to básico a IV medio: 
Profesor o Coordinación 
académica citan a 
entrevista de apoderado 

3.3 Arrancar hoja de la 
agenda escolar cuando 
hay comunicación 

Leve La conducta se registra en 
el libro de clases y se 
sanciona de acuerdo a su 
naturaleza.  

3.4 Plagiar, adulterar, 
falsificar, sustraer, 
destruir, dañar, ocultar o 
sustituir documentos 
oficiales del colegio.  

Muy grave Registro en el libro de 
clases y se suspende al 
estudiante por dos días. 
Ingreso a estado de 
condicionalidad  
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4. Manifiesta 
interés y 
preocupación por 
el cuidado del 
entorno 

4.1 Dañar o destrozar 
material perteneciente a 
otras estudiantes o al 
colegio: rayar, cortar, 
romper (sillas, bancos, 
ventanas, implementos 
de educación física, 
implementos de 
biblioteca, implementos 
de laboratorio, lentes 
ópticos, libros, estuches, 
mochilas  o cualquier 
objeto equivalente. 

Grave Registro en el libro de 
clases. 

Entrevista de la estudiante 
y el apoderado  con 
inspector, o profesor jefe 
si la situación ocurre 
dentro de la sala de clases. 

La estudiante sancionada 
debe reparar o reponer el 
daño ocasionado y 
cancelar los gastos de 
reparación.  

4.2 Infringir las debidas 
normas de seguridad 
establecidas, utilizar el 
material en forma 
indebida o poner en 
funcionamiento 
aparatos, como por 
ejemplo datas, 
computadores, 
extintores etc. Sin la 
debida autorización.  

Leve La conducta se registra en 
libro de clases y se hará 
amonestación verbal para 
evidenciar la falta y ver la 
naturaleza de conducta. 

5. Respeta las 
diferentes 
instancias 
formativas 

5.1  Interrumpir el 
normal desarrollo de la 
clase: conversar o reírse, 
hacer muecas, mofas, no 
respetar turno, no 
escuchar a compañeras), 
levantarse de su puesto 
sin permiso u otros, en 
forma reiterada. 

Leve La conducta se registra en 
libro de clases y se hará 
amonestación verbal para 
evidenciar la falta y ver la 
naturaleza de conducta. 

5.2  Entorpecer el 
ambiente en celebración 
litúrgica, actos cívicos, 
asambleas, charlas y 
otros: conversar, reírse, 
escuchar música, usar 
celular o manifestar 
actitud inadecuada. 

Leve La conducta se registra en 
el libro de clases y se hará 
amonestación verbal para 
evidenciar la falta y ver la 
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5.3 Salir de la sala sin 
autorización 

Leve La conducta se registra en 
el libro de clases y se hará 
amonestación verbal para 
evidenciar la falta y ver la 
naturaleza de conducta. 

5.4 Realizar cualquier 
tipo de venta de artículos 
en general al interior del 
establecimiento si ésta 
no ha sido previamente 
autorizada por Dirección. 

Leve La conducta se registra en 
el libro de clases y se hará 
amonestación verbal para 
evidenciar la falta y ver la 
naturaleza de conducta. 

 5.5 Mantener apagado el 
celular durante las horas 
de clases.  

Leve En caso que se 
manifestara un uso 
indebido en clase o actos 
formales, tanto el 
profesor como 
Convivencia Escolar tienen 
la facultad de retirarlo y 
entregarlo a su apoderado 
contrafirma. 

6. Respeta la vida 
y salud de sí 
mismo y de otros 

6.1 Consumir alcohol o 
drogas en espacios 
cotidianos formales o 
informales del colegio 

Muy grave Conversación formativa 
con la estudiante y 
citación a apoderado 

Ingreso a estado de 
condicionalidad de 
matrícula 

Sanción formativa 

6.2 Fumar cigarrillos 
dentro de las 
dependencias del colegio 

Grave Conversación formativa 
con la estudiante e 
información al apoderado 

Carta de compromiso con 
la alumna 

6.3 Realiza acciones que 
pongan en peligro la 
integridad física de las 
personas ej. Golpes, 
pelotazos intencionales, 
puntapiés, puñetes, 
estrellones, 
enfrentamiento cuerpo a 
cuerpo etc 

Grave Registro libro de clases  

Kinder a 2do básico: 
información al apoderado 
vía agenda. Si reitera se 
establece carta de 
acuerdo 

3ro a 6to básico: 
Suspensión por un día y 
entrevista con apoderado 
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 RESPONSABILIDAD 

INDICADOR TRANSGRESIÓN CATEGORÍA PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y 
FORMATIVO 

7mo a IV medio: 
Suspensión por dos días 

Reiteración: ingreso a 
estado de compromiso 
conductual. 

 6.4 Favorece el ingreso 
de personas extrañas a la 
comunidad educativa al 
establecimiento en 
horario de clases.  

Grave Registro en el libro de 
clases 

Firma carta de 
compromiso en entrevista 
con apoderado y 
estudiante 

6.5 Tenencia y uso de 
cualquier tipo de arma 
blanca o de fuego 

Muy grave Expulsión y aviso a las 
autoridades competentes 
(Carabineros y/o PDI) 
Según la edad del 
estudiante involucrado 
aplicación de leyes 
vigentes  

7. Respeta la 
dignidad de otras 
personas 

7.1 Hacer uso 
inadecuado de 
fotografías, videos, 
celulares, Facebook, 
whatsapp, twitter, blogs 
y otros. Grabar sin 
autorización del 
afectado, ya sea adulto o 
menor de edad.  

Muy grave Registro en el libro de 
clases 

Suspensión por un día y 
firma de compromiso 
conductual.  

Sanción formativa 

Reiteración o no hay 
cambio luego del 
compromiso ingreso a 
estado de 
condicionalidad.  
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1.Cumple con los 
horarios 
establecidos en la 
jornada escolar 

1.1 Llega atrasada al 
inicio de la jornada 
escolar  

Leve Registro en Convivencia 
Escolar  

De Kinder a 4° Básico: 
citación al apoderado 
ante 4 atrasos. 

De 5° a IV medio: 
Registro en UCE y 
citación al apoderado 
ante 4 atrasos en el mes. 

Consecuencia educativa 

Ante la reiteración de la 
falta se establece 
compromiso conductual 

1.2. Llega atrasada a la 
sala de clases después 
de recreo o cambio de 
hora (hasta 5 
minutos).  

Leve Registro en libro de 
clases. 

Reiteración se cita a 
apoderado para 
informar. 

1.3. No ingresa o se 
retira de clases, 
estando en el Colegio.  

 

Grave Suspensión por un día y 
se reincorpora con 
apoderado para 
entrevista. 

Consecuencia educativa 

1.4. Se retira del 
Colegio sin 
autorización. (Fuga)  

 

Grave Suspensión por un día y 
se reincorpora con 
apoderado para 
entrevista. 

Consecuencia educativa 

1.5 No ingresar a clase, 
estando en el 
establecimiento 
(cimarra interna) 

 Registro en el libro de 
clases 

Firma compromiso de 
cambio junto a su 
apoderado. 

1. 6  Cuatro Atrasos no 
justificados a clases en 
un mes, ya sea al 
ingreso o luego del 
recreo 

 Pre-kinder a 4to básico 
citación al apoderado 

5to a IV medio citación 
al apoderado y 
consecuencia educativa 

2. Cumple con sus 
deberes escolar 

2.1 No justifica la 
inasistencia a la 

Leve Se notifica al apoderado 
para que entregue 
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jornada escolar justificativo 

*Para viajes ver 
procedimiento especial 
(punto VIII, número 11) 

2.2 No justifica la 
inasistencia a rendir 
prueba fijada  

Leve  Revisar protocolo de 
evaluación 

2.3 No cumple con 
materiales solicitados 
con anticipación 

Leve Profesor/a de 
asignatura 
correspondiente 
notifica al apoderado vía 
agenda 

Reiteración cita a 
apoderado desde 
Coordinación 
Académica para 
establecer acuerdos. 

2.4 No trae 
comunicaciones 
firmadas 

Leve Se notifica 
telefónicamente al 
apoderado para que 
revise agenda escolar 

2.5 No devuelve o 
extravía materiales de 
biblioteca 

Leve Se registra la conducta. 
Se notifica al apoderado 
vía agenda, para que 
pueda reparar los 
materiales. 

3. Cuida los útiles 
escolares y/o 
pertenencias 
propias o ajenas 

3.1 Deteriora útiles 
escolares o 
pertenencias propias o 
ajenas 

Leve Se registra la conducta  

Reparación de lo 
dañado 

4. Cumple con su 
presentación 
personal 

4.1 No usa el uniforme 
oficial del colegio 

Leve Se registra la conducta  

4.2 Incumplimiento a 
los deberes 
relacionados con la 
presentación personal 
de las estudiantes y 
presentarse al 
establecimiento sin su 
agenda escolar.  

Leve Si se trata de educación 
física se registra en el 
libro de clases. Se 
entrega notificación por 
escrito en agenda 

Diálogo formativo.  

Si hay reiteración: 

Pre kínder a 6to básico: 
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 Compromiso de apoyo 
por parte de apoderado 

7mo a IV medio se 
realiza una entrevista 
para solicitar 
compromiso de cambio 
con el alumno y 
apoderado.  

5. Cuida la imagen 
pública del 
establecimiento 

5.1 Dañar la imagen 
pública del 
establecimiento y de 
la comunidad 
educativa: por 
ejemplo, participar en 
actos vandálicos, entre 
otros. 

Muy grave Registro en el libro de 
clases 

Suspensión por dos días 

Ingreso a estado de 
condicionalidad de 
matrícula 

6. Cumple con las 
conductas 
esperadas en el 
contexto escolar 

6.1 Presenta 
acumulación de 
anotaciones negativas 
en el libro de clases 

Leve 4ta anotación negativa 
en el mes: 
amonestación verbal del 
profesor jefe al alumno 
y avisa a apoderado vía 
agenda escolar 

6ta anotación negativa: 
Profesor jefe cita al 
apoderado para llegar a 
acuerdos  

Cualquier otra conducta que afecte gravemente la convivencia escolar y/o a 
cualquier miembro de comunidad educativa 
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VII. FUNCIONAMIENTO INTERNO Y PROCEDIMIENTOS PARA INSISTENCIAS, ATRASOS 
Y OTROS 

1. De la organización del año escolar: 

El inicio y término de las actividades escolares anuales, así como las vacaciones y 
suspensión de actividades, serán determinados por la Dirección del Colegio, según 
las pautas entregadas por el Ministerio de Educación en el calendario anual escolar, 
lo que será informado a comienzo de año, una vez que el Ministerio haya establecido 
el Calendario Escolar Nacional.  

2. Horarios: 
Cada establecimiento fijará su horario de funcionamiento a principio del año escolar, 
respetando las normas establecidas para el mínimo y máximo de horas diarias 
requeridas por el MINEDUC. Estos horarios podrán ser modificados por la Dirección 
del establecimiento en casos excepcionales durante el semestre y frente al 
surgimiento de necesidades especiales. Dichos cambios se comunicarán 
oportunamente a la comunidad educativa vía agenda escolar.  

 Horario de entrada en la mañana: 07:55 horas. 

 El colegio cierra sus puertas a las 6:45 Pm por lo que las estudiantes que 
no han sido retirados a esa hora serán notificadas a Carabineros previo 
llamado al apoderado.  

 Las estudiantes que se presenten posterior a las 8:05 deben esperar en 
portería de Huérfanos ingresar a las 8:15. Con posterioridad a las 08:20 
horas, solo podrán ingresar por portería de Compañía si son 
acompañados por su apoderado o con una comunicación en su agenda 
escolar escrita y firmada por su apoderado; o certificados médicos que 
acrediten que viene de una atención de salud.  No se realizarán llamados 
desde el establecimiento, ya que es de responsabilidad de la familia, 
informar al colegio de un posible atraso. 

3. Configuración de cursos: 

         Cada establecimiento se reserva el derecho a decidir la conformación y/o 
reorganización de los cursos.  

  
4. Recreos: 

           Es un derecho de la estudiante y debe ser respetado en su tiempo y calidad. 

        Las estudiantes permanecerán en los patios, fuera de la sala de clases. Los 
profesores deberán asegurarse que nadie permanezca en el interior de las salas. 

5. Almuerzo:  

         Las estudiantes que traen almuerzo de su casa deberán ingresar con él al inicio 
de la jornada, por tanto, no se permitirá que padres y/o apoderados ingresen 
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alimentos para sus estudiantes, luego de que ésta haya iniciado.  
        Los estudiantes deberán almorzar sólo en los lugares autorizados para ello, como son 

los comedores. 
    

6. En relación a la presentación personal: 

- La estudiante debe ingresar al colegio respetando los horarios establecidos en el 
mismo. 

- Portar la agenda escolar a diario. 

- Usar el uniforme del colegio: En términos generales deberá hacer uso de: 
delantal hasta 6º básico, zapato escolar (sin plataformas, ni zapatillas negras o 
de gamuza), calcetas azules, falda azul marino, blusa blanca, sweter y listón 
(todas estas prendas con el diseño y colores del colegio). Durante el invierno se 
permite el uso de pantalón de casimir azul, chaquetón y/o parka azul marino. 

- Las estudiantes deberán presentarse todas las mañanas limpias, bien peinadas, 
siendo responsable de mantener durante todo el día el orden y la higiene personal.   

- Las estudiantes deberán usar corte de cabello y peinados formales, sin colores de 
fantasía en el cabello, o peinados de trenzas. 

- Las estudiantes deberán mantener su rostro y pelo sin maquillaje y/o tinturas de 
colores de fantasía (ejemplos: azul, verde, rosado, etc.), uñas limpias y sin esmalte 

- Las estudiantes podrán usar accesorios en las orejas; no así en el rostro. No 
se permite el uso de expansiones y/o piercing. 

- La estudiante no podrá hacer uso de cigarrillos, alcohol y drogas en cualquiera 
de sus formas, dentro de la esfera de custodia del establecimiento. 

Uniforme para Educación Física: 
- Desde kínder a 5º Básico pueden venir con buzo de la casa; no pueden llegar con 

calza o pantalón corto. Desde 6º básico a IVº medio usarán el buzo del colegio sólo 
para la clase de Educación Física. Si las estudiantes del ciclo mayor tuviesen clases 
en el primer horario de la mañana (8 am) pueden llegar con el buzo y luego 
cambiarse. Las estudiantes pueden usar calzas, del mismo color. Zapatillas 
deportivas (no converse o zapatillas de lona) blancas, negras, azul o gris, o 
combinaciones de estos colores, sin colores fuertes, estampados y/o fluorescentes. 

- Las estudiantes de IVº medio podrán usar un polerón diseñado por el curso como 
parte del uniforme, cuyo diseño será de acuerdo a la supervisión entregada para 
dicho efecto por la Dirección del colegio.  

