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*En relación a los aspectos formales del presente documento, es importante señalar que los sustantivos y/o pronombres masculinos utilizados, se emplean para referirse, de manera genérica, a todos los
individuos de la comunidad educativa sin distinción de género.
I. INTRODUCCIÓN.
El Colegio Marista Los Andes es un establecimiento particular pagado fundado por la Congregación de los
Hermanos Maristas en 1911. Desde aquel año hasta la fecha, ha promovido una educación integral e integradora para cada uno de los niños, niñas y jóvenes que se han formado en nuestras aulas.
A través de los años de nuestra historia, hemos promovido la formación de “buenos cristianos y virtuosos
ciudadanos”. Por ello resaltamos de manera especial conductas que favorezcan tales propósitos, como son: el
respeto al prójimo, la tolerancia, la escucha, el amor al trabajo, la fraternidad, los momentos de reflexión personal y grupal, las celebraciones propias de nuestra espiritualidad, el diálogo transparente, la promoción de buenos climas de relaciones, entre otros. Estamos convencidos de que la formación y el desarrollo del carácter y
voluntad en nuestros educandos se afianzará de manera más efectiva en la medida en que los integrantes de
nuestra institución seamos capaces de comprender y valorar el marco de convivencia definido a continuación.
Por otra parte, las familias (padres y/o apoderados) son un importante agente y factor para que el presente
manual de convivencia escolar sea valorado por sus hijos (as) y estudiantes, en el entendido que tanto ellos
como el establecimiento coincidimos en que nuestro Marco Doctrinal define el propósito de nuestra misión
como obra educativa.
Por último, el actual documento se encuentra en concordancia con la legislación que sobre este particular ha
dictado el Ministerio de Educación. De todas maneras, es preciso señalar que, -como institución educativa-,
estamos abiertos a revisar cada año lo aquí señalado. Por ello valoramos en la actualización del presente manual de convivencia escolar los aportes de los estudiantes y apoderados, a través de sus estamentos representativos, así como de los docentes, funcionarios y directivos del colegio.
II. DE LOS CRITERIOS Y VALORES ORIENTADORES DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
1. Aceptación del Manual de Convivencia Escolar como marco regulador por todos los integrantes
de la comunidad educativa, mediante el cual se reconoce como elemento central la creación de condiciones
favorables para la convivencia entre las personas y para el proceso aprendizaje-enseñanza.
2. Apropiación del rol que compete al colegio como garante de derechos, promoviendo y cautelando el ejercicio pleno de los derechos humanos de todas y todos los integrantes de la comunidad educativa,
priorizando el bien superior de niños, niñas y adolescentes.
3. Énfasis del sentido preventivo en el abordaje de los diversos procesos y situaciones que experimentan los y las estudiantes, en función de sus etapas de desarrollo y factores de riesgo a los que pudiesen
verse expuestos.
4. Priorización de la aplicación de medidas formativas como primera instancia de intervención
en el abordaje del incumplimiento a la normativa colegial y al Reglamento Interno de Higiene y Seguridad (a
excepción de situaciones de carácter judicial las que serán denunciadas a los organismos pertinentes, de
acuerdo a la legislación vigente), así como también la aplicación de procedimientos justos, transparentes y
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proporcionales.
5. Fortalecimiento del trabajo con instituciones y profesionales externos en las áreas de promoción, prevención, formación y tratamiento de situaciones individuales y colectivas de los integrantes de la
comunidad educativa.
6. Promoción de un ambiente de respeto entre todos los integrantes de la comunidad educativa,
en el que cada uno sea aceptado independiente de su orientación sexual, inclinación política, pertenencia
étnica, situación económica, entre otras. En definitiva, que promueva las prácticas inclusivas y la no discriminación arbitraria.
7. Promoción de una gestión colegial que se caracterice por la participación protagónica, autonomía y responsabilidad de sus estudiantes, y por la vivencia entre los integrantes de la comunidad de un
verdadero espíritu de familia.
8. Contribución a imprimir rigurosidad en el trabajo, característico de la espiritualidad marista, enfatizando la dimensión colaborativa del mismo y la superación personal, como motivación de la tarea cotidiana.
9. Promoción de la pedagogía de la presencia al estilo del Padre Fundador, nutriendo la espiritualidad a partir de la aceptación recíproca, la alegría y el amor fraterno, según el modelo de las primeras comunidades de hermanos, favoreciendo con ello una relación cercana entre el estudiante, la familia y el colegio y un
mayor compromiso de todos en el proceso formativo de nuestros niños, niñas y adolescentes.
10. Proposición y adhesión a actividades de solidaridad internas y en vinculación a la comunidad,
como expresión y testimonio de la espiritualidad marista.
11. Invitación a todos los integrantes de la comunidad a acoger como propia la dimensión mariana
de nuestra espiritualidad y que resume el lema “Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús”, atribuido a
Champagnat, y que recoge la relación estrecha que hay entre el Hijo y la madre.
III. DE TODOS Y TODAS LAS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR.
1. Derechos de todos y todas las integrantes de la comunidad educativa.
A ser considerados sujetos de derechos y ser tratados con dignidad y respeto por todos.
1.2. A que se respete la integridad física, psicológica y moral de todos, así como también, su libertad
personal y de conciencia; sus convicciones religiosas; ideológicas; culturales; étnicas y de identidad de género,