 
7. Actividades extracurriculares: 

Toda actividad extracurricular se efectuará de preferencia en horario distinto al 
habitual de clases. Algunas actividades escolares se realizan durante la jornada 
escolar para favorecer la participación de todas nuestras estudiantes. En ambos 
casos, éstas serán informadas al apoderado vía comunicación y las estudiantes serán 
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acompañados por personal del colegio. 

 
El apoderado deberá dar su consentimiento en la participación de su pupila por 
escrito antes de que se realice la actividad. 
Los talleres se encuentran dentro del horario de clases del establecimiento, por lo que 
es obligación del estudiante participar en ellos previa inscripción. La ausencia a esta 
actividad deberá ser justificada por el apoderado. 
 
En el colegio, se podrán realizar los días sábados actividades planificadas y de libre 
elección, autorizadas previamente por la Dirección del establecimiento. 
 
La jornada extendida finalizará a las 18:00 hrs. Sin embargo, el establecimiento ha 
tomado la siguiente determinación, considerando las diferentes variantes que pueden 
ocurrir en el trayecto de los apoderados cuando se dirigen al retiro de las estudiantes 
en el horario de jornada extendida: 
 
 - Se esperará al apoderado no más de 20 minutos después del horario de término de 
la jornada extendida y/o taller, es decir hasta las 18:20 hrs. El horario de inico de retiro 
de las estudiantes de jornada extendida es a partir de las 17:30. 
 - La cantidad de atrasos o demora en el retiro de las estudiantes, no debe ocurrir más 
de tres veces.  
- De no cumplir con este punto, se citará al apoderado exponiendo la situación donde 
el apoderado deberá firmar un documento donde se deja constancia que no está 
cumpliendo con los horarios de retiro determinados y estipulados en el Manual oficial, 
que firma al momento de matricular a la estudiante.  
- La Dirección del colegio podrá dar término al finalizar cada semestre el contrato de 
la jornada extentendida, de no cumplir con el acuerdo establecido en documento, 
firmado en entrevista. 
 

8. Salidas fuera del establecimiento: 
 

Se enviará un formulario de autorización el que deberá ser firmado por el apoderado 
y devuelto en fecha definida por el colegio. Se establece que, sin esta autorización, el 
colegio no puede permitir la participación del estudiante en dicha actividad. 
Toda actividad planificada por el establecimiento y realizada fuera de éste, es 
responsabilidad del colegio, y será informada a la provincial respectiva del MINEDUC 
de manera previa a la realización de la actividad, cumpliendo con los plazos exigidos 
por el departamento provincial de educación. 
 
Los paseos, giras de estudio, fiestas y otros, organizados por los cursos, no son 
responsabilidad del establecimiento ni de sus funcionarios, así como tampoco la 
recolección y manejo de dinero para estos fines. Estas salidas o paseos deben ser 
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realizados fuera del horario de clases y deberán contar con una carta firmada por 
la directiva del curso, desligando al colegio de toda responsabilidad.  
Las actividades que se realicen fuera del establecimiento, y que impliquen el  
desplazamiento  de  los  estudiantes,  serán  de  cargo,  costo  y  responsabilidad  de  
quién  o  quiénes  las  organicen  o  efectúen  los  traslados,  pudiendo  cobrar  una  
cuota  para  estos  fines al apoderado si fuese el caso. 
 

9. Retiro de estudiantes durante horario de clases: 

Toda estudiante debe ser retirada por su apoderado. Si hubiese alguna excepción, 
previamente informada, la persona que retira debe ser mayor de edad. El apoderado 
deberá enviar una comunicación por escrito, a través de la agenda escolar, la cual se 
exhibirá a primera hora en el colegio, para efectos de orden y seguridad. 
Al momento de realizar el retiro, el apoderado deberá dirigirse a la recepción del 
colegio y comunicar su decisión de retirar a su pupila (solicitada previamente por 
escrito), y en los horarios determinados para ello.  
Cuando el apoderado realice el retiro, debe quedar constancia del nombre, cédula 
de identidad y firma de la persona que retira a la estudiante, motivo del retiro y firma 
de quien lo autorizó. De no ser el apoderado titular, quien retire al alumno debe 
encontrarse registrado y autorizado previamente por el apoderado en la ficha de 
Convivencia Escolar.  
Si un apoderado retira a más de una alumna, el apoderado de la alumna retirado deberá 
avisar vía agenda quién retirará a su hijo/a.  
 

10. Justificación de inasistencia a clases: 

Toda inasistencia a clases debe ser justificada por el apoderado a través de la 
agenda escolar. Cuando éstas excedan de dos consecutivas, el apoderado deberá 
realizar la justificación personalmente, en Convivencia Escolar.  
La justificación por enfermedad, control médico o dental debe hacerse con el 
certificado médico entregado en el establecimiento el primer día de reintegro a 
clases. Los certificados deben ser recepcionados en Convivencia Escolar.  

La no presentación de justificativos después de dos días hábiles será considerada una 
falta grave y causal de citación del apoderado al colegio. No se aceptarán certificados 
atrasados, posteriores a la reincorporación del estudiante a clases. Los certificados no 
se consideran retroactivos. 
La inasistencia a clases puede ser causal de repitencia, dado que para ser promovido 
de curso se requiere de un mínimo de 85% de asistencia anual. 
 

11. Ausencia del establecimiento por viaje:  
El apoderado deberá elevar una solicitud de autorización de ausencia a Coordinación 
Académica del colegio, donde deberá señalar tiempo de duración y motivo de ausencia. 
Esta solicitud deberá ser entregada en Recepción y se citará a entrevista para establecer 
acuerdos. 
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12. Uso de la infraestructura del establecimiento: 

Como el colegio es un lugar para todos, es responsabilidad de cada integrante de 
la comunidad el cuidado y la mantención de la infraestructura, materiales educativos 
y aseo, implicando un uso correcto de todas las dependencias (aula, patio techado, 
CRA, laboratorios, capilla, etc.). 

 
13. Objetos de valor: 

Se deja expresamente establecido que el colegio no se hace responsable de la pérdida 
o deterioro de ningún objeto de valor que se ingrese al establecimiento. 
En esta categoría se encuentran: los teléfonos celulares, tablets, reproductores de 
música cualquiera sea su naturaleza, cámaras de video o fotográficas, diferentes 
elementos tecnológicos, joyas, juegos electrónicos, televisores, dinero, etc. 
No se podrán ingresar o entregar materiales luego de iniciado el horario de clases, ya 
que es parte de la labor formativa educar en la responsabilidad y la autonomía a 
nuestras estudiantes.  
 

14. Consejo Escolar y/o Comité de Convivencia: 

En cada uno de los establecimientos de los colegios de Gestora Educacional existe un 
Consejo Escolar y/o Comité de Convivencia Escolar (dependiendo si este es Particular 
Subvencionado Particular pagado). 

En el caso del Consejo Escolar, éste es presidido por el Director y cuenta con la 
participación de un representante del sostenedor, un representante de los 
profesores, el presidente del Centro de Padres, el presidente del Centro de 
Estudiantes y un representante de los asistentes de la educación del establecimiento. 
El Consejo Escolar tendrá un carácter informativo, consultivo y propositivo, de 
acuerdo a la ley antes mencionada. 
 
Comité de Convivencia Escolar: 

Entidad formal integrada por representantes del Equipo Directivo, docentes, 
asistentes de la educación, apoderados y estudiantes. 
La función de este comité es realizar seguimiento sobre la implementación de las 
medidas disciplinarias y formativas. 
 

15. Encargado de Convivencia Escolar: 

Todo colegio de Gestora Educacional cuenta con un Encargado de Convivencia Escolar. 
Las funciones asociadas a su rol son: 

 Velar por el cumplimiento del Protocolo de Convivencia Escolar contenido 
en este manual. 

 Coordinar el diagnóstico de convivencia escolar, el plan de gestión de 
convivencia escolar y la ejecución del mismo. 
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 Difundir el plan de convivencia escolar y el estado de ejecución del mismo a la 
totalidad de la comunidad educativa. 

 
16.  Conducto regular de comunicación entre apoderados, estudiantes y los diversos 

integrantes de la comunidad educativa (comunidad educativa (alumnos, alumnas, 
padres, madres, apoderados, profesionales de la eduación, asistentes de la 
educacion, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Son los debidos procesos que permiten revisar consultas, solicitudes y problemáticas 
de los distintos estamentos, que no estén establecidos en este manual o en otros 
documentos formales. 

 

 Académico: en casos de que no exista un procedimiento específico para el 
requerimiento de la estudiante y/o apoderado en manual de evaluación, el 
estudiante debe recurrir en primera instancia a su Profesor Jefe. En caso de no 
resolver esta situación, el Profesor Jefe derivará la problemática a Coordinación 
Académica, previo requerimiento del estudiante y/o apoderado. 

 Convivencia escolar: en casos de que no exista un procedimiento específico 
para el requerimiento de la estudiante y/o apoderado en este manual, el 
estudiante debe recurrir en primera instancia al Profesor Jefe o a Convivencia 
Escolar en ausencia de éste. En caso de que la estudiante no se sienta 

Paso 1: Comunicarse con 

profesor jefe y/o profesor de 

asignatura vía agenda, y solicitar 

entrevista 

 

Paso 2: Coordinadoras de ciclo o 

Coordinación de Formación 

 

Paso 3: Dirección del 

establecimiento 

PROFESORES JEFES 

PROFESORES DE ASIGNATURA 

COORDINACIÓN 

ACADÉMICA 

COORDINACIÓN DE 

FORMACIÓN 

DIRECCIÓN 
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conforme, el Profesor Jefe derivará la problemática a C o o rd i n a c i ó n  d e  
F o r m a c i ó n  o Coordinación Académica, según sea la temática a resolver, 
previo requerimiento del estudiante y/o apoderado. 

 Sólo en ausencia del Profesor Jefe y ante una situación no acad émic a  que 
requiera una acción inmediata, las e s t u d i a n t e s  y/o apoderado podrán 
recurrir directamente a una de las Coordinaciones quien mediará ante la 
situación y comunicarán posteriormente al Profesor Jefe las acciones o 
Decisiones adoptadas 

 En la eventualidad de no encontrar solución en ninguna de las instancias 
anteriores, o si alguna de las partes no se encuentra satisfecha por la solución 
dada, Coordinación elevará los antecedentes a la Dirección quien, 
considerando los antecedentes expuestos y las apelaciones pertinentes, 
resolverá definitivamente la situación en el marco reglamentario indicado en 
el punto anterior y en especial considerando el Marco de Buena Dirección. 

 Toda vez que se realice una reunión de la estudiante y/o su apoderado con 
algún representante del colegio, se debe levantar un acta de lo conversado, 
a contra firma de las partes aludiendo que los detalles y acuerdos están en 
acta.  

 Sin registro de los pasos anteriormente descritos no podrá optar a las 
entrevistas posteriores de este conducto. 

 
 

15. Matrícula  

Es un contrato entre el apoderado y el colegio. La matrícula confiere a la estudiante 
la calidad de estudiante regular del establecimiento, aceptando tanto el apoderado 
como la estudiante las normas establecidas en el presente Manual de Convivencia. 

 
La matrícula podrá tener diferentes estados dependiendo del desarrollo académico 
y del comportamiento durante la permanencia de las estudiantes en el 
establecimiento. Si algunos de estos documentos no hubiesen sido firmados durante 
las citaciones programadas, deberá firmarlo antes de realizar la matrícula para el año 
siguiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:colegio@santa-elena.cl
mailto:colegio@santa-elena.cl


 
Colegio Santa Elena 

 

Compañia 2398 - Santiago.  Fono: 226994929  -  226954687 
                               Email: colegio@-  www.santa-elena.cl santa-elena.cl 

 
 

 DE LA REVISIÓN DEL MANUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las faltas, sus sanciones y procedimientos se entienden conocidas por todos los 
miembros de la comunidad educativa. 
Las estudiantes serán informadas de este manual de convivencia escolar durante la 
reflexión inicial de cada año. 
El manual puede sufrir modificaciones, durante el año, si el Consejo Escolar lo decide. Es 
responsabilidad de la dirección informar a la comunidad si esto acontece. 
Cualquier situación no considerada en este manual durante el año escolar en curso, será 
resuelta por la Dirección del establecimiento. 
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PLAN DE SEGURIDAD 

ESCOLAR 
Colegio Santa Elena 
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PROTOCOLO DE ESTUDIANTES 

EMBARZADAS, MADRES Y PADRES 

ADOLESCENTES 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
En Chile a través de la Ley de Educación 20.370, se encuentra garantizado el derecho de las 
estudiantes embarazadas y madres a permanecer en sus respectivos establecimientos 
educacionales sean éstos privados, públicos, subvencionados, confesionales o no. 
“La ley General de Educación, señala que el embarazo y la maternidad en ningún caso 
constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los establecimientos de 
educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y 
administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos. 
Por lo tanto, a los y las estudiantes en situación de embarazo o maternidad les asisten los 
mismos derechos que los demás estudiantes en relación a su ingreso y permanencia en los 
establecimientos educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de discriminación, 
en especial el cambio de establecimiento o expulsión, la cancelación de matrícula, la 
negación de matrícula, la suspensión u otra similar” (Circular Nº1 Superintendencia 
Establecimientos Subvencionados Versión 4). 
 
Un establecimiento educacional Protector de Trayectorias Educacionales debe cumplir con 
las características, sustentadas en: 
-Ley Nº 20.370 General de Educación de 2009 (artículos Nº 11, 15,16 y 46) 
-Decreto Supremo de Educación Nº 79 de 2004 
-Ley Nº 20.418 de 2010 de Salud 
-Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (menores de 18 años) de 1989 
 

II. MARCO TEORICO 

Embarazo adolescente o embarazo precoz es aquel embarazo que se produce en una 
mujer adolescente; entre la adolescencia inicial o pubertad –comienzo de la edad fértil– y 
el final de la adolescencia. La OMS establece la adolescencia entre los 10 y los 19 años.  
 
El embarazo adolescente es una realidad que enfrentamos en el país cada año, y que pese 
a la educación e información que se distribuye, sigue en aumento.  Cerca de 40 mil hijos de 
madres adolescentes nacen cada año en Chile. Mil de estas mujeres quedan embarazadas 
antes de los 15 años. 
 
 
Causas del embarazo adolescente: 

 Falta de educación sexual. 

 Falta de información sobre los métodos anticonceptivos 

 Falta de madurez 

 Ignorancia o falta de cultura sexual 

 Violación (en algunos casos) 

mailto:colegio@santa-elena.cl
mailto:colegio@santa-elena.cl
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia_inicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS


 
Colegio Santa Elena 

 

Compañia 2398 - Santiago.  Fono: 226994929  -  226954687 
                               Email: colegio@-  www.santa-elena.cl santa-elena.cl 

 El temor a preguntar y/o a conversar 

 Descuido por parte de los padres (negligencia) 

 Carencia afectiva 

 Inseguridad 

 Baja autoestima 

 Falta de control en sus impulsos 

 Curiosidad 

Otros factores de riesgo de embarazo pueden ser: 
 

 El consumo  de alcohol u otras drogas incluyendo el tabaco 

 Abandono escolar 

 Pocas amistades 

 Ser hija de una madre que tuvo su 1er parto a la edad de 19 años o siendo aun 
más joven. 