conforme al marco legal vigente.
1.3. A trabajar, a estudiar, a participar y a desarrollarse en un ambiente de sana convivencia, libre de violencia, hacia y de parte de cualquiera de sus integrantes.
1.4. A ser escuchados y atendidos en cualquiera de sus planteamientos, inquietudes o reclamos, realizados en un marco de respeto.
1.5. A ser protegidos ante cualquier tipo de abuso y/o discriminación y a denunciar ante la autoridad co-
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legial respectiva o, si la situación lo amerita, ante organismos externos competentes cualquier situación que
contravenga sus derechos.
1.6. A disponer de condiciones de seguridad e higiene adecuadas, conocidas y respetadas por todos, en
la realización de las actividades propias de cada integrante de la comunidad educativa.
2. Responsabilidades de todos y todas las integrantes de la comunidad educativa.
2.1. Interactuar de manera respetuosa con todos los integrantes de la comunidad educativa.
2.2. Conocer, respetar y cumplir las normas contempladas en el presente Manual de Convivencia y en la
normativa colegial vigente.
2.3. Conocer y respetar el Proyecto Educativo Evangelizador Marista del colegio y la propuesta cristiana
que este propicia.
2.4. Respetar la diversidad de género, de orientación sexual, de opinión, de creencias religiosas (entre
otras) de todos los y las integrantes de la comunidad educativa, que sean expresadas en un marco de respeto.
2.5. Conocer las actividades pastorales y solidarias que desarrolla la comunidad educativa, procurando
hacerse parte de ellas.
2.6. Cuidar y proteger el espacio común colegial, en correspondencia con los valores que inspiran una
sana relación con el medio ambiente.
IV. DE LOS PADRES Y/O APODERADOS.
Las familias son las primeras educadoras de sus hijos e hijas. Su compromiso con el colegio es indispensable
para lograr los objetivos educacionales que el Colegio Marista Los Andes propone. La opción que han hecho
por el Proyecto Educativo de nuestro colegio supone adhesión y participación en las instancias colegiales que
corresponda, teniendo presente que conformamos una comunidad educativa responsable y consciente.
1. Derechos de los padres y apoderados:
1.1. A ser escuchados y atendidos, de manera oportuna, en sus peticiones expresadas en un marco de
respeto, previa coordinación, por parte de: Rectoría, Directores de Sección, Coordinadores de áreas, Equipo
de orientación, Inspectores, Tutores y/o Profesores de asignatura, generando un trabajo coordinado entre
familia y colegio, que posibilite la optimización de los procesos educativos y formativos de sus hijos e hijas.
1.2. A hacer uso de las instalaciones e infraestructuras colegiales con fines educativos (convivencias,
celebraciones, retiros, charlas, etc.), previa solicitud a la dirección o administración, según corresponda, siempre y cuando no afecte la actividad colegial programada para los estudiantes.
1.3. Recibir de parte del colegio diversas instancias que contribuyan a su labor formativa de padres y apoderados. Estas pueden ser entrevistas de acompañamiento (psicosocial, pedagógico, religiosa, por ejemplo),
charlas, tratamiento de temas en reuniones de apoderados, talleres familiares, de crecimiento, entre otros.
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1.4. La legislación vigente establece que los padres o madres separados o divorciados tienen derecho
a ser informados, escuchados y a participar en el establecimiento, indistintamente si gozan de la calidad de
apoderados o no, o tengan o no el cuidado personal de sus hijos. Por lo tanto, es obligación de los establecimientos garantizarles el ejercicio de este derecho, salvo que exista una resolución judicial que ordene lo contrario y de la cual haya sido notificado el colegio.
1.5. Tener acceso al Manual de Convivencia Escolar del establecimiento, ya sea a través de la entrega
física del mismo al momento de la Matrícula o a través del portal del colegio, durante todo el año.
1.6. A ser informados oportunamente, por medio del portal o correo electrónico, de la situación académica de sus hijos e hijas y de los eventos colegiales.
1.7. A conocer toda situación particular que afecte a su hijo a través de una entrevista o medio formal
establecido por el colegio y el o la profesional que corresponda.
1.8. A participar en las actividades colegiales a las que hayan sido convocados, así como también a participar en el centro general y subcentros de padres y apoderados del colegio.
2. Responsabilidades de los padres y apoderados:
2.1. Conocer y adherir de manera respetuosa al Proyecto Educativo Evangelizador Marista, a la Misión
y Visión colegiales, participando en las instancias que el Instituto les ofrece. En este sentido, si bien el colegio
acepta familias que no profesan la religión católica, éstas deben mantener una conducta respetuosa hacia las
actividades religiosas y/o litúrgicas en las cuales participen.
2.2. Velar por la asistencia regular a clases de los y las estudiantes, evitando inasistencias injustificadas.
En este sentido, se sugiere no programar viajes vacacionales en período lectivos, con la finalidad de resguardar el derecho a la educación que les asiste a los y las estudiantes.
2.3. Asistir a reuniones de apoderados, entrevistas, charlas de especialistas u otras instancias a las que
fuere citado por: el tutor, profesor, inspector, directivo u otro profesional del establecimiento, con el propósito
de recibir y/o analizar información relacionada con la formación del estudiante, así como acoger las orientaciones educativas que en dichas instancias se sugieran. Ello deberá realizarse en el horario fijado para tal efecto y comunicado vía agenda o correo electrónico.
2.4. Asistir a entrevista con el profesor tutor, a lo menos, una vez al semestre.
colar.

2.5. Asistir a lo menos al 75% de las reuniones de subcentros de curso programadas para el año

es-

2.6. Justificar inasistencias a reuniones o entrevistas vía agenda, correo electrónico o portal colegial, en
las 48 horas siguientes a la inasistencia.
2.7. En caso de ausencias reiteradas y no justificadas a entrevistas y/o a reuniones de apoderados, el Director de Sección citará al apoderado y, según sea el caso, podrá dar cuenta de la situación a la Oficina de Protección de Derechos de Niños y Niñas, con el propósito de evaluar el ejercicio de las competencias parentales.
2.8. Revisar periódicamente la agenda escolar y el portal, a fin de mantenerse informado sobre las actividades escolares del estudiante, efectuando el registro de firmas según corresponda.
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2.9. Justificar vía agenda y/o a través del portal las inasistencias y atrasos del estudiante, comprometiéndose a que éste cumpla las actividades académicas y/o evaluaciones pendientes, de acuerdo a las indicaciones de cada docente.
2.10. Acusar recibo, vía portal, correo electrónico o agenda, del Informe de Desarrollo Personal y de toda
información relativa a la vida escolar del estudiante.
2.11. A integrarse y participar de las actividades del curso y del colegio a las que sean convocados.
2.12. Tratar situaciones de los estudiantes con los profesores dentro del tiempo y lugar que se haya
coordinado previamente. En ningún caso, podrán pasar a las salas u otra dependencia del establecimiento en
horario de trabajo escolar, ni interrumpir las actividades educativas en desarrollo.
2.13. Ante situaciones emergentes, la atención debe ser solicitada a través de la agenda colegial de cada
estudiante o vía oficina de recepción del colegio, respetando rigurosamente el conducto regular definido para
estas situaciones. Esto significa que la primera instancia es el tutor, luego el inspector, posteriormente, el Director de sección y, finalmente, el Rector.
2.14. Respetar a las personas, instancias y estamentos colegiales. Evitar todo comentario ofensivo o
conducta vejatoria hacia cualquier miembro de la comunidad educativa realizado a través de todo medio.
2.15. Entregar, cuando sea pertinente, al tutor, Director de cada sección o Rectoría información relevante referida a los estudiantes, tales como: procesos judiciales; medidas cautelares; enfermedades importantes
u otras que se estime necesarias y que pudiesen afectar la asistencia regular o el desempeño escolar de sus
hijos.
2.16. Presentar oportunamente al Director de sección los informes o certificados médicos necesarios
referidos a tratamientos especializados y/o administración de medicamentos que reciban los y las estudiantes por temas médicos. En este sentido, será deber del apoderado garantizar la continuidad de los tratamientos requeridos.
2.17. Los y las estudiantes contarán con un apoderado “titular” y uno “suplente”. La tarea del apoderado
suplente es representar al apoderado titular cuando éste se encuentre imposibilitado de cumplir sus obligaciones ante el colegio. Adicionalmente, la familia podrá designar un “adulto de apoyo” para actuar en caso
de situaciones de emergencia o requerimientos de protocolo de actuación colegial. Los nombres y datos de
contacto de: apoderado titular, apoderado suplente y adulto de apoyo serán registrados por el profesor tutor
en la primera reunión de apoderados y/o entrevista personal.
2.18. Conocer, utilizar y respetar el Manual de Convivencia y los protocolos de acción que el colegio dispone ante situaciones y/o requerimientos emergentes dentro de la comunidad educativa; así como también
el resto de la normativa colegial vigente y las obligaciones contenidas en el contrato de prestación de servicios
educacionales.
2.19. Velar que el transporte escolar empleado por sus hijos e hijas esté inscrito en el Registro Nacional
de Servicios de Transporte Remunerado de Escolares. Junto con ello, informar a inspectores colegiales los
datos actualizados del chofer y vehículo.
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2.20. Responsabilizarse de la asistencia regular de sus hijos e hijas (mínimo 85%) y de la puntualidad en
los horarios establecidos por el colegio.
2.21. Responder económicamente por los daños que su hijo o hija ocasione en los bienes o infraestructura del establecimiento o en los de cualquier integrante de la comunidad.
2.22. Respetar y asumir las decisiones pedagógicas, formativas y/o disciplinarias adoptadas por el colegio como resultado de un debido proceso.
2.23. Tener un rol activo y corresponsable en la regulación del uso de artefactos tecnológicos, por parte
de estudiantes en el establecimiento, como: teléfonos, relojes inteligentes, reproductores de música u otros.
2.24. Solicitar, cuando lo consideren oportuno, el apoyo u orientación necesaria para fortalecer las habilidades parentales y el rol protector en la vida de sus hijos.
V. DE LOS ESTUDIANTES
1. Derechos de los y las estudiantes:
1.1. A desarrollar su vida escolar en un ambiente de sana convivencia y donde se resguardan todos sus
derechos.
1.2. A conocer el Proyecto Educativo del Colegio y con ello vivir y mantener los valores cristianos y maristas como colegio de Iglesia, recibiendo junto con ello, la educación establecida por el marco legal correspondiente, de acuerdo a su edad y nivel de escolaridad.