 
En la medida que aumenta la prevalencia de la maternidad adolescente, sus efectos 
secundarios como la deserción del sistema educacional antes o después del embarazo, la 
inserción precaria en el mercado laboral y el posible vínculo con la transmisión 
intergeneracional de patrones de maternidad adolescente, favorecen las condiciones para 
que los hogares formados por madres adolescentes posean características de 
vulnerabilidad social y económica.  
 
 
III. DERECHOS DE LA ESTUDIANTE EMBARAZADA O MADRE ADOLESCENTE: 

 Ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el establecimiento 
donde estudia. 

 

 Estar cubierta por el Seguro Escolar. 
 

 Participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la 
graduación o en actividades extra programáticas. 

 

 Ser promovida de curso con un % de asistencia menor a lo establecido, siempre que 
sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los/as médicos y matronas 
tratantes, carné de control de salud y tenga las notas adecuadas (lo establecido en 
el reglamento de evaluación). 

 

 Adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo. 
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 Amamantar a su hijo o hija cuando nazca, para esto puede salir del establecimiento 
educacional en sus recreos o en los horarios que le indiquen en su centro de salud, 
que corresponderá como máximo a una hora de su jornada diaria de clases. 

 

 No ser cambiada de jornada de clases o de curso durante su embarazo o maternidad, 
salvo que ella manifieste voluntad de cambio, respaldada con un certificado 
otorgado por un profesional competente (matrona, psicólogo, pediatra, etc.). 

 

 No ser expulsada, trasladada de establecimiento, suspendida de clases por razones 
asociadas a su embarazo y/o maternidad. 

 

 Apelar a la Secretaría Regional Ministerial de su territorio si no está conforme con 
lo resuelto por el/la Director/a del establecimiento educacional. 

 
 
 
IV. DEBERES DE LA ESTUDIANTE EMBARAZADA O MADRE ADOLESCENTE 

 

 Ser responsable de asistir a los controles de embarazo, post-parto y Control Sano de 
su hijo/a, en el Centro de Salud Familiar o consultorio correspondiente. 

 

 Justificar sus controles de embarazo y Control de Niño Sano con el carné de control 
de salud o certificado del médico tratante y/o matrona. 

 

 Justificar sus inasistencias a clases por problemas de salud, con certificado médico y 
mantener informado/a a su profesor/a jefe .De no ser posible esta justificación se 
debe realizar en inspectoría o subdirección académica 

 

 Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso 
de ser necesario. Al ser madre, estará eximida de Educación Física hasta que finalice 
el periodo de seis semanas después del parto (puerperio). Asimismo, en casos 
calificados por el/la médico tratante, podrá ser eximida de este sector de 
aprendizaje por el tiempo que sea necesario. 

 

 Realizar todos los esfuerzos para terminar su año escolar, como asistir a clases y 
cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si está con tutorías y/o 
recalendarización de pruebas, trabajos, otros. 

 
 

V. REGLAMENTO DE ASISTENCIA, EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
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Asistencia: 

 No se hará exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las alumnas 
en estado de embarazo o maternidad. Las instancias que tengan como causa directa 
por situaciones derivadas del embarazo, parto, postparto, control de niño sano y 
enfermedades del hijo menor de un año, se consideran válidas cuando se presenta 
certificado médico, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique 
las condiciones médicas de la inasistencia. ( dcto 79/ 2004 art 11) 

 En el caso de que las alumnas tengan una asistencia a clases menor a un 50% durante 
el año escolar, el o la Director(a), del Colegio tiene la facultad de resolver su 
promoción. Lo anterior en conformidad con las normas establecidas en los Decretos 
Exentos de Educación Nº 511 de 1997, Nº 112 y Nº 158 ambos de 1999 y Nº83 de 
2001 o los que se dictaran en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación 
de la alumna ante la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva.  

 La alumna embarazada o madre adolescente deberá presentar el carné de salud o 
certificado médico cada vez que falte a clases por razones asociadas al embarazo o 
la maternidad. 

  
Evaluación: 
 

 Las alumnas en estado de embarazo  serán sometidas a los procedimientos de 
evaluación establecidos en el Reglamento de Evaluación del Establecimiento, sin 
perjuicio de la obligación de los Docentes Directivos del Establecimiento de 
otorgarle facilidades académicas (Decreto Supremo de Educación Nº 79 de 2004) 
incluido un calendario flexible y apoyos pedagógicos especiales  como por ejemplo 
tutorías de docentes o de las compañeras ,recalendarización de pruebas y trabajos, 
eximición de pruebas lineales, evaluación diferenciada y otras que la Sub Dirección 
Académica determine  en conjunto con la Dirección. 

 La alumna tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación alternativo, en tanto 
la situación de embarazo o de maternidad le impida asistir regularmente al 
establecimiento. 

 
Promoción: 
 

 La alumna tendrá derecho a contar con un docente tutor (profesor jefe), bajo la 
supervisión de la Subdirección Académica, quien supervisará las inasistencias, apoyo 
pedagógico especial, horarios de salida para amamantamiento y controles de salud 
y la elaboración e implementación del calendario de evaluación, resguardando el 
derecho a la educación de la alumna.  

Funciones del tutor:  

 Ser un intermediario entre la estudiante y profesores de asignatura para organizar 
la entrega de materiales de estudio y evaluaciones. 

 Informar a Dirección Académica cuando la alumna se ausenta por un periodo 
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prolongado. Subdirección Académica supervisará entrega de materiales de estudio, 
entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario, entrega de 
guías de aprendizaje.  

 Este apoyo se dará mientras que la estudiante se ausente por situaciones derivadas 
del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo 
menor de un año.  (Acreditado por certificado médico).  

 
VI. RESPECTO DEL PERÍODO DE EMBARAZO 

 La alumna tiene el derecho y deber de asistir a los controles de embarazo post-parto 
y control sano de su hijo/hija en el Centro de Salud Familiar o consultorio 
correspondiente.  

 La alumna, deberá presentar el carné de salud o certificado médico 
correspondientes, cada vez que falte a clase por razones asociadas al embarazo, 
maternidad/paternidad. Además deberá mantener informado a su Profesor 
Jefe/Tutor /Subdirección Académica. 

 La alumna puede asistir al baño cuantas veces lo requiera durante el embarazo, sin 
tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección 
urinaria (primera causa de síntoma de aborto).  

 La alumna embarazada, durante los recreos, podrá utilizar las dependencias de la 
biblioteca u otros espacios del establecimiento indicados, para evitar estrés o 
accidentes. 

 
VII. RESPECTO DEL PERÍODO DE MATERNIDAD 

 La estudiante o madre adolescente tiene el derecho a decidir el horario de 
alimentación de su hijo o hija  y el lugar, que  debiera ser como máximo una hora, la 
que no considera lo tiempos de traslado. Evitando con ello que se perjudique su 
evaluación diaria. Este horario debe ser comunicado formalmente a  el o la 
Director(a) , o Sub Director/a Académica durante la primera semana de ingreso de 
la alumna. 

 Durante el periodo de lactancia la alumna tiene derecho a salir a sala indicada para   
extraerse leche cuando lo estime necesario. 

 
VIII. DERECHOS Y DEBERES DE APODERADOS DE ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE 

EMBARAZO Y/O MATERIDAD 

Derechos:  

 Podrá firmar un compromiso de acompañamiento a la adolescente que señale su 
consentimiento para que la estudiante asista a los controles, exámenes médicos y 
otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a 
nacido, que implique la ausencia parcial o total de la estudiante durante la jornada 
de clases. 
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Deberes:  

 Informar al establecimiento educacional que la estudiante se encuentra en esta 
condición a el o la Director(a), Profesor/a responsable le informará sobre los 
derechos y obligaciones, tanto de la estudiante, como de la familia y del 
establecimiento educacional. 

 Notificar al Colegio de situaciones como cambio de domicilio o si la estudiante en 
condición de embarazo o maternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad de 
otra persona.  

 
IX. Respecto del Consejo Escolar y las Estudiantes Embarazadas y Madres  

Adolescentes 

El consejo escolar deberá tener conocimiento del Protocolo de Retención en el Sistema 
Escolar de Estudiantes Embarazadas y Madres Adolescentes.  
Este Protocolo, será informado en la primera reunión del Consejo Escolar, dejando registro 
en Acta. 
 

X. BIBLIOGRAFÍA 

Material informativo que contiene en forma clara y precisa los derechos y deberes de las 
estudiantes embarazadas y madres, además de información de redes de apoyo que les 
ofrecen beneficios para ella y sus hijos/as. Material dirigido a estudiantes, equipos 
directivos y familia. 
Disponible en: 
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201203262311030.Derechos%
20y%20Deberes%20de%20estudiantes%20embarazadas.pdf 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  FRENTE A 

SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR 

  

mailto:colegio@santa-elena.cl
mailto:colegio@santa-elena.cl


 
Colegio Santa Elena 

 

Compañia 2398 - Santiago.  Fono: 226994929  -  226954687 
                               Email: colegio@-  www.santa-elena.cl santa-elena.cl 

 

I. Introducción  

Como red de colegio Gestora somos conscientes que, a veces, aún cuando promovemos un 
currículum que atiende al desarrollo personal, social y espiritual de nuestros alumnos, 
algunas situaciones no deseadas pueden producirse dentro de nuestra convivencia; por lo 
que debemos tener claras las medidas y los pasos a seguir para enfrentar educativamente 
este tipo de realidades. 
Debido a la necesidad de un abordaje definido, se creó este protocolo para establecer el 
modo en que se procederá ante toda forma de violencia escolar y las medidas a tomar toda 
vez que sea vulnerada la convivencia escolar (Ley 20.536). 
Antes de describir el protocolo se hace importante distinguir las formas de interacción que 
se dan entre las personas que pueden regirse bajo la definición de violencia escolar, de 
modo que no se confundan los conceptos a la hora de activar nuestro protocolo de 
actuación. 
 

II. Definiciones y conceptos   

1. Agresividad: Corresponde a un comportamiento defensivo natural, es 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.  
2. Conflicto: Es una condición natural de las personas, por lo que los impulsos agresivos no 
deben ser suprimidos, sino modulados, orientados y canalizados mediante la 
autorregulación, el autocontrol y la autoformación. Involucra a dos o más personas que 
están en oposición o desacuerdo debido a intereses diferentes. Es un hecho social. Debe 
ser abordado y resuelto, no ignorado, y para ello existen mecanismos como la mediación, 
la negociación y el arbitraje.  
3. Violencia: Es un comportamiento ilegítimo que implica el uso y abuso de poder o la fuerza 
de una o más personas en contra de otra/s y/o sus bienes. Es un aprendizaje, no es un hecho 
o condición natural de las personas. La violencia debe ser  erradicada  mediante 
prácticas formativas, solidarias, pacíficas, que fomenten el diálogo y la  convivencia 
social.  
4. Acoso/hostigamiento escolar escolar o bullying: De acuerdo al Artículo 16 B de la Ley 
20.536, se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u 
hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 
valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 
afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse 
expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, 
tomando en cuenta su edad y condición. 
Particularmente, el hostigamiento escolar se puede dar de diferentes formas tales como: la 
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agresión física, la exclusión social, el chantaje, el insulto, la amenaza, la intimidación o el 
uso de falsos rumores o acusaciones1. Todo esto puede manifestarse de manera directa o a 
través de variados medios tecnológicos (teléfono, chat, páginas web, facebook, etc.) 
Este proceso es complejo y en él participan, aunque se piense lo contrario, varios actores: 
 

a) Un hostigador(a); niño o niña que ejerce violencia sobre otro(a) y también sobre el 
grupo, utilizando conductas intimidatorias para mantener el poder y el control sobre 
la víctima y también sobre parte o todo el grupo de pares. 

b) Una víctima (o varias); niño o niña que va quedando aislada, dañándose su 
autoestima y seguridad personal, perdiendo interés por el estudio y dificultándose 
cada vez más su integración social en el grupo curso. 

c) Un conjunto de espectadores, es decir, el resto de los compañeros que contemplan 
o conocen de los eventos de agresión y que callan por diversas razones (complicidad, 
incapacidad de hacer frente al abusador, temor a convertirse en víctima, etc.)2. 

 
Para que una conducta agresiva pueda denominarse hostigamiento escolar, debe poseer 
ciertas características específicas. Si no identificamos esas características, estaremos 
llamando hostigamiento o bullying a cualquier expresión agresiva, lo que dificulta la 
diferenciación entre un nivel de agresividad innata en los niños y la violencia patológica, su 
identificación y posterior tratamiento. Entre otras, las características más importantes para 
definir una conducta violenta como hostigamiento escolar son: 
 

a) Que implique una situación repetida en el tiempo. Un evento de agresividad aislado 
no constituye por sí sólo un acto de hostigamiento o bullying. 

 
b) Que exista un claro desequilibrio o asimetría de fuerza o poder entre el hostigador 

y su víctima, donde este último no tiene la posibilidad o capacidad para defenderse 
por sí mismo. 

 
c) Que la víctima esté afectada bajo un impacto emocional negativo y continuado, en 

tanto que el hostigador aparezca tranquilo y con sensación de control de la 
situación. 

 
d) Que el hostigador manifieste una falta de empatía o preocupación por los 

sentimientos de la víctima; además de una carencia de remordimiento o 
compasión3. 

 
 

                                                 
1 Cf.Berger, Christian; Lisboa, Carolina: “Violencia escolar”.Ed. Universitaria, Santiago. 2009 
2 Cf. Romagnoli, Claudia: “Agresividad y violencia en el colegio. Estrategias educativas para padres y profesores” Ed, Valoras UC, 

Santiago, 2007 
3 Cf. Canals, Sergio: “Si todo es Bullying, Nada es Bullying”. Uqbar Editores; Santiago, 2010. 
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Es importante señalar que 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 transformarse en violencia; del mismo modo, un 
conflicto no es sinónimo de violencia, pero, cuando es mal abordado o no es resuelto en 
forma oportuna, también puede derivar en situaciones de violencia.  

III. Prevención 

La violencia escolar debe ser abordada en distintas instancias por la comunidad educativa 
con el fin de prevenir situaciones de este tipo. Para ello, los Colegios de la Red Gestora 
cuentan con una serie de medidas preventivas, lideradas e implementadas por el Área de 
Formación, que promueven la sana convivencia dentro de nuestros establecimientos: 

 Revisión y actualización del Manual de Convivencia. 

 Campañas de Buen Trato. 

 Comité de buena convivencia o Consejo escolar. 

 Plan de Gestión de la convivencia. 

 Jornadas de curso (una al año en cada nivel). 

 Consejos de curso. 

 Hora de Orientación. 

 Mediaciones realizadas por la Unidad de Convivencia Escolar 
 

 

IV. Activación del Protocolo de actuación 

A continuación se nombran las situaciones donde se activará el protocolo de actuación: 

 Agresión entre estudiantes.  

 Agresión de adulto a estudiante.  

 Agresión de estudiante a adulto. 

 Agresión de un adulto a otro(s) adultos. 

 Agresión dentro y fuera del establecimiento educacional, que afecte a estudiantes 
de la comunidad educativa.  

 Agresión a través de medios tecnológicos, ejercida o que afecte a estudiantes del 
establecimiento educacional.  

 Agresión que constituya delito por partes de estudiantes o adultos.  
 
El protocolo de actuación ante situación de violencia escolar consta de 4 etapas: 
Denuncia, Investigador, Decisión y notificación de las medidas que se tomarán y 
Seguimiento. 
 

1. Denuncia 
La denuncia de un posible acto de violencia escolar puede ser informada por cualquier 
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miembro de la comunidad escolar (Profesor Jefe, Profesor de Asignatura, Director del 
Colegio, Auxiliares, Administrativos, Estudiantes, Apoderados) o persona vinculada a ella 
(personal del casino, profesores o personas que vienen para clases o charlas específicas, 
adultos a cargo del transporte escolar, etc.). 
Al constatar la situación o tener sospechas de ella, se debe informar de manera formal a 
través de una entrevista a cualquiera de los siguientes miembros del equipo: 

 Coordinadora pedagógica 

 Encargado de Convivencia 

 Coordinadora de Formación 

 Profesor Jefe 

 Orientador 

 Psicólogo 
 

La declaración debe quedar en un documento firmado para iniciar la investigación.  
1) Investigación 

a) Una vez recibida la denuncia, ésta deberá ser informada a la Coordinadora de 
Formación (en  caso de que no sea quien la recibe directamente), quien la 
comunicará a la Directora del Colegio, a la Directora de Formación de Gestora, a 
su equipo (Encargado de Convivencia, Psicóloga y Orientador respectivos) y al 
Profesor Jefe, según corresponda bajo reserva de confidencialidad. 

b) La Coordinadora de Formación comunicará a las familias involucradas la situación 
ocurrida, informando el protocolo a aplicar y las acciones que se llevarán a cabo. 

c) Convivencia Escolar, Psicología y/u Orientación, según designe el Coordinador de 
Formación, comenzará a recabar la información de los involucrados, para lo cual 
se entrevistará con los actores clave, reconstruyendo los hechos y elaborando un 
informe concluyente para presentar al Coordinador de Formación. Durante este 
proceso quien lo ejecute tendrá que dejar constancia escrita de cada una de las 
entrevistas realizadas en cualquiera de las etapas, así como de cada una de las 
reuniones sostenidas, sus participantes, firmas y las conclusiones. Pudiera 
determinarse que las entrevistas realizadas a los diferentes actores (profesores, 
estudiantes, apoderados etc.) sea realizada por alguien externo a la institución.  

d) La Coordinadora de Formación derivará a los involucrados, tanto afectados como 
ejecutores, para que sean acompañados por su jefatura o Profesor Jefe y 
atendidos por los profesionales que corresponda al interior del Colegio, pudiendo 
también sugerir a los apoderados respectivos que sean derivados externamente 
si se estima pertinente tanto para esclarecer mayormente la situación ocurrida, 
como también para dar apoyo y contención en esta primera etapa.  

 
e) La Directora del establecimiento y/o la Coordinadora de Formación y Convivencia 

Escolar o quien ésta designe, citará a los apoderados una vez que se tenga toda la 
información correspondiente para dar a conocer la investigación y resultados de 
ésta.  
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2) Decisión y notificación de las medidas que se tomarán 
En caso que se determine que efectivamente hubo una situación de violencia 
escolar entre los implicados: 

a) La Coordinadora de Formación determinará la sanción correspondiente de acuerdo 
al Manual de Convivencia Escolar del Colegio. 

b) La Coordinadora de Formación o Encargado de Convivencia Escolar citará a los 
apoderados para entregarles la información y conclusiones, informar sobre la sanción 
que se aplicará y las medidas reparatorias requeridas. Los estudiantes ejecutores 
también podrían participar en esta entrevista, si así se estima conveniente. En casos 
en que la gravedad de los hechos lo justifique, esta reunión será en conjunto con la 
Directora del Colegio.  

c) Con respecto a los afectados, la Coordinadora de Formación o Encargado de 
Convivencia Escolar citará a los apoderados para entregar la información recabada y 
conclusiones, e informarles el plan de intervención a aplicar determinado por el 
equipo de formación del Colegio. Los estudiantes afectados pudieran también 
participar en esta entrevista si así lo determina la Coordinadora de Formación. 

d) Con respecto a ambas partes involucradas: 
- El Psicólogo u Orientador designado para tal efecto por la Coordinadora 

de Formación citará a ambas partes por separado para realizar un trabajo 
de intervención tanto con los estudiantes involucrados como con el curso 
si fuere necesario. 

- Si la Coordinadora de Formación y/o Convivencia Escolar lo considera 
pertinente, se realizará un proceso de mediación a cargo de un Inspector 
con conocimientos en mediación, Psicólogo u Orientador del Colegio 
como parte del proceso de reparación. 

- En caso de ser necesario se realizará una derivación externa. 
- El Profesor Jefe de cada estudiante involucrado deberá ser informado de 

la situación por el equipo de formación y acompañar a en el proceso a los 
estudiantes involucrados de su curso. 

- La Coordinadora de Formación y/o Encargado de Convivencia deberá 
dejar todos los antecedentes en la ficha de los estudiantes respectivos y 
en el libro de registro designado para estas situaciones. 

-  
3) Seguimiento 

a. La Coordinadora de Formación y/o Encargado de Convivencia Escolar se 
asegurará que el Profesor Jefe cuente con toda la información del proceso, para 
que pueda poner especial atención a los alumnos involucrados. 

b. El Psicólogo u Orientador designado para tal efecto por la Coordinadora de 
Formación hará entrevista de seguimiento a los estudiantes involucrados luego 
de 2 meses de ocurrido el hecho. A finales de año se evaluará si el evento fue o 
no superado por las partes, tomando las medidas necesarias, en caso de ser 
necesario, para el siguiente año.   
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V. Procedimientos ante otras situaciones de agresión 

1. Agresión de adulto a estudiante  
 
Son aquellas agresiones realizadas por un algún miembro de la comunidad escolar, distinto 
de un educando, (directivo, docente, asistente de la educación y padre y/o apoderado) en 
contra de un estudiante, contra su dignidad o que arriesgan su integridad física y/o síquica. 
Tales como; coscorrones, tirones de oreja, bofetadas, gritos, burlas, amenazas, insultos, 
descalificaciones, entre otras.  
 
La Ley de Violencia Escolar, considera especialmente graves los hechos de violencia ya sea 
física o psicológica, que cometan adultos a alumnos miembros de la comunidad educativa.  
Además, cualquiera de estas conductas abusivas atenta contra el Art. 28 Nº2 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, el Art. 5º inc. 2º de la Constitución Política de Chile 
y el Art. 6º letra d) del DFL 2 de Subvenciones. 
Cualquier miembro de la comunidad escolar que conozca, tome conocimiento o sea víctima 
de una agresión de parte de un adulto a un estudiante, deberá informar la situación al 
profesor jefe o al Coordinador de Formación y Convivencia Escolar del establecimiento y en 
caso de ausencia de los anteriores a cualquier autoridad del establecimiento. Si esta 
situación no es debidamente acogida siempre procederá entrevista con el Director. Se 
llevará a cabo la misma investigación descrita en el punto IV haciendo además una revisión 
de la evaluación psicolaboral o bien solicitando una. Además se deberá adoptar las medidas 
correctivas, pedagógicas o disciplinarias necesarias para proteger a los estudiantes de 
cualquier conducta abusiva.  
En caso de tratarse se abusos o maltratos reiterados y que además afecten a otros niños 
del mismo curso y/o de otros cursos, los padres pueden organizarse para presentar una 
denuncia formal al/a director/a y si es necesario al sostenedor, de tal manera que se realice 
una investigación del caso y se tomen las medidas necesarias para proteger a los 
estudiantes de conductas abusivas. 
En caso de que se establezca que ha existido la agresión, las sanciones serán las definidas 
de acuerdo a lo dispuesto a la ley.   
 
2. Agresión por parte de familiar a estudiante 
Cuando el adulto agresor remite de uno de los padres, se deberá dejar registro del relato 
del/ la alumno/a o bien si existe evidencia física, en ambos casos la denuncia debe realizarse 
dentro de las 24 horas a fiscalía o tribunales de familia.  
Se citará a algún adulto responsable del niño para informar de esta denuncia y pueda asumir 
su cuidado. 
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3. Agresión por parte de estudiantes/as hacia profesores 
Cuando exista cualquier tipo de agresión por parte de estudiantes hacia profesores, éste 
debe denunciar el hecho a su Coordinador pedagógico para ser investigado apoyando este 
proceso por el área de Formación. Depende del caso, la sanción puede ir desde una 
amonestación, compromiso con el estudiante, citar al apoderado, eventual suspensión de 
clases y posibilidad de no renovación de matrícula, según lo estipulado en la normativa de 
convivencia escolar. Lo anterior debe ir acompañada de una medida formativa para el 
estudiante, buscando estrategias de trabajo que fomenten el desarrollo de habilidades y 
toma de conciencia, así como entender desde donde se origina la conducta, para que de 
esta forma se logre trabajar a nivel formativo con el estudiante, que el estudiante pueda 
aprender del error y, a la vez, intentar reparar el daño causado por su falta. 
Los funcionarios tendrán derecho, además, a ser defendidos y a exigir que la institución a 
que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten 
contra su vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o que, 
por dicho motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma. La denuncia será hecha ante 
el respectivo Tribunal por el jefe superior de la institución, a solicitud escrita del funcionario, 
y cuando el afectado fuere dicho jefe superior, la denuncia la hará el Ministro de Estado que 
corresponda. (Ley 18834, artículo 84) 
 
4. En todos los casos  
Si el hecho investigado por el Colegio constituye un delito, el colegio deberá denunciar a la 
Fiscalía correspondiente el hecho (Art. 175 del Código Procesal Penal). La decisión de la 
pertinencia de tal denuncia es responsabilidad exclusiva de la Directora del Colegio, con 
consulta a la Directora de Formación de Gestora, y considerando la opinión de la 
Coordinadora de Formación del Colegio. 
* Si la denuncia proviene de una entidad externa, se seguirán los pasos según corresponda 
y señale tal autoridad, en relación a las entrevistas, resguardo de los involucrados, etc.  
Entre los delitos que contempla la ley, se encuentran: 

  
• Lesiones  
• Agresiones sexuales * 
• Amenazas (de muerte o, en general, de hacer un daño)  
• Porte o tenencia ilegal de armas  
• Robos  
• Venta o tráfico de drogas, entre otros * 

 
* En ambos casos existe un protocolo específico 
 

VI. Comunicación con las familias en general  
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Ante situaciones que se evalúen como especialmente graves, el Director deberá evaluar la 
conveniencia de ampliar la información al resto de las familias, a fin de evitar rumores o 
situaciones de desconfianza respecto del rol protector del establecimiento. Para ello, se 
deberán definir estrategias de información y/o comunicación con las madres, padres y 
apoderados (Consejo Escolar, Consejos de Profesores, reuniones de apoderados por curso, 
asambleas generales, elaboración y entrega de circulares informativas, etc.) cuyos objetivos 
deben estar centrados en:  
 

 Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni 
entregar detalles. En este punto, es de suyo relevante salvaguardar los derechos a 
la intimidad y evitar la victimización secundaria y la estigmatización.  

 Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se 
implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho.  

 Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados en la 
labor formativa del establecimiento, en torno a fortalecer la buena convivencia y 
prevenir la violencia escolar  
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Protocolo de Prevención y Abordaje del Abuso 
Sexual 
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I. Introducción  

 
Durante el último tiempo, debido a hechos sucedidos dentro de la Iglesia, colegios y jardines 
infantiles, ha surgido una conciencia de la necesidad de sistematizar y explicitar 
procedimientos que resguarden a los menores de edad de cualquier tipo de situación de 
abuso.  
 
En Chile, la UNICEF ha estimado que 1 de cada 5 niños es abordado a través de internet, 1 
de cada 6 niños es abusado sexualmente antes de cumplir los 18 años y el 80% de abusado 
en Chile son niños, lo que demuestra lo relevante de la problemática del abuso sexual en 
Chile, sin embargo, éstas no alcanzan a dar cuenta de la real magnitud del problema, porque 
muchas veces producto del daño que provoca en sus víctimas, éste es denunciado años más 
tarde o incluso, sus víctimas pueden nunca develar lo sucedido. De esta forma, 
independiente de la edad, nivel socioeconómico, niñas y niños se ven violentados por este 
problema, ya sea dentro o fuera de su grupo familiar.  
 
Se entenderá por prevención los siguientes niveles: 

1. Prevención primaria: orientada a evitar que ocurran abuso.  
2. Prevención secundaria: orientada a detener el abuso en sus etapas iniciales, para lo 

que es necesario estar atento a las señales para detectar un posible abuso. 
3. Prevención terciaria: orientada a la acción una vez ocurrido el abuso.  

 
El protocolo por tanto, tiene los siguientes objetivos específicos: 
 

 
 Clarificar y consensuar criterios respecto a la definición de abuso sexual.  
 Aunar criterios respecto de los procedimientos a seguir ante posibles situaciones 

de abuso sexual ocurrir tanto al interior del establecimiento como fuera del 
mismo, definiendo responsabilidades.  

 Clarificar el rol que tienen todos los trabajadores del establecimiento en la 
prevención y detección de situaciones de abuso sexual, y motivarlos a su 
prevención.  

 Promover la coordinación entre los distintos actores de la comunidad escolar, 
para así brindar una respuesta rápida provocando el menor daño posible a las 
víctimas.  
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II. Definición de abuso sexual infantil 

Entenderemos por Abuso Sexual Infantil “toda acción, que involucre a una niña o niño en 
una actividad de naturaleza sexual o erotizada, que por su edad y desarrollo no puede 
comprender totalmente, y que no está preparado para realizar o no puede consentir 
libremente. En el abuso sexual infantil, el adulto puede utilizar estrategias como la 
seducción, el chantaje, las amenazas, la manipulación psicológica y/o el uso de fuerza física 
para involucrar a un niño o niña en actividades sexuales o erotizadas de cualquier índole. 
En todos estos casos podemos reconocer que existe asimetría de poder y opera la 
coerción”4.  
 
El abuso sexual lo puede cometer un adulto o también un adolescente que es cinco años 
mayor que el niño o niña. El abuso puede ser efectuado en un episodio único, en repetidas 
ocasiones o hasta en forma crónica por muchos años. El abuso sexual puede ser 
intrafamiliar o extrafamiliar, según indica el SENAME el 84,7% de los agresores están 
principalmente dentro de la familia.  
 
Tipos de abuso sexual: 
 

- Abuso sexual sin contacto físico: Insinuaciones, relato de historias con contenido 
erótico, conductas exhibicionistas, conductas voyeristas, exposición a material 
pornográfico, entre otras.  