1.3. A recibir formación integral que les permita desarrollarse y autor-realizarse como individuo único, así
como también a expresar sus inquietudes en un marco de respeto, en consonancia con el Proyecto Educativo
Evangelizador Marista.
1.4. A ser aceptados como personas con sus características inherentes; ser tratados con dignidad, respeto y consideración, por todos los integrantes de la comunidad educativa y a expresar libremente su identidad u orientación sexual, religiosa, étnica, ideológica, entre otros, en un marco de respeto y tolerancia.
1.5. A recibir información adecuada y oportuna que le permita tomar decisiones en relación a la oferta
educativa complementaria ofrecida por el colegio.
1.6. A manifestar sus inquietudes, de manera responsable, con el fin de buscar soluciones a eventuales
problemáticas que le aquejen y a proponer iniciativas que favorezcan el progreso espiritual, cultural y social de
la comunidad escolar, a través de instancias como el Centro de Estudiantes, Consejos de curso, Comité de
convivencia, etc.
1.7. A organizarse y a participar en el estamento del Centro de Estudiantes (B7-M4) y otras formas de
participación reconocidas por la institución, así como también a elegir a sus representantes en el curso y en el
Centro de Estudiantes, mediante mecanismos de elección participativos y democráticos.
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1.8. A tener información clara, respecto de la forma en que será evaluado por cada profesor y en cada
asignatura.
1.9. A conocer puntualmente las calificaciones de sus pruebas, controles y trabajos, de acuerdo a los
plazos y condiciones estipulados en el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar. Así como también, a
tener tiempos adecuados para la realización de las actividades escolares propuestas por cada docente.
1.10. A recibir orientación escolar, vocacional y personal que contribuya a resolver necesidades, situaciones conflictivas o dificultades relacionadas con sus procesos socio afectivos, de acuerdo a la etapa de
desarrollo. Junto con ello, en caso de requerimiento, ser derivado a servicio profesional externo.
1.11. A usar responsable y adecuadamente la infraestructura del colegio para su desarrollo físico e intelectual, previa autorización de la dirección respectiva.
1.12. A la aplicación de un debido proceso (justo y transparente) y a la aplicación de medidas formativas
y disciplinarias adecuadas, en caso de estar involucrado en alguna falta.
1.13. A continuar con su proceso educativo libre de discriminación en caso de ser madre/padre adolescente o estudiante embarazada, en conformidad a lo establecido en la Ley General de Educación.
2. Responsabilidades de los y las estudiantes:
2.1. Conocer y respetar el Proyecto Educativo del Colegio.
2.2. Los y las estudiantes, así como todo miembro de la comunidad, tienen la obligación y la responsabilidad de respetar la normativa colegial y aportar a la buena convivencia, al respeto y al buen trato, promoviendo
relaciones fraternas y democráticas.
2.3. Mantener una actitud inclusiva y de respeto hacia sus pares, promoviendo las interacciones libres de
discriminaciones (por razones culturales, ideológicas, religiosas, de orientación sexual, entre otras).
2.4. Aportar a la construcción de un clima adecuado para el desarrollo de las clases y de los procesos de
aprendizaje-enseñanza, respetando la labor de los docentes y a sus pares.
2.5. Asistir a clases, según su horario escolar, y responder a las actividades de evaluación calendarizadas
y propuestas por el docente. En caso contrario, es su responsabilidad presentar el certificado médico o la justificación pertinente, según corresponda.
2.6. Asistir a las actividades o instancias colegiales, a las que hayan sido convocados o que ellos hayan
solicitado, ya sean grupales (como actos, ceremonias, talleres, etc.) o individuales (como entrevistas con docentes, directivos u otros profesionales del establecimiento).
2.7. Presentarse puntualmente al comienzo de cada actividad colegial, previamente calendarizada y/o
informada de manera escrita u oral por los responsables de ella. Se requerirá de la autorización escrita de inspectores para el ingreso a la sala de clases de los estudiantes atrasados.
2.8. Respetar y utilizar, de manera adecuada, los conductos regulares establecidos y disponibles en el
colegio, para la entrega de información y el manejo de las diversas situaciones colegiales que puedan susci-
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tarse.
2.9. Comportarse de manera adecuada y honesta al momento de ser evaluado, así como plantear las
inquietudes que pueda tener respecto de su proceso de evaluación.
2.10. Interesarse por conocer las problemáticas sociales presentes, dentro y fuera de la comunidad escolar, participando en las actividades pastorales y solidarias del colegio.
2.11. Utilizar adecuadamente los bienes e instalaciones del colegio, cuidando al mismo tiempo el higiene y aseo del entorno.
2.12. Mantener una actitud de responsabilidad y compromiso con el autocuidado, evitando realizar
acciones que impliquen poner en riesgo su seguridad e integridad física y la de los demás.
VI.

DE LOS DOCENTES Y FUNCIONARIOS DEL COLEGIO.

1. Derechos de los docentes y funcionarios del colegio.
1.1. A desempeñar su función o labor profesional en un ambiente de sana convivencia y con tiempos
adecuados de descanso.
1.2. A participar de las actividades colegiales atingentes a su rol y a proponer ideas o iniciativas que promuevan mejoras a la comunidad educativa.
1.3. A la libertad de conciencia y a expresar su opinión (y ser escuchados) en un marco de respeto y tolerancia.
1.4. A Ser respetados y recibir un buen trato de parte de todos los integrantes de la comunidad escolar.
1.5. A ejercer los derechos establecidos en el contrato de trabajo de cada uno y en el Reglamento de
Higiene y Seguridad del establecimiento.
1.6. A conocer la normativa laboral vigente y todo documento que regule su relación con el
tablecimiento.

es-

1.7. A ser supervisados, acompañados y retroalimentados profesionalmente y a ser informados oportunamente de las situaciones que los afecten.
2. Responsabilidades:
2.1. Respetar y adherir al Proyecto Educativo del colegio.
2.2. Conocer, aceptar y aplicar la Política de Protección de Derechos de los niños, niñas y adolescentes,
en el contexto educativo marista.
2.2. Ser garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que conforman nuestra comunidad
educativa.
2.3. Contribuir en la generación de un clima de trabajo adecuado para el desarrollo de las tareas propias
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de cada función, promoviendo una actitud de respeto, confianza y cercanía con todos los integrantes de la
comunidad.
2.4. Evitar todo acto o trato discriminatorio hacia cualquier integrante de nuestra comunidad educativa.
2.5. Denunciar toda acto de discriminación que atente contra los derechos que le asisten a todo integrante de la comunidad.
2.6. Atender en entrevista en los casos que corresponda, a los estudiantes y familias que lo soliciten,
acogiendo sus inquietudes o necesidades y derivándolos a instancias superiores, si es necesario.
2.7. Conocer, utilizar y respetar los protocolos de acción establecidos en nuestra normativa colegial ante
situaciones y/o requerimientos emergentes en la comunidad educativa.
2.8. Ejecutar las tareas establecidas en su contrato de trabajo y en el Reglamento de Higiene y Seguridad
del establecimiento

VII.

DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

1. Los horarios de clases contemplados para el presente año escolar son los que se detallan
a continuación:
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

13.40 - 15.10

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

Almuerzo

15.10 - 15.55
15.55 - 16.40
16.40 - 16.50
16.50 - 17.40
17.40 - 18.20

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

7.50 - 8.35
8.35 - 9.20
9.20 - 10.05
10.05- 10.25
10.25 - 11.10
11.10 - 11.55
11.55 - 12.10
12.10 - 12.55
12.55 - 13.40

2. Se considera atrasado a todo estudiante que ingrese al colegio después del timbre que señala el inicio de
la jornada de la mañana o de la tarde. Asimismo, se registrarán los atrasos una vez iniciada la hora de clases,
posterior al recreo o al cambio de hora. Los atrasos se abordarán de acuerdo al siguiente procedimiento:
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2.1. Los tres primeros atrasos serán registrados por el inspector en la agenda del estudiante y por el
profesor de asignatura en el libro de clases.
2.2. Al completar tres nuevos atrasos, igualmente registrados en el libro de clases, el inspector citará al
apoderado para la toma de conocimiento de la situación, refrendado por su firma, proponiendo en conjunto
acciones remediales que quedarán consignadas en la hoja de vida del estudiante.
3. Los atrasos que se registren hasta la segunda hora de clases deben ser justificados vía agenda por el apoderado, salvo que haya mediado situación fortuita en el trayecto hacia el colegio. Cuando un estudiante ingrese en forma posterior a la segunda hora, lo debe hacer acompañado de su apoderado. El no cumplimiento
de lo anterior obligará al apoderado a justificar presencialmente al inicio de la jornada del día siguiente en la
inspectoría respectiva.
4. El ingreso tardío o retiro del estudiante de la jornada de clases que coincida con una evaluación debe ser
efectuado por el apoderado.
5. Los padres justificarán mediante el portal interactivo colegial las inasistencias de su(s) hijo(s) en aquellos
casos que no impliquen procesos evaluativos. Los justificativos se deben presentar el día de la inasistencia
o el día que se reincorpora a clases. Sin tal requisito, el o la estudiante, será enviado a Inspectoría donde se
dejará constancia del hecho en el libro de clases, y el apoderado deberá regularizar la situación al día siguiente, debiendo explicitar el motivo de dicha inasistencia. Una vez efectuada la constancia, el o la estudiante se
reincorporará a clases. En caso de que la inasistencia a clases implique alguna actividad evaluativa, regirá el
Reglamento de Evaluación y Promoción.
6. En caso de inasistencias reiteradas e injustificadas, los padres serán citados por el inspector, estableciendo
compromisos de mejora que queden consignados en el libro de clases.
7. Para que un o una estudiante excepcionalmente se retire del colegio antes del término de la jornada habitual
de clases, deberá ser retirado personalmente por el apoderado o por quien este designe (adulto responsable),
quedando debidamente registrado en el libro existente en la recepción.
8. No corresponderá la autorización si un estudiante tuviese fijada anticipadamente una actividad evaluativa,
a menos que sea de estricta necesidad. En este caso, será el Director de sección quien cursará la autorización
respectiva.
9. Para los estudiantes de 1° a 4° Año Medio, si no existe la posibilidad de que se realice personalmente el retiro del o de la estudiante por parte de su apoderado, lo deberá informar personalmente con anterioridad o
por comunicación escrita debidamente firmada, vía agenda del estudiante. El colegio se reserva el derecho a
autorizar una vez verificado con el apoderado dicha solicitud. Tal situación no se aplica a estudiantes de Playgroup a 8° Año Básico.
VIII.