 
- Abuso Sexual con contacto físico: Caricias y manoseos en partes íntimas del cuerpo 

del niño o niña, masturbación del niño o manipulación genital directa, penetración 
oral, anal o vaginal. 

 
- Abuso virtual o grooming: Corresponde a la categoría de abuso sexual sin contacto 

físico, sin embargo, el uso del espacio de relación y comunicación a través del 
computador le otorga algunas características particulares. Son aquellas acciones 
realizadas por adultos y/o adolescentes destinadas a obtener control emocional de 
niños y adolescentes. Se instala una dinámica de control que induce al niño a realizar 
u observar conductas de connotación sexual como exhibiciones de partes del 
cuerpo, masturbaciones, frente a cámara o relatos pormenorizados de conductas 
sexuales.  

 

III. Señales que indican que un niño o niña está siendo abusado sexualmente  

La detección es compleja, sobre todo considerando que se da en una esfera de secreto, por 

                                                 
4 Unicef, 2006.  
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eso hay que estar como colegio muy atentos a las señales que entregan los estudiantes. La 
complejidad también está dada en que los indicadores son inespecíficos, es decir, ninguno 
se repite en el 100% de los casos, y no tienen relación unívoca con la ocurrencia de abuso.  
La importancia de la detección temprana radica en que mientras antes se detenga el 
proceso de abuso, menores daños provocamos en los niños y niñas. La siguiente tabla 
contiene algunos de los indicadores principales, de los que toda la comunidad escolar 
deberá estar informada para la pronta detección:  
 
Los indicadores más importante se encuentran en la esfera de la sexualidad, por lo que es 
esencial distinguir muy bien entre la conductas sexuales esperables para la edad y aquellas 
que no.  

 Es importante estar atentos a toda queja del niño, así como a sus conductas y 

cambios bruscos de comportamiento. También es importante estar atentos a la 

conducta y discurso de padres. 
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 CARACTERÍSTICAS DE EL ABUSADOR:  

Con respecto a las características del abusador, no existe un perfil específico de un 
Abusador Sexual Infantil, sin embargo mayoritariamente los niños y niñas son víctimas de 
abuso sexual por parte de personas de su propio entorno, ya sea conocidos de la familia, 
vecinos, familiares o los propios padres. Generalmente el abusador/a posee alguna relación 
de autoridad con el niño o niña, existiendo respeto, confianza y cercanía. 

 
 
 
 
 

 
Conducta y perfil del Abusador 

 Puede ser una persona muy respetada y admirada por la familia, comunidad, escuela, 
congregación religiosa. 

 Se muestra extremadamente protector o celoso del niño, presentando un cierto 
“favoritismo” por el menor. 

 Se observa una relación de mayor intimidad con el niño; busca estar solo con él. 

 Sujeto que suele ser poco afectivo con los adultos, pero “extremadamente cálido” con los 
niños 

 Se involucra con el menor, por medio de regalos e invitaciones, más allá de las funciones 
propias y definidas por su cargo. 

 Sugiere el establecimiento de “secretos” con el niño, sobre los cuales funda la relación. 
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IV. Protocolo de Prevención y Abordaje del Abuso Sexual  

 
1. Prevención Primaria:  

A continuación se detallan las acciones que los colegios de la red Gestora llevan a cabo 
para intentar evitar que el abuso sexual ocurra, con los respectivos responsables de velar 
por el cumplimiento de las mismas. 
 

Ampliar la seguridad 

Acciones implementadas Responsables 

Contar con el Protocolo de Prevención y Abordaje de Abuso 
Sexual: revisarlo y actualizarlo sistemáticamente.  

Coordinadora Formación 

Los lugares de atención de menores están a la vista.  Directora 

El uso de los baños y camarines debe ser exclusivamente para 
los estudiantes y no para adultos ni menos para personas 
externas al colegio. Todo adulto que utilice de manera 
extraordinaria el baño será acompañado por personal del 
colegio. 

Convivencia escolar 

Registro de retiro de estudiantes: Se registra horario, nombre 
y RUT de persona que retira del colegio a estudiante fuera del 
horario de salida. Se confirma dato con ficha de estudiante de 
convivencia escolar. Si existe alguna situación específica de 
cuidado, la Coordinadora informa a convivencia escolar y 
portería para dar aviso a autoridades (Carabineros, PDI o 
Tribunales de Familia). 

Porteria 
Convivencia Escolar  

Aseo: se realiza cuando los niños/as no están presentes en la 
sala de clases 

Director 

Aumentar la supervisión 

Supervisión en los recreos: los niños nunca deben estar solos 
en los patios, deben estar supervisados siempre por algún 
docente o paradocente.  

Convivencia escolar 

Registro de todas las actividades de los niños/as: siempre que 
se retira a un alumno de clases se registra el motivo y la 
persona con quién está.   

Convivencia escolar 

Primeros auxilios: si un estudiante requiere de atención de 
primeros auxilios por alguna molestia, dolor o accidente, la 
unidad de convivencia escolar (inspectores) consultan al 
estudiante por la molestia, deja registro en bitácora e informa 
a apoderados. No se revisa a los estudiantes ni se manipulan 
medicamentos. 

Convivencia escolar 

Supervisión en horario de almuerzo Convivencia escolar 

Salidas fuera del colegio con alojadas: bajo ninguna Coordinadora Formación 
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circunstancia un adulto puede dormir en la misma habitación 
o carpa que un niño/a.  

Jornadas fuera del colegio o actividad extracurricular: Los 
estudiantes asisten con la autorización firmada por 
apoderado y a cargo de personal docente y/o paradocente. 

Convivencia escolar  

Medidas de seguridad específicas para Preescolar 

Baños: solo son utilizados por los alumnos de preescolar.  Convivencia escolar 

Llegada de los alumnos al colegio: Los estudiantes tienen 
doble jornada en Kinder, por lo que ingresan a la sala una vez 
que la técnico en educación correspondiente a su jornada se 
encuentra presente en la sala. 
 

Convivencia escolar 
 

Retiro de niños: La educadora y técnicos supervisan el retiro 
de los estudiantes por adulto responsable. Si el adulto que 
viniera a buscar fuese una persona desconocida, se solicita 
información a convivencia escolar para que contacte a 
apoderado. El apoderado debe enviar comunicación en 
agenda para informar de cualquier cambio. 
Los niños que se van en transporte escolar son retirados de la 
sala de clase por las educadoras encargadas y trasladados al 
patio para que los responsables de las liebres los retiren.  
En casos extremos en que los niños queden fuera de la hora 
de retiro se dará aviso a los padres.  
Con respecto a las actividades extra-programáticas, los niños 
son acompañados por docentes, asistentes y apoderados 
debidamente identificados. 

Coordinador pedagógico 
y profesores de 
preescolar. 
Convivencia escolar. 

Educación permanente 

Programa de formación implementado en la hora de 
Orientación: el colegio promueve la educación en el amor y 
en una sexualidad humana integradora, a través del Programa 
que contempla las inquietudes, intereses y características 
propias de cada etapa de desarrollo. Este programa integra de 
manera explícita la prevención del abuso sexual infantil.  

Coordinadora 
Formación/Orientadores 

 
 

2. Prevención Secundaria:  
Con el objetivo de detener el fenómeno en sus fases iniciales, es que se señalan las 
siguientes acciones a implementar, con sus respectivos responsables.  
El primer apoyo con el niño/a puede tener lugar en dos escenarios distintos. El primero, 
puede darse siendo testigo de la revelación realizada del abuso sexual por el mismo niño, 
es decir, el niño revela espontáneamente el abuso. Un segundo escenario, consiste en el 
contacto con el niño/a que no ha divulgado nada, pero respecto del cual uno sospecha que 
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está siendo víctima de abuso. La sospecha puede venir dada de la familia también. A 
continuación se detalla el protocolo de acción bajo el segundo escenario, es decir bajo el 
caso de sospecha.   
 
 
 
 

Acciones Responsables 

Conocer y detectar las señales que podrían evidenciar o despertar 
sospecha de un posible abuso (basarse en el cuadro con 
características).  

Integrante de la 
Comunidad 
Educativa 

Informar de las sospechas a un integrante del equipo de 
Formación, entregando un informe detallado de los motivos por 
los que se sospecha.  

Profesores, 
asistentes o 
cualquier otro 
adulto que 
informe.  

La Coordinadora de Formación junto al equipo de Formación 
activará de inmediato sus acciones de protección, resguardando 
siempre la identidad de la posible víctima. Deberá llenar Registro 
de Formulario para sospecha de Abuso anexo. Este documento 
recoge los antecedentes pertinentes del caso. Es importante que 
la actitud tanto del Encargado de Formación como de la persona 
que comunica hechos de esta naturaleza, mantengan la paciencia 
y cuidando de realizar un trabajo exhaustivo de calidad.  
 
Este equipo tendrá como misión:  

- Revisar los antecedentes y recabar información relevante 
con personas con contacto directo con el menor dentro del 
establecimiento.  

- Entrevista individual del estudiante con la psicóloga del 
establecimiento.  

- Citar a los apoderados o adulto responsable del niño para 
conocer su situación familiar, y descartar que las señales 
no puedan deberse a otras razones.  

- Si las sospechas aún persisten pero continúan las dudas, se 
debe solicitar un informe de especialista externo.  

- El área de Formación definirá una persona responsable 
para comunicarse y acoger al niño/a o adolescente.  

- Se definirán medidas de protección al menor mientras se 
investigan las sospechas.  

 

Equipo de 
Formación y/o 
Convivencia 
Escolar 

Comunicación y acogida hacia el niño/a o adolescente: cuando se Equipo Directivo  
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sospecha de una situación de abuso es esencial generar un espacio 
de comunicación y una atmósfera emocional que permita al niño 
eventualmente denunciar la situación o, al menos, hacerle sentir 
que hay adultos que pueden ayudarlo. Para esto siempre hay que 
recordar que el niño no nos cuenta porque no puede, y NO porque 
no quiera. Por esto, es importante considerar que es altamente 
probable que los niños y niñas no puedan contarnos de su 
situación, por lo que pueden requerirse muchas intervenciones. Al 
respecto, es importante recordar que el primer apoyo tiene como 
fin apoyar y acoger y no necesariamente “hacerlo hablarl”, ya que 
presionarlo puede ser también abusivo. El siguiente cuadro 
muestra acciones que se pueden realizar en caso de sospecha con 
un niño. Para esto es esencial: 

- Demostrar al niño interés por lo que le pasa.  
- Validar su dolor.  
- Reconocerlo como víctima.  
- Respetar su intimidad emocional, sin presionarlo pero 

señalándole que puede confiar en ud.  
- Respetar su intimidad física. 
- Dejar las puertas abiertas para conversar.  

La Coordinadora de Formación deberá clarificar las sospechas con 
la información recabada: en el caso de tener una sospecha bien 
fundada, deberá informar a la Directora y luego a la Gerencia de 
Gestora y se deberá seguir los pasos del protocolo del apartado 
de prevención terciaria. En caso contrario, se almacenará bajo 
llave la ficha con la que se abrió la denuncia.  
 

Coordinadora de 
Formación. 
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3. Prevención terciaria:  
Con el objetivo de acompañar, denunciar y reparar cuando ya existe evidencia de abuso 
sexual.  
Cuando un niño devela haber sido víctima de abuso deben ponerse en marcha las 
siguientes acciones: 
 

Acciones Responsable 

La persona que recibe el relato debe acoger, Escuchar y Creer 
siempre al niño/a o adolescente: escuchar activamente al niño o 
adolescente sin intervenir. Para esto es fundamental tener en 
cuenta: 

- Acoger de inmediato lo que el niño/a quiere contar.  
- Intentar guardar la calma para transmitir seguridad al 

niño/a. 
- Creer en el niño y decirle “te creo, que difícil debe hacer 

sido…”. 
- Decirle que lo sucedido no es su culpa.  
- Reforzar al niño por haber confiado en ud.  
- Darle espacios para seguir hablando a futuro de lo 

ocurrido, transmitiéndole confianza.  
- Respetar su ritmo para relatar lo sucedido, sin apurarlo 

porque puede entorpecer su relato.  
- Transmitirle seguridad de que se va a hacer lo posible 

para protegerlo y que eso no vuelva ocurrido.  
- Señalar que su secreto deberá ser revelado para poder 

protegerlo, diciéndole que si bien NO se guardará el 
secreto, se informará solo a quienes puedan ayudarlo 
guardando la confidencialidad.  

 

Integrante de la 
Comunidad 
Educativa 

La persona que recibe la revelación deberá escribir 
inmediatamente el relato del niño, tal cual se relató con detalles, 
porque eso servirá como evidencia a la hora de la denuncia.  

Adulto del colegio 
que recibe el relato  

Una vez recibido el relato, se deberá comunicar en forma 
inmediata a la Coordinadora de Formación y a la Directora.   

Director 

El equipo Formación y Directivo deberá activar acciones de 
protección inmediatas tales como: 

- No dejarlo solo. 
- Evitar la revictimización, para lo que NO se debe insistir 

en que en el niño cuente.  
- Procurar que mantenga la cercanía con la persona a quién 

le reveló el abuso.  
- Mantener la máxima discreción y delicadeza con él.  

Equipo Directivo 
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-  
Se deberá en todo momento resguardar la identidad de la 
víctima tanto ante la comunidad escolar como ante los medios 
de comunicación en caso de aparecer. 
 
 

Búsqueda de un adulto protector: se requiere buscar entre la red 
inmediata del niño a alguien que pueda hacerse cargo de su 
cuidado y protección. Este adulto generalmente es la madre, 
aunque si no es posible se debe encontrar otro adulto cercano 
del cual no existan sospechas. 
 

Equipo Formación  

Citar a entrevista inmediata al adulto protector y derivación: se 
citará de inmediato al adulto protector a entrevista con la 
Coordinadora de Formación del establecimiento, quién estará 
junto a la persona a quién se develó el abuso sexual, y si es 
posible con la psicóloga o orientador. En la entrevista es esencial 
tener en cuenta: 

- Apelar al adulto como responsable de el y no como 
culpable en el caso que el abuso ocurra al interior del 
hogar.  

- Asociarse con el adulto, apelando al interés de ambos por 
el niño. 

- Manifestar la preocupación por los síntomas y 
comportamiento del niño. Mostrarlo como una inquietud 
personal sin utilizar palabras del niño para convencer al 
adulto.  

- Transmitir la necesidad de solicitar ayuda.  
- Empatizar y contener, siendo claros y firmes a la vez.  
- Centrarse en el presente y futuro, en lo que aún puede 

hacerse.  
- Señalar que como colegio se ofrecerá toda la ayuda 

necesaria.  
- Derivar: se deberá otorgar a la familia el nombre de un 

profesional que pueda ayudar al niño o adolescente y a la 
familia en el proceso. 

Cuando el abuso es cometido por otro estudiante, se cita a 
ambos apoderados por separados para relatar lo sucedido y las 
medidas a seguir.  