PRESENTACIÓN PERSONAL

1. El uniforme oficial del Colegio para los estudiantes de Playgroup hasta 4º Año de Educación Media es el que
se encuentra detallado en la presente normativa.
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2. No está permitido el uso de prendas fuera de las señaladas durante el período de clases, actos oficiales y
demás actividades requeridas por el colegio.
3. El cuidado de las prendas y útiles personales es de absoluta responsabilidad del estudiante. Los artículos
extraviados, y que estén en posesión del colegio, deberán ser retirados por los interesados. Si no lo hicieran
en un período prudente (durante el año), podrán ser donados a través de la Coordinación de Evangelización
Explícita.
4. En toda actividad colegial, las o los estudiantes deben asistir al colegio con su cabello ordenado y presentación personal adecuada.
5. Características específicas del uniforme Institucional:
5.1. En las damas:
5.1.1. De Playgroup a Kínder, buzo deportivo de algodón modelo colegial, polera oficial del colegio.
5.1.2. De 1° Básico a 4° Año Medio, falda gris, de largo prudente, y polera de acuerdo al modelo oficial del
colegio. Serán responsables de hacer cumplir esta medida las unidades de Inspectoría de la sección
correspondiente.
5.1.3. Polera de Playgroup a B4: parte superior blanca con cuello rojo bandera; parte inferior azul Francia,
insignia institucional.
5.1.4. Polera de B5 a M4: de color blanco con franja azul Francia en los costados, cuellos rojo bandera,
insignia institucional.
5.1.5. Calzado negro.
5.1.6. Calcetas grises.
5.1.7. Chaleco, polerón o polar azul marino con insignia colegial.
5.1.8. Chaquetón o parka azul marino de un solo color, sin distintivos ni adornos para los días de frío.
5.1.9. Pueden usar pantalón de tela gris perla y/o ballerinas, también gris perla, en tiempo de frío.
5.1.10. Desde Playgroup a B4 el uniforme incluye el uso de calzas, en tiempo de calor.
5.1.11. Delantal cuadrillé azul, modelo tradicional desde Pre kínder a B4; los niveles de B5 y M4 deberán
hacer uso de cotona blanca para las clases en el laboratorio de ciencias.
5.1.12. Para deportes y clases de Educación Física: buzo institucional (blanco con azul), polera con franjas azul Francia - rojo bandera - blanco y calzas de acuerdo al modelo oficial del colegio.
5.1.13. Para ceremonias oficiales internas, externas y desfiles representando al colegio se usará blazer
azul marino, blusa blanca y corbata colegial (se venderá en el colegio), falda gris, calcetas grises y zapatos
negros.
5.2. En los varones:
5.2.1. De Playgroup a Kínder, buzo deportivo de algodón modelo colegial, polera oficial del colegio.
5.2.2. De 1° Básico a 4° año Medio, pantalón gris y polera de acuerdo al modelo oficial del colegio. Los
responsables de hacer cumplir esta medida serán las unidades de Inspectoría de la sección correspondiente.
5.2.3. Polera de Playgroup a B4: parte superior blanca con cuello rojo bandera, parte inferior azul Francia,
insignia institucional.
5.2.4. Polera de B5 a M4: de color blanco con franja azul Francia en los costados, cuellos rojo bandera,
insignia institucional.
5.2.5. Calzado negro.
5.2.6. Calcetines grises.
5.2.7. Chaleco, polerón o polar azul marino con insignia colegial.
5.2.8. Chaquetón o parka azul marino de un solo color, sin distintivos ni adornos para los días de frío.
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5.2.9. Desde Playgroup a B4 el uniforme incluye el uso de shorts, en tiempo de calor.
5.2.10. Cotona beige, modelo tradicional desde Pre kínder a B4; los niveles de B5 y M4 deberán hacer
uso de cotona blanca para las clases en el laboratorio de ciencias.
5.2.11. Para deportes y clases de Educación Física: buzo institucional (blanco con azul), polera con franjas azul Francia - rojo bandera - blanco y shorts de acuerdo al modelo oficial del colegio.
5.2.12. Para ceremonias oficiales internas, externas y desfiles representando al colegio se usará blazer
azul marino, camisa blanca y corbata colegial (se venderá en el colegio), pantalón gris, calcetines grises y zapatos negros.
6. Aspectos generales de la presentación y uso del uniforme Institucional.
6.1. Los estudiantes podrán asistir con su uniforme deportivo institucional sólo a las clases de Educación Física y deportes.
6.2. Los estudiantes deberán presentarse limpios y ordenados, haciendo un uso correcto del uniforme
tanto en el establecimiento como en el trayecto de ida y regreso al mismo.
6.3. Sólo los estudiantes de Cuarto Año Medio podrán utilizar un polerón diseñado por ellos, siempre y
cuando su diseño haya sido aprobado por la Dirección de Media Superior y cuente con el logo institucional. Lo
anterior sólo podrá hacerse efectivo en el segundo semestre del año.
6.4. Los polerones pertenecientes a las ramas deportivas, academias artísticas culturales, incluso las
prendas de vestir propias de los cursos NO son parte del uniforme oficial.
6.5. Sin embargo, los Directores de las Secciones podrán autorizar previa solicitud de los profesores
responsables de las academias y entrenadores, incorporar a su uniforme otros tipos de “prendas” que representen el sentir del grupo, curso u equipo extra programático. De ser así, su uso quedará restringido a los
periodos de desarrollo de las actividades aludidas.
6.6. Los accesorios como gorros, bufandas y cintillos deben ser de color azul marino. Sin distintivos.
6.7. Todas las prendas de vestir deben venir marcadas debidamente (nombre, apellido y curso). Esta es