Equipo Formación 

Denuncia: se informa a los padres la necesidad urgente de 
denunciar antes de 24 horas. Si el abusador es externo al colegio, 
se debe instar a la familia que ellos hagan la denuncia, dándoles 

Equipo Directivo 
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un plazo fijo para hacerla, ya que de no hacerlo, el Colegio tendrá 
la obligación de efectuarla. En la entrevista se deja constancia 
escrita de los acuerdos logrados, solicitando la firma de los 
apoderados del mismo.  Si el posible abusador pertenece al 
establecimiento, el colegio tiene la obligación de hacer la 
denuncia antes de 24 horas.  
 

Si el posible abusador pertenece al establecimiento: se evaluará 
la posibilidad de desvinculación de sus funciones, o bien, de 
separarlo de sus funciones, mientras dure la investigación.  

Equipo Directivo 

Aclarar dudas en el lugar de la denuncia, estableciendo bien los 
roles de cada uno de los actores involucrados.  

Equipo Directivo 

Seguimiento derivación: se deberá llamar al profesional externo 
para asegurar de que la familia cuente con apoyo. 

Coordinadora de 
Formación 

Seguimiento del caso y apoyo familiar: la Coordinadora de 
Formación determinará quiénes serán los encargados de realizar 
seguimiento del caso según corresponda. Sin embargo, mientras 
no se asegure la derivación el seguimiento deberá ser al menos 
semanal.  

Directora 

 
 

 Respecto a la ley: 

Finalmente, cabe señalar que la ley establece la obligación de denunciar el abuso sexual 
infantil. La Ley de Menores y el Código Procesal Penal establecen la obligación para los 
funcionarios/as públicos, directores/as de establecimientos educacionales públicos o 
privados y profesores/as, de denunciar estos hechos. La obligación debe ser cumplida 
dentro de las 24 horas de conocido el hecho de abuso por cualquier adulto (Art. 175 y 176 
CP). Dicha obligación tiene un sentido también social y ético, para prevenir futuros abusos 
en la sociedad, y también libera de culpa a la víctima. En el caso de los delitos sexuales, la 
Ley de Delitos Sexuales 19.617 indica que “no puede procederse por causa de los delitos 
previstos en los Artículos 361 a 366 quater (es decir, delitos sexuales), sin que a lo menos 
se haya denunciado el hecho a la Justicia.    
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 Resumen del protocolo de intervención primaria y secundaria: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detección 

precoz o 

sospecha 
informa 

Encargado de 

Formación/Enca

rgado C.E.  

Psicóloga 

Director y Equipo 

Gestora 

Evalúa la 

información 

Validació

n 

Decisión 

Denuncia 

Apoderados 

Del departamento 

de Formación se 

harán los 

seguimientos de 

los tratamientos y 

se articulará la 

información con 

todos los agentes 

involucrados   
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Ficha de Registro para Sospecha de Abuso 
 

Colegio:  

Informante:  

Fecha:  

Hora:  

 

Víctima:  

Posible abusador:  

Testigos:  

Lugar del abuso:  

Fecha observación:  

Tipo de abuso:  

 
 
 

Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 

Relato textual del informante: 
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PROTOCOLO DE ACCIDENTES 

ESCOLARES 
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Marco legal: 

La Ley 16.744 Art. 3º dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de 

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

estudios. 

Concepto de Accidente Escolar: Un accidente escolar es toda lesión que una estudiante 

pueda sufrir a causa o en el desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan 

como consecuencia incapacidad o daño de la misma. Dentro de esta categoría se considera 

también los accidentes que puedan sufrir las estudiantes en el trayecto desde y hasta sus 

establecimientos educacionales. En caso de accidente escolar todas las estudiantes, tanto 

de la educación parvularia, básica, Media, están afectos al Seguro Escolar (que brinda el 

Estado) desde el instante en que se matriculen en nuestro colegio.  

 

Clasificación de los accidentes escolares 

Tipo Procedimiento 

LEVE: son aquellos que sólo requieren 
de la atención primaria de heridas 
superficiales o golpes suaves. 

1- Las estudiantes serán llevadas a la oficina de convivencia 
escolar del 1º piso por el profesor/a que se encuentre en 
el momento a cargo. Si se encuentra en recreo, será 
llevada por quien se encuentre en el momento del 
accidente.  

2- La encargada de convivencia escolar revisará y le aplicará 
los primeros auxilios requeridos, comunicando a los 
apoderados lo ocurrido. 

3- Se debe registrar la atención en el cuaderno de accidentes.  

MENOS GRAVES: son aquellos que 
necesitan de asistencia médica como 
heridas o golpes en la cabeza u otra 
parte del cuerpo.  

1- Las estudiantes serán llevadas a la oficina de convivencia 
escolar del 1º piso por el profesor/a que se encuentre en 
el momento a cargo. Si se encuentra en recreo, será 
llevada por quien se encuentre en el momento del 
accidente.  

2- La encargada de convivencia escolar revisará y le aplicará 
los primeros auxilios requeridos. 

3- Luego se llamará a los padres para comunicar los detalles 
del accidente y solicitar que vengan a buscar a la 
estudiante, para llevarla a un centro asistencial.  

4- En caso de requerir la Declaración Individual de Accidente 
Escolar que otorga el Estado, se completará el formulario 
correspondiente. 
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5- Se debe registrar la atención en el cuaderno de accidentes. 

GRAVES: son aquellas que requieren de 
atención inmediata de asistencia 
médica, como caídas de altura, golpe 
fuerte de la cabeza u otra parte del 
cuerpo, heridas sangrantes, 
quebraduras de extremidades, pérdida 
del conocimiento, quemaduras, 
atragantamientos por comida u 
objetos.  

1- El/la docente a cargo avisará en forma inmediata a la 
encargada de Convivencia Escolar. En caso que suceda en 
recreos, será el adulto responsable más cercano el 
encargado/da de dar aviso.  

2- En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá 
al estudiante en el lugar del accidente y se aplicarán los 
primeros auxilios sólo por la encargada de Convivencia 
Escolar. 

3- Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su 
traslado al centro asistencial concertado con el seguro 
escolar y posteriormente se avisará a los padres. En caso 
de requerir la Declaración Individual de Accidente Escolar, 
seguro escolar del ministerio, se completará el formulario 
correspondiente.  

4- En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro 
asistencial más cercano, se coordinará junto con los 
padres y será llevado en vehículo particular por la 
encargada. 

5- En caso que no sea posible ubicar a los padres, se llevará 
de forma inmediata al centro asistencial más cercano, ya 
sea en ambulancia o vehículo particular.  

 

 

Accidentes frecuentes 

A continuación se presentan los accidentes escolares más frecuentes, sus motivos y 

procedimientos de acción dentro del establecimiento. La atención de un médico 

especialista es responsabilidad del padre o apoderado. 

Tipo de accidente Motivo Cómo reaccionar 

Raspaduras en 
alguna zona del 
cuerpo: 

-Juegos 
imprudentes 
como: 
empujones, 
correr por 
pasillos y 
escaleras, 
caídas. 
- Lesiones en el 
subsector de 

Primera Etapa: Debemos observar la profundidad del raspón. 
 
Segunda Etapa: Se debe lavar la herida con suero fisiológico. Es 
recomendable evitar el uso de alcohol, pues además de generar 
un gran ardor, irrita la herida. Se debe limpiar la herida y retirar 
de ella todo material extraño como piedrecillas, pasto, arena, etc. 
Una vez que la herida esté limpia debemos protegerla con gasa.  
 
Tercera Etapa: Se llamará al padre y/o apoderado para comunicar 
el accidente. 
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Educación Física 
y semejantes 
(Talleres) 

Cortes profundos: 
 

-Manejo 
imprudente de 
implementos 
cortantes 
(Tijeras, 
Cuchillo 
cartonero, 
reglas 
metálicas, entre 
otros). 
-Juegos en 
lugares no 
habilitados.  
 

Primera Etapa: Verificar que no haya daño de alguna arteria. 

Podemos darnos cuenta de esto si vemos salir sangre en forma 

de chorritos de la herida. Si existe este tipo de sangrado, debe 

realizarse inmediatamente compresión en la herida, y llevar al 

estudiante al centro asistencial más próximo. 

De no verse comprometida alguna arteria, debe examinarse la 

herida, limpiarla y extraer todo tipo de materiales extraños como 

arena, piedrecillas, etc.  

Preguntar al estudiante si se siente mareado (esto puede deberse 
simplemente al susto o porque ha perdido mucha sangre) 
Segunda Etapa: si hay presencia de rotura arterial, 
inmediatamente debemos aplicar una compresa limpia (tela, 
gasa o paños) presionando la herida con fuerza. Los torniquetes 
solo deben ser aplicados por personal capacitado en primeros 
auxilios.     
Tercera Etapa: Se llamará al padre y/o apoderado para comunicar 

el accidente 

Torceduras, 
esguinces, golpes o  
fracturas: 

- Juegos en 
lugares no 
habilitados. 
-Lesiones en el 
subsector de 
Educación Física 
y semejantes 
(Talleres). 
-Juegos 
imprudentes 
como: 
empujones, 
correr por 
pasillos y 
escaleras, 
caídas. 

Primera Etapa: Se debe mirar con cuidado el sitio en donde se 

presenta el dolor, si se presentara fractura o esguince, la zona 

afectada se hinchará rápidamente, se enrojecerá y el estudiante 

será incapaz de moverse con normalidad, a la vez que se quejará 

de gran dolor.  

Segunda Etapa: Si el estudiante presentara fractura o esguince 

no se debe mover la extremidad, ni obligarlo a caminar o apoyar 

el pie, no se recomienda aplicar pomadas ni sobar el pie. Es 

necesaria la derivación del estudiante al centro hospitalario más 

cercano.  

Mientras el estudiante espera asistencia médica, se debe 

inmovilizar la extremidad afectada con tablillas, procurando que 

el amarre no impida el flujo sanguíneo.  

Se debe mantener la extremidad extendida para disminuir la 

hinchazón inicial. 

Tercera Etapa: Se llamará al padre y/o apoderado para comunicar 

el accidente. 
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 En los cursos de Pre kínder, Kínder, 1º y 2ºbásico los profesores jefes y los técnicos 

ayudantes también podrán atender a las estudiantes, llenar formulario de accidente 

escolar (si fuese necesario) y, comunicar a los apoderados de los accidentes que 

puedan sufrir las estudiantes, siempre que no se encuentre el personal de unidad 

de convivencia escolar.  

Nota: 

Es responsabilidad de los padres y apoderados completar en agenda y ficha escolar, tanto 

datos personales, teléfonos de emergencia como información pertinente del Seguro 

Escolar contratado para la estudiante. Además de informar y actualizar al colegio todo 

cambio que se realice en estos. 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que el Seguro Escolar que otorga el colegio, es 
un seguro que cubre a todos los alumnos de establecimientos educacionales reconocidos 
por el Ministerio de Educación, el cual entrega atención gratuita en cualquier posta u 
hospital perteneciente al Servicio de Salud Pública, siendo en caso de emergencia que se 
debe acudir al más cercano de donde ocurre el accidente. 
 
Las prestaciones que incluyen el seguro son las siguientes: 
 

 Atención Medica quirúrgica y dental 

 Hospitalización  

 Medicamentos y productos farmacéuticos  

 Prótesis, aparatos ortopédicos y su reparación  

 Gastos de traslado o cualquier otro gasto necesario para el otorgamiento de estas 

prestaciones   

 
En caso de accidente, los padres y apoderados deben guardar copia de la denuncia del 
accidente escolar y toda la documentación medica otorgada, ya que en caso de alguna 
complicación futura producto del accidente escolar, el seguro escolar cubrirá hasta que la 
persona quede totalmente sana. 
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PROTOCOLO DE AUTOCUIDADO 
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1. PROTOCOLO DE AUTOCUIDADO 

 
“Estas medidas preventivas nos otorgan un marco regulador respecto a la relación que 
debemos establecer con nuestras estudiantes, con los padres y apoderados y con el 
personal en general, con el fin de prevenir abusos y maltratos.” 
 
1.1- Respecto de la contratación del personal para trabajar en el Colegio Santa Elena: 
 El proceso de selección contempla una evaluación del personal para todos los cargos del 
Colegio: docentes, administrativos y auxiliares. Éste incluye obligatoriamente entrevistas 
internas; presentación de certificado de antecedentes y, posteriormente, un estudio del 
perfil psicológico que determina si el postulante es apto para el cargo y para trabajar con 
menores de edad, independiente que trabaje directa o indirectamente con las estudiantes. 
 
1.2.- Respecto al tipo de relación que debe establecer el personal del colegio con las 
estudiantes: 
 

a. De la relación del profesor con la estudiante: 
 
El docente debe mantener una actitud respetuosa y cordial para con la estudiante. La 
relación debe ser siempre profesor-estudiante, lo que implica, mantener un vínculo 
profesional y no de paridad con las estudiantes. Las muestras de afecto y los hábitos de 
cortesía, deben estar dirigidas a favorecer un sentido de superación y mejora en la 
autoestima de nuestras estudiantes. 
Considerando las características de dicha relación, es que el Colegio no permitirá, utilizar 
las redes sociales para el contacto con sus estudiantes, ya que por definición, en las redes 
sociales como Facebook se establecen vínculos de amistad. En caso de utilizar esta vía de 
comunicación y socialización con las estudiantes, es de estricta responsabilidad del adulto 
el resguardar la relación y trato con las estudiantes. 
Está prohibido quedarse a solas con una estudiante al interior de una sala de clases, taller, 
gimnasio u otro espacio cerrado del Colegio. 
 
 
1.3.- De las educadoras y asistentes de párvulos: 
Durante la jornada diaria, las estudiantes de Prekinder y Kinder son acompañadas al baño 
por su educadora o asistente de párvulos, sólo supervisando el proceso de higiene y 
entregando las indicaciones para que la estudiante sea autónoma en su higiene personal. 
Si la estudiante se orina en el Colegio, las educadoras o asistentes no están autorizadas a 
realizar el cambio de ropa. Por este motivo, la familia deberá retirar a la estudiante del 
Colegio. 