una responsabilidad de los apoderados.
6.8. Los bolsos o mochilas que los estudiantes empleen para el traslado habitual de sus materiales escolares deben tener, en lo posible, huinchas reflectantes en sus frentes, con el fin de advertir su presencia a los
automovilistas, fundamentalmente en momentos de poca luz.
6.9. Será facultad de la dirección respectiva toda excepción a lo señalado.
IX.
ASPECTOS GENERALES Y PROCEDIMENTALES REQUERIDOS A LOS INTEGRANTES DE
LA COMUNIDAD EDUCATIVA, EN CONCORDANCIA Y/O EXPLICITADAS EN EL PROYECTO EDUCATIVO
EVANGELIZADOR MARISTA (PEEM).
1. Todos los integrantes de la comunidad educativa tienen la obligación y la responsabilidad de respetar las
normas disciplinarias y de buena convivencia, establecidas en el colegio y que están basadas en el respeto y
en el buen trato social. El comportamiento inadecuado de un integrante de la comunidad educativa en lugares y ocasiones eventuales, al exterior del establecimiento, y que afecte la imagen personal, de las familias y
del colegio como institución, será resuelto reglamentaria y/o administrativamente, según lo señalado en el
Manual de Convivencia, en el Contrato de prestación de servicios educacionales o en el Reglamento Interno
de Higiene y Seguridad, después de acceder o informarse de las acciones legales o judiciales que pudiesen
haberse generado según lo indicado.
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2. El colegio promoverá la construcción de la sana convivencia entre sus integrantes. Por lo anterior, se requiere evitar el uso de artefactos tecnológicos que interfieran con el diálogo, la interacción social y la comunicación, aspectos relevantes para la generación de aprendizajes integrales.
3. En caso de traer al colegio objetos distractores de la labor educativa (reproductores de música y video;
tablets; videojuegos; smartwatch; teléfonos, etc.); objetos de valor (pulseras, aros, gargantillas, etc.) o cantidades considerables de dinero, el colegio no se responsabilizará económicamente por sus pérdidas. Sin embargo, el colegio podrá indagar las situaciones denunciadas. Concluida la investigación por parte del colegio
se aplicarán las medidas formativas y/o disciplinarias de acuerdo con la presente la normativa. Lo anterior, no
excluye posibles denuncias por parte de los involucrados a los organismos pertinentes.
4. Se restringe el uso de teléfonos celulares y relojes Smart sólo a fines pedagógicos, vale decir, se podrán utilizar en aquellas actividades autorizadas e indicadas por los docentes y que estén en directa relación con el proceso de aprendizaje-enseñanza. En este sentido, se dispondrá de un contenedor en cada sala para guardar los
celulares durante la clase. En caso de un uso inadecuado de tales artefactos (interferencia en el desarrollo de
la clase o actividad pedagógica, ciberbullying, entre otros), se dejará registro en el libro de clases, el estudiante
será enviado a inspectoría y se citará al apoderado para notificar la situación y generar acciones formativas,
disciplinarias o judiciales, según corresponda.
5. El Colegio asume el compromiso de que, si algún estudiante presenta una situación de emergencia y necesita comunicarse con alguno de sus padres, se le darán todas las facilidades para que lo haga desde el teléfono
institucional.
6. No está permitido comer durante el desarrollo de las clases, salvo beber agua para la natural hidratación,
utilizando envases plásticos, que disminuyan el riesgo de accidentes y/o cortes.
7. Respecto a las relaciones afectivas entre los estudiantes, se espera una actitud de respeto y discreción ante
los demás miembros de la comunidad colegial.
8. Los integrantes de la comunidad educativa velarán por la manutención del orden y aseo de patios y aulas. En
caso de producir algún daño o destrozo en pertenencias colegiales (mobiliario escolar, medios audiovisuales,
edificaciones colegiales, etc.) o en pertenencias particulares de estudiantes, docentes, administrativos, etc.,
el responsable deberá responder a la brevedad por el hecho cometido, reponiendo o cancelando el valor de lo
dañado. El apoderado oficiará como responsable solidario de lo generado por el estudiante.
9. La falsificación y/o alteración de documentos oficiales del colegio, serán consideradas como faltas graves,
y por ello, los estudiantes participantes, gestores o encubridores de la actitud descrita, recibirán la sanción
correspondiente según el presente documento.
10. Se establece que toda actitud o acción de potencial carácter delictual cometida por estudiantes al interior
del colegio o fuera de éste en contexto de actividades escolares, tales como: ingreso por la fuerza a recintos
privados del establecimiento; consumo, porte y/o tráfico de drogas; robo y/o hurto de pertenencias de otros
integrantes de la comunidad escolar; portar y/o utilizar armas blancas o de fuego, entre otras, serán resueltas
de acuerdo con lo establecido en los respectivos protocolos de acción oficiales del Colegio. De ser un hecho
no contemplado en nuestros protocolos, la situación será abordada por la dirección respectiva.
11. Todo acto cometido dentro o fuera de establecimiento que dañe la integridad y dignidad de las personas
que forman parte de la comunidad educativa, como: agresión, “bullying”, “ciberbullying”, “sexting”, “grooming”,
“mobbing” u otras formas de menoscabo relacionadas con el uso de medios virtuales, escritos y/o audiovisua16 | Manual de Convivencia Escolar