 Si la estudiante realiza “pataletas” en forma reiterada, donde se hace necesaria la 
contención física, se solicitará al apoderado retirar a la estudiante. En caso que esto no fuera 
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factible, el apoderado deberá autorizar por escrito la contención física del personal a cargo. 
 Respecto de las actividades en aula, éstas se deben realizar con cortinas abiertas. 
1.4.- De las entrevistas realizadas a las estudiantes 
Las entrevistas realizadas a las estudiante, por el Profesor Jefe, Orientadora, Coordinador 
Académico, Encargado de Pastoral, Encargado de Convivencia Escolar, Directora, se deben 
realizar en espacios abiertos o en espacios que cuenten con ventanas o puertas abiertas, 
lo que permita observar lo que ocurre en su interior. 
Las entrevistas realizadas a las estudiantes, deben ser efectuadas por el personal calificado 
y contratado para tales efectos. El personal auxiliar no debe realizar conversaciones de 
índole personal con las estudiantes. 
1.5.- De los procedimientos internos de Convivencia Escolar, Enfermería, Orientación y 
Psicopedagogía 

Convivencia escolar  
Los encargados de Convivencia Escolar del nivel básico o medio, realizan su trabajo de 
entrevistas con las estudiantes derivados a Convivencia Escolar en las oficinas designadas 
para tales efectos. Éstas cuentan con puertas vidriadas. 
Enfermería  
Las alumnas que necesiten atención de enfermería, en horarios de clases, deberán acudir 
con la autorización respectiva del profesor a cargo del curso, quién evaluará si la alumna 
requiere o no ser acompañado por la Encargada de Convivencia Escolar. El tiempo de 
permanencia en enfermería, no puede superar los diez minutos. De requerir más tiempo, 
la encargada deberá notificar a Convivencia Escolar de dicha situación. Mientras se 
encuentre una alumna en esta dependencia, ya sea en horarios de clase o recreos, la puerta 
debe estar siempre abierta. 
 
Orientación y Psicopedagogía 
Las evaluaciones que se realicen a las estudiantes por parte de orientación, psicopedagogía, 
por la naturaleza de éstas, deben realizarse en un lugar que siendo privado, permita la visión 
de terceros en el proceso. 
 
1.6.-  De la Jornada Extendida: 
La Jornada Extendida se realizará en las salas asignadas para el desarrollo de esta actividad, 
una vez finalizadas las clases y talleres, de acuerdo al nivel. El personal a cargo de este 
período deberá terminar su jornada a las 17:45 hrs, trasladando a las niñas de preescolar a 
4º básico al salón, en donde se esperará el retiro por parte del apoderado. La asistente a 
cargo, termina sus actividades, una vez que se entreguen todas las estudiantes que están 
bajo su responsabilidad. 
Queda estrictamente prohibido que la estudiante retirada, reingrese al colegio a buscar 
cosas olvidadas o hacer uso del servicio higiénico. 
Una vez terminada la jornada extendida las asistentes hacen entrega de las estudiantes a 
sus apoderados por portería de Compañía. 
1.7.- De los Talleres: 
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Los talleres funcionarán en las salas respectivas asignadas para su funcionamiento, siendo 
relevante que el profesor a cargo chequee la asistencia de la estudiante a dicho taller. 
En el caso de los talleres del nivel preescolar, las profesoras que imparten el taller se 
encuentran con una asistente que colabora en el desarrollo de éste.  
En este período las estudiantes de este nivel,  son llevadas por la asistente a los servicios 
higiénicos en caso de ser requeridos por las mismas,  supervisando el proceso de higiene y 
entregando las indicaciones para que la estudiante sea autónoma en su higiene personal. 
Una vez terminados los talleres las asistentes hacen entrega de las estudiantes a sus 
apoderados por portería de Huérfanos. 
 
1.8.- De las salidas pedagógicas: 
 Aquellas actividades pedagógicas que se realizan al interior del colegio o fuera de él, por 
ejemplo visitas solidarias, jornadas, encuentros deportivos, salidas pedagógicas, etc, 
deben contar siempre con la presencia de 1 profesional a cargo. En el caso de las 
estudiantes más pequeñas, deben contar con 2 profesionales a cargo. 
Cuando se realice una salida fuera del Colegio, debe estar autorizada por escrito por el 
apoderado. De lo contrario la estudiante, no podrá participar de la actividad, sea ésta en 
días de semana o fines de semana. 

Cuando se realice una salida fuera del Colegio, que implique pernoctar, bajo ninguna 
circunstancia los profesionales a cargo, podrán dormir con una niña o adolecente en la 
misma habitación o carpa. 
Si el profesional a cargo en esta actividad, necesita conversar con la estudiante, debe 
hacerlo en un lugar visible y nunca a solas con la ella. 
1.9.-  De la supervisión y vigilancia de patios y servicios higiénicos. 
 
-El Colegio está sectorizado por niveles, cada nivel cuenta con la supervisión directa de 
encargadas de Convivencia Escolar, quienes monitorean a las estudiantes tanto en los 
recreos como horas de clase y colación. 
- El Colegio, cuenta con recreos diferidos para los niveles de preescolar a 6º básico y recreo 
para los niveles de 7º básico a IV medio, en patios debidamente delimitados.  
- Las estudiantes no pueden permanecer en salas y pasillos en horario de recreos. 
- El uso de los baños está sectorizado por cursos. Por ende, queda estrictamente prohibido 
a las estudiantes ocupar los baños, que no le correspondan a su nivel. 
1.10.- De la limpieza de los servicios higiénicos. 
- La limpieza profunda de los baños está programada una vez que las estudiantes se han 
retirado del Colegio, con personal femenino. 
- Durante la jornada escolar, la mantención de los mismos se realiza después de cada 
recreo. 
- Si se produce un desperfecto en las instalaciones, y se requiere un arreglo inmediato, el 
funcionario que concurre a reparar el problema, debe hacerlo con su jefe directo o un 
tercero asignado por su jefatura. Además,  deberá procurar llamar a un Encargado de 
Convivencia Escolar,  para constatar que no hay estudiantes al interior de los baños, luego 
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proceder al arreglo. 
- Los servicios higiénicos destinados a las estudiantes no pueden ser utilizados por el 
personal del colegio, ni personas externas, durante la jornada escolar que implique la 
presencia de estudiantes. 
1.11.- Respecto a la relación del personal del Colegio con los Padres y Apoderados. 
 - Las relaciones que se establecen con los padres y apoderados deben tener claramente 
un cariz de colaboración en pos del desarrollo integral de las estudiantes de nuestro 
Colegio, más allá de los posibles vínculos de amistad que se puedan establecer. En este 
punto se debe considerar lo establecido por el Proyecto Educativo y el Reglamento de 
Convivencia Escolar.  Es perentorio que todo el personal del Colegio conozca en 
profundidad dichos textos y los asimilen. 
 - Las actividades organizadas exclusivamente por los padres y apoderados, sin 
intervención directa en la organización por parte del Colegio, que se desarrollen fuera del 
horario de clases, tanto dentro como fuera del establecimiento, no implica obligatoriedad 
de participación por parte de profesores u otro integrante de la Comunidad Educativa. Si 
el profesor u otro miembro de la comunidad,  asisten a dichas actividades, será de su 
exclusiva responsabilidad, ya que no va en representación del Colegio. 
1.12.- Respecto al control de acceso a las dependencias del Colegio. 
 -La hora de ingreso de nuestras estudiantes a las dependencias del Colegio, es a partir de 
las 07:30 am. Las estudiantes que lleguen antes de la hora indicada, deberán esperar, en 
el hall de ingreso de Huérfanos del Colegio. Las estudiantes deberán mantener una actitud 
de espera respetuosa. Posterior a esto, las estudiantes podrán hacer ingreso al recinto, 
una vez que haya llegado el personal a cargo. 
- La recepción de las estudiantes de Educación Parvularia, es a partir de las 7:45 am, en 
dicho horario, las estudiantes son esperadas en las salas por sus respectivas asistentes y 
educadoras. 
- Los padres y apoderados, no pueden ingresar a las salas, tanto en el ingreso como en el 
retiro de ellas. Éstas serán entregadas a sus padres o persona autorizada para su retiro por 
las educadoras o asistentes de acuerdo al procedimiento interno para las estudiantes de 
prekinder y kínder. En el resto de los cursos, las estudiantes son llamadas por altavoces y 
se retiran de acuerdo al llamado realizado. 
 

1.13.- Del ingreso de personal externo al colegio y apoderados. 
 - Toda persona externa al Colegio, y que requiera ingresar, deberá identificarse en portería 
de Compañía, indicando con su puño y letra sus datos personales en un libro especialmente 
habilitado para esto, en el que se registrará su nombre, Rut, la hora y motivo del ingreso. 
Se solicitará la cédula de identidad, ésta quedará en portería mientras efectúa la visita. Al 
ingresar a las dependencias del colegio, deberá portar una tarjeta que explicite que es 
visita o apoderado. A su salida, debe firmar su retiro en el libro de registro, y se procederá 
a la devolución de la cédula de identidad. Este sistema pretende reducir a lo estrictamente 
necesario el tránsito de terceros por el Colegio. 
- Los padres y apoderados podrán ingresar por la puerta principal del Colegio, se prohíbe 
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el ingreso por calle Huérfanos, cuando ésta se encuentre abierta. 
 
 
1.14.- Respecto de la utilización y mantenimiento de dependencias del Colegio. 
De las salas desocupadas 

- Deben permanecer cerradas con llave todas aquellas salas que se encuentran 
sin uso, no pudiendo ser utilizadas ni por el personal de aseo, ni encargados 
de Convivencia Escolar, ni profesores, ni estudiantes para ningún fin, a 
menos que éstas sean solicitadas expresamente a Convivencia escolar a 
través de un medio escrito, con firma, fecha y justificación de su utilización. 

De la calendarización de actividades de mantenimiento 
Todas las actividades de mantenimiento del edificio y demás instalaciones, deberán ser 
programadas con antelación para efectuarlas durante períodos de vacaciones o fuera del 
horario en que las estudiantes permanecen en el colegio. 
Solamente las emergencias y algunos trabajos que lo ameriten, se levarán a cabo durante 
el período de clases con las prevenciones que implican cierre de espacios para evitar el 
contacto con las menores. 
De las duchas y baños 
-Al finalizar las actividades de educación física o deporte, el profesor acompaña a las 
estidiantes a los camarines o duchas. Posteriormente, se dan las instrucciones necesarias 
respecto del orden y cuidado de las cosas y supervisan que todas tengan sus elementos para 
ducharse si es que lo estiman. Los profesores a cargo no permanecen en el área de 
camarines y duchas durante este proceso. Esperarán a la salida del camarín con una escucha 
alerta de lo ocurrido al interior de éste, en caso de ser necesario ingresarán para solucionar 
algún problema emergente o bien llamar a la encargada de convivencia escolar, respectiva. 
Se prohíbe el uso de baños, camarines y duchas, destinados a las estudiantes, por el 
personal del Colegio.  

- El baño de varones del personal, debe permanecer cerrado con llave y éste será de 
uso exclusivo de profesores, del personal administrativo y auxiliar. 

- Cuando el Colegio realice actividades recreativas y familiares, se habilitará un baño 
especial para los varones, que asistan a dicho evento, siendo de uso exclusivo para 
estos fines por el tiempo que dure la actividad. 
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I. PRESENTACIÓN 
 
El presente instructivo tiene como finalidad el  informar   de   los   procedimientos  que 
deberán ser llevados en práctica por el personal y las estudiantes en caso de ensayo de 
evacuación y/o emergencia producida por un sismo. 
 
El respeto y ejecución literal de lo aquí planteado, sumado a la práctica permanente, nos 
permitirá ir perfeccionando los procedimientos aquí detallados. 
 
Todas las indicaciones que a continuación se presentan están avaladas tanto por la MUTUAL 
como por el DICTUC en relación con los procedimientos de evacuación y la infraestructura 
del colegio.  
 
El colegio posee dos zonas de seguridad: 

- El patio techado 

- El jardín. 
 
Objetivos: 

 Evitar la pérdida de vidas y bienes al ocurrir una catástrofe o accidente.  

 Crear hábitos de conducta, seguridad y autocontrol en las estudiantes y miembros 
de la comunidad educativa, mediante la aplicación de acciones específicas de cada 
área, ante una situación de emergencia.  

 Activar una amplia y efectiva campaña de prevención.  

 Adiestrar a los miembros de la comunidad educativa a adquirir un autocontrol ante 
cualquier emergencia en lugares públicos.  

 Generar en la comunidad escolar una Actitud de Autoprotección, teniendo por 
sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad. 

 Proporcionar a las alumnas, un efectivo ambiente de seguridad integral mientras 
cumplen con sus actividades formativas. 

 Recuperar la capacidad operativa de la organización controlando o minimizando 
los efectos de una emergencia, poniendo en práctica normas y procedimientos 
para cada situación de emergencia. 

 
 
 
 
 
  
 
 DISPOSICIONES GENERALES:  
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1. En todas las salas de clases, talleres y oficinas, las puertas deben encontrarse siempre 
en condiciones de ser abiertas con facilidad y hacia afuera.  
2. Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio de Salud 
(Clínica, hospitales, postas) deben estar colocados en lugar visible en Recepción, 
principalmente los de la zona, en este caso comuna de  Santiago  Centro.  
3. Los directivos, profesores, asistentes de la educación, asistentes administrativos, 
auxiliares y alumnas, deben conocer y acostumbrarse a la ubicación asignada en la Zona 
de Seguridad (según formación). Para cumplir con este fin, se realizarán simulacros o 
ensayos generales sin aviso previo, fomentando la actitud alerta en caso de una 
emergencia real.  
4. A la entrada del Colegio, se instalará un plano en que se indique claramente la ubicación 
de las zonas de seguridad. También en cada piso y en cada sala se indicará la zona de 
seguridad donde deben acudir los respectivos cursos al momento de producirse una 
emergencia y las vías de evacuación.  
5. Sobre la base de las características del establecimiento se determinarán las zonas de 
seguridad y también las rutas de evacuación de cada pabellón y salas correspondientes 
 
AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN: 
 
a) Conservar y promover la calma 
b) Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer las órdenes del encargado 
del comité de seguridad escolar. 
c) Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía indicada y señalizada en cada piso. 
d) No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras 
e) Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance 
agachado. 
f) Evite llevar objetos en sus manos. 
g) Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta esperar indicaciones de la persona 
a cargo. 
h) Está estrictamente prohibido regresar para recoger objetos personales. 
i) En caso de existir personas con discapacidad, procure ayudarlo en el proceso de 
evacuación.  
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II. Al momento de una emergencia por sismo: 
 

1. Abrir puertas y cerrar cortinas: En cada curso (de 5º Básico a 4ºM) habrán dos 
estudiantes responsables de abrir la(s) puerta(s) y cerrar las cortinas. El profesor a 
cargo deberá estar atento a que ello ocurra y, de no hacerse, proceder a efectuarlo 
él mismo. En los cursos de T1 a 4ºB estas responsabilidades estarán en manos del 
profesor que se encuentre con el curso. EL PROFESOR DEBE TOMAR EL CONTROL Y 
LIDERAR LA EVACUACIÓN (al momento que proceda). 

 
2. Las estudiantes deberán, agacharse, cubrirse y afirmarse debajo de su pupitre. 

 

 
 
LUEGO, EVACUAR BAJO ORDENES DEL PROFESOR DE AULA, POR LA VÍA SEGURA, 
HACIA LA ZONA DE SEGURIDAD. 

 
3. Se debe esperar que la intensidad aminore y escuchar la señal convenida para 

proceder a la evacuación a través de las vías previamente  informadas para cada 
curso o dependencia.  

 
4. Si la intensidad y duración es mayor a lo normal, se dará la señal inmediata de 

evacuación. 
 
5. Las estudiantes deben caminar rápido, NO CORRER, cuidando de no atropellar a 

compañeras de otros cursos que eventualmente las antecedan. 
 

6. No olvidar que en el primer piso el tránsito de todas las estudiantes se efectuará por 
los pasillos que rodean las salas, pasillo hacia galería de calle Bulnes y salida al patio 
principal a través de las dos puertas de ingreso al patio techado. 

 
7. Cada curso tiene asignada su vía de evacuación y la posición que asumirá en 

escaleras para evacuar. 
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8. Si se está en situación de simulacro habrá una señal de alerta (timbre) y otra (sirena) 

que indique inicio de la evacuación hacia la zona de seguridad. 
 
9. En situación real cada profesor debe iniciar el procedimiento (desde el punto 1) 

respetándolo a cabalidad  y esperar la señal de evacuación para proceder a ella. EL 
PROFESOR ES EL ÚLTIMO EN SALIR DE LA SALA. 

10. Los cursos se ubicarán en la zona de seguridad respetando la ubicación asignada. 
 

11. En cada sala o dependencia estarán publicadas estas instrucciones, la vía de 
evacuación correspondiente, el orden de los cursos y la forma de desplazamiento 
en escaleras. 

 
12. Cuando la emergencia sea de otro tipo (incendio, por ejemplo), la alarma implicará 

evacuación inmediata. 
 
13. Luego de la evacuación y revisión de las dependencias, se volverá a las respectivas 

salas, continuando con el horario normal. 
 
14. La ACHS recomienda que las estudiantes se mantengan en el colegio después del 

sismo, pues hay mayor seguridad frente a réplicas que cuando se está en la calle.  
 

 
Instrucciones para los apoderados 

 
1. El colegio es un espacio seguro y contenido por adultos que cuidan día a día a sus 

hijas. Por lo tanto, no es conveniente ni colabora con la seguridad y el trabajo de 
protección que debemos realizar, si en paralelo tenemos apoderados presionando 
por ver o llevarse a sus hija. 

 
2. Si un apoderado se encuentra en el colegio, debe obedecer las instrucciones del 

personal: profesores, administrativos y auxiliares. Por ningún motivo se deben 
dirigir a las salas de clase, pues interferirán con el proceso de contención y seguridad 
diseñado. 

 
3. Por norma general, las estudiantes no serán autorizadas para ser retiradas por los 

apoderados antes de tiempo, sino sólo a la hora de la salida habitual por las personas 
autorizadas (transporte o apoderado). 

 
4. En casos extraordinarios, las estudiantes podrán ser retiradas sólo por su apoderado 

o por las personas autorizadas en los registros de Convivencia Escolar.  
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5. Si hay electricidad, en la página web tendremos un informativo de la situación del 
alumnado. 

 
6. Los requerimientos telefónicos se irán respondiendo de acuerdo a las posibilidades 

de comunicación. 
 
 
                             Instrucciones Personal del Colegio en general 
 

 Acudir a los lugares y realizar las funciones que les fueron encargadas, siempre 
manteniendo la calma y manteniendo informados a sus jefes directos.  

 El personal que tenga la responsabilidad de cortar los suministros de energía (de 
luz, gas, calefactores o cualquier fuente alimentadora de materiales de 
combustibles o de energía), deben ubicarse rápidamente en estos lugares y 
esperar la orden de cortar los suministros.  

 
1. LABOR DE LOS PROFESORES JEFES: 
 
· Designar dos estudiantes encargados de abrir la puerta. Ambos serán denominados Líder 
de Seguridad. (Se sugiere tenerlos en posición en las paredes, para recordar roles). 
· Realizar a lo menos dos ensayos en el momento que el profesor jefe se encuentre con el 
curso o bien en el caso de cursos mayores en el consejo de curso, llegando hasta el lugar 
designado en el patio, reforzando el orden que deben mantener en esta operación. (Solo 
como ejercicio de salida, para verificar la reacción del curso y sus accionar). 
· En caso de emergencia en un recreo se dirigirá al lugar asignado a su curso, ya 
determinado en la zona de seguridad. 
 
 
2. LABOR DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA:  
 
· En caso de temblor el profesor (a) a cargo del curso dará la orden a las estudiantes  
asignadas de abrir la puerta, alejando a las estudiantes que se encuentren sentadas cerca 
de las ventanas  y se  ubiquen debajo  de las mesas, solo por precaución manteniendo la 
tranquilidad mientras pasa el temblor.  
· Mantener la calma y no salir de la sala hasta que se dé la orden de evacuación. El toque 
de timbre intermitente, o las sirenas indicarán la salida.  
· Dada la orden de evacuación, hará salir al curso en forma ordenada, lejos de las 
ventanas, rápido pero sin correr, sin hablar, sin gritar. El profesor es el último en salir.  
· Acompañará al curso al lugar designado con el Libro de Clases y procederá a pasar la 
lista.  
· En caso de emergencia en recreo se dirigirá al lugar asignado a su curso a ayudar en el 
orden de las alumnas. (Las Encargadas de Convivencia Escolar y dos profesores designados 
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buscarán los libros de clase para realizar el control interno de las estudiantes presentes 
del día). 
No se entregará a ninguna estudiante mientras no se de la indicación de parte de 
Dirección  y previa revisión de la lista del curso y asistencia.  
Las estudiantes podrán ser retiradas sólo por su apoderado o por las personas autorizadas 
en los registros de Inspectoría. 
 
III. RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS EN CASO DE SISMO:  
 
Directora: dará la orden de tocar el timbre o sirena para que los cursos procedan a la 
evacuación y se mantendrán informados ante la necesidad de dar nuevas instrucciones.  
 
Encargados de Administración: deberán informarse rápidamente del estado del 
establecimiento y solicitar informes de estado. Posteriormente entregarán información a 
la Directora, para la eventual orden de evacuación del colegio.  
 
Coordinadores de Ciclos: apoyan la evacuación de sus respectivos ciclos en caso de no 
tener jefatura, de lo contrario se mantienen con sus cursos.  
 
Recepcionista: Se mantienen en su puesto y deben mantener en su lugar las llaves 
respectivas de las puertas de acceso.  
Darán aviso a Carabineros, Bomberos, y ambulancia según sea el caso y de acuerdo a 
órdenes de la Directora, como ya está establecido el orden anteriormente.  
No dejarán entrar, ni salir a nadie en ese momento, hasta que no se ordene lo contrario, 
en caso de evacuación del Colegio, acudirá a abrir rejas de salida.  
 
Segunda persona de apoyo: Secretaria de Dirección. Acude a enfermería y apoya la 
atención de estudiantes. 
 
Encargado de Mantención: Realizará cortes de energía eléctrica, espera orden. Posterior a 
esto, el suministro de gas.  
Ningún vehículo particular debe ingresar al recinto, no se permitirá el acceso de los 
apoderados. 
 
 
IV Al momento de una emergencia por incendio 
  
Nunca se debe proceder a evacuar si no se da orden de evacuación con la sirena o el 
timbre, excepto en caso de incendio localizado.  
Pasos:  
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a) Alarma interna: al producirse un principio de incendio en cualquier lugar del Colegio se 
debe proceder de inmediato a evacuar la zona que presenta el siniestro y si se considera 
oportuno la evacuación general se dará la alarma interna.  
 
b) Evacuación rápida de la zona /s comprometidas por el fuego, teniendo siempre 
presente que se debe actuar en orden, manteniendo la calma para no ocasionar un riesgo 
mayor.  
 
c) Dar la alarma interior a portería anexo 210 o secretaría anexo 223: (vía telefónica).  
Dar alarma exterior a las instituciones correspondientes el ABC:  
· Primer lugar llamar a Cuerpo de Bomberos de la Comuna, para que acudan al control del 
siniestro.  
· Segundo lugar llamar a Carabineros, para que aseguren el lugar del siniestro.  
· Tercer lugar Servicio de Salud si fuere necesario.  
d) Atacar el principio de incendio con la máxima rapidez y decisión. Es necesario estar 
siempre atento para detectar cualquier tipo de incendio (investigar humos, olores 
extraños, etc.). Ubicado el lugar afectado, es necesario en lo posible trabajar para 
apagarlo sin abrir puertas, ni ventanas para evitar así que la entrada violenta del aire avive 
el fuego.  
e) Los extintores están ubicados en lugares visibles y señalados, de acuerdo a la asesoría y 
las recomendaciones técnicas realizadas por el Cuerpo de bomberos de Santiago.  
f) En caso de detectarse un incendio y no poder controlarlo se debe aislar la zona, 
preparar y asegurar el libre acceso a la zona al Cuerpo de Bomberos. 
 La energía eléctrica será interrumpida por un encargado designado por colegio. 
g) La energía eléctrica será interrumpida por un encargado designado por colegio. De este 
modo se evita ocasionar un posible foco en otro sector del establecimiento.  
h) De ser necesaria la evacuación del establecimiento el comité de seguridad escolar será el 
encargado de dar la orden para el procedimiento. 
i) Las puertas deben mantenerse libres para el acceso de personal de Bomberos, 
Carabineros, Ambulancias, etc.  
j) El uso de extintores debe ser de máximo dos por foco de incendio. De no extinguirse, se 
debe proceder a la evacuación inmediata cerrando puertas y ventanas para que el fuego no 
se siga oxigenando.  
k) El comité de seguridad escolar será el encargado de instruir, tanto a las estudiantes como 
profesores y personal docente en el correcto uso de los extintores. 
l) En caso de que se inicie el fuego y se dé la orden de evacuación, se debe: guardar 
pertenencias y documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos, 
citófonos, etc. 
 
V  Instrucciones internas: 
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1. Todo el personal del colegio, tanto en el ejercicio del Plan de Seguridad, como en 
alguna emergencia, debe cumplir la normativa de este instructivo. 

2. La zona de seguridad para el personal será alrededor de las estudiantes, de modo 
tal que puedan ayudar también a su contención. Los profesores se mantendrán en 
todo momento con el curso que acompañó en la evacuación. 

3. Al momento de iniciar la evacuación, habrá una persona en cada piso recordando 
las instrucciones y ayudando en el procedimiento. 
 

a. Primer Piso: Paola Miranda, Paula Cruz. 
b. Segundo Piso: Stephanie Soriano, Cynthia Achu. 
c. Tercer Piso: Andrea Sepúlveda, Francisca Úbeda 
d. Cuarto Piso: Samuel Vera. 
e. Subterráneo: Ángela Romero. 

4. Las personas que ayudan a la evacuación tendrán en su lugar de trabajo un 
megáfono. 

5. Si hubiese la necesidad de entregar a las estudiantes a sus padres o apoderados, 
apoyará a la persona de portería  él Sr. Oscar Aroca  

6. Ningún apoderado ni tampoco ninguna persona de los furgones escolares tendrán 
autorización para entrar en el pasillo interno del colegio. 

7. Sólo se entregará la estudiante a las personas formalmente asignadas. 
8. En portería habrá un megáfono o micrófono, para llamar a las estudiantes. 
9. Una vez entregada la estudiante a la persona responsable, ésta deberá firmar la lista 

de curso, como evidencia del proceso. 
10. En la  medida  de  que  las  estudiantes  hayan  sido  entregadas  a  sus apoderados,  

los profesores  podrán  sentirse con la  libertad de  moverse para otras zonas.  El 
resto del personal  sólo se moverá cuando se haya comprobado que no existen 
situaciones de riesgo en el establecimiento.  Esta información la dará por megáfono 
La Encargada de Convivencia Escolar. 

 
VI Procedimiento en caso de artefacto explosivo: 
 
Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características sospechosas 
que llame la atención, por haber sido dejado, abandonado u olvidado, se deben adoptar las 
siguientes medidas: 

a) Avisar de inmediato al personal del establecimiento indicando el lugar exacto donde 
se encuentra el bulto sospechoso. Se recomienda tomar contacto directo con el 
comité de seguridad escolar.  

b) Alejarse del lugar: En caso de ser necesario, se debe activar el protocolo de 
evacuación detallado en un principio, respetando las vías establecidas para cada 
curso.  

c) Por la seguridad de todos; queda estrictamente prohibido examinar, manipular o 
trasladar el bulto, paquete o elemento sospechoso. 
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d) Alguno de los encargados del comité de seguridad escolar debe verificar la existencia 
del presunto artefacto, dando inmediato aviso a Carabineros, quienes tomarán las 
medidas necesarias.  

 
VII Procedimiento en Caso de Fuga de Gas: 
 

a) En caso de existir una fuga de gas, se debe abrir de inmediato las ventanas 
realizando una ventilación natural del recinto. 

b) Está estrictamente prohibido utilizar teléfonos celulares o algún otro dispositivo 
electrónico, puesto que esto podría significar la iniciación de una reacción en cadena 
que culmine en fuego. 

c) Dar aviso de inmediato a personal del establecimiento; de preferencia al comité de 
seguridad escolar.  

d) En caso de que se indique, proceder a evacuar a la zona de seguridad establecida a 
través del protocolo correspondiente.  
Distribución de cursos en zona de seguridad: 
Las alumnas, luego de activada la alarma, procederán a  desplazarse por las vías de 
evacuación establecidas a la Zona de Seguridad (Patio Principal) y se ubicarán por 
curso de acuerdo a la siguiente distribución: 
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Las estudiantes ingresarán por ambas puertas del Patio Techado Central y se formarán por 
curso en filas de derecha a izquierda dentro de la cancha (lo suficientemente lejos de 
paredes y ventanales) según distribución dada en el plano anterior. 
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 Las alumnas ingresarán por ambas puertas del Patio Techado Central y se 

formarán por curso en filas de derecha a izquierda dentro de la cancha (lo 

suficientemente lejos de paredes y ventanales) según distribución dada en el 

plano anterior.
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Importante: El plan integral de seguridad escolar conlleva la realización de simulacros 
periódicos (a lo menos 2 por semestre), sin aviso previo, de alguno de los ejercicios 
establecidos con anterioridad. Estos serán evaluados a partir de la siguiente tabla: 
                                                               
                                                                  
EJERCICIOS DE EMERGENCIAS  

 

I.- COORDINADOR GENERAL  

 

1) Tiempo de Evacuación: ______________________________ 

 

Hacer observaciones o comentarios: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

2) Orden y su mantención en la zona de Emergencia: 

 

EXCELENTE  BUENO  REGULAR  MALO  

        

 

Hacer observaciones o comentarios: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

3) Seguimiento de instrucciones por: 

 

PROFESORES 

EXCELENTE  BUENO  REGULAR  MALO  

        

 

Hacer observaciones o comentarios: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

II.-OBSERVADORES: 

 

1) Tiempo  de Evacuación a la Zona de Seguridad :__________ 

Hacer observaciones o comentarios: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2) Uso correcto de las Vías de Evacuación  

PROFESORES: 

EXCELENTE  BUENO  REGULAR  MALO  

        

 

Hacer observaciones o comentarios: ________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

 

 

3) Forma de actuar del conjunto de alumnas y profesores observados  

EXCELENTE  BUENO  REGULAR  MALO  

        

 

Hacer observaciones o comentarios: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 
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