les, podrán ser sancionados, en conformidad con la normativa colegial vigente.
12. No está permitido: fumar cualquier tipo de cigarrillos; ingerir bebidas alcohólicas; consumir, portar y comercializar drogas, mientras se encuentre desarrollando alguna actividad en representación del colegio, tanto
dentro como fuera del establecimiento. Lo anterior, será tratado de acuerdo al protocolo institucional respectivo.
13. La autorización del desarrollo de actividades comerciales, con fines sociales o pastorales dentro del establecimiento, será facultad del Director respectivo.
X. De las Medidas Formativas y Disciplinarias.
El logro de una educación integral implica asumir, por parte de los estudiantes y de los adultos integrantes de la
comunidad educativa, la responsabilidad de colaborar en la construcción de una sana convivencia que facilite
el trabajo y propicie un clima escolar e interacciones positivas. Las medidas que se adopten ante las faltas a
estos propósitos deberán enfatizar un sentido formativo para todos los involucrados y para la comunidad en
su conjunto. No obstante, se reconoce también la validez de la aplicación de medidas disciplinarias, según sea
el carácter de la falta.
En todos los casos, la decisión y aplicación de las medidas contenidas en este Manual se orientarán por las
actitudes y valores deseables en el Proyecto Educativo Marista, así como por los siguientes elementos:
• La etapa de desarrollo cognitivo, afectivo, social y ético-moral de los o las estudiantes involucrados.
• El nivel de responsabilidad que cada uno tiene sobre sus acciones según edad de desarrollo.
• Proporcionalidad de la falta.
• El contexto, motivación e intereses que rodean la aparición de la falta.
• La reiteración de la falta.
• La vida escolar y trayectoria del estudiante o funcionario.
• La naturaleza y extensión del daño causado.
• Informes internos y externos de especialistas, si es que hubiese (psicólogo, neurólogo u otro profesional de áreas relacionadas).
• Aplicación de procedimientos claros y justos, atendiendo al debido proceso.
• Consideración de factores agravantes o atenuantes de la falta.
• Aplicación de sanciones formativas, respetuosas de la dignidad de las personas y proporcionales a la
falta.
• Consideración de técnicas de resolución pacífica de conflictos (como la negociación, arbitraje o mediación), así como también de instancias reparatorias.
Cualquier integrante de la comunidad educativa que observe la ocurrencia de una falta debe informarla al Director de sección quien, en conjunto con el inspector, tutor y/o Encargado de Convivencia Escolar, según corresponda, definirá un plan de acción orientado a conocer la versión de todos los involucrados, considerando
el contexto y las circunstancias que rodearon la falta. Dicho Plan debe contemplar, al menos, una entrevista
con todos los involucrados y sus apoderados, si corresponde. De esta manera, se garantizan: el debido procedimiento, el derecho a ser escuchados que tienen los implicados en una situación de conflicto y el manejo
confidencial de la información.
Una vez aplicado dicho plan, el Director de sección, inspector, tutor y/o Encargado de Convivencia Escolar decidirán el tipo de medida que se aplicará, en concordancia con el Manual de Convivencia Escolar. Dicha medida
será notificada a la(s) persona(s) involucradas en la falta, por alguno de los adultos mencionados anteriormente, en un plazo máximo de 48 horas desde que se realizó la última entrevista con el(los) involucrado(s), a
excepción de aquellos casos en que este Manual disponga plazos distintos. En caso de que la falta haya sido
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cometida por un apoderado las medidas a implementar serán informadas por el Director de Sección y/o el
Encargado de convivencia Escolar. Mientras que, si la falta ha sido cometida por un funcionario del colegio la
situación se abordará por su superior directo.
Las faltas realizadas por un estudiante, quedarán consignadas por escrito en la hoja de vida del estudiante. Si
la situación lo amerita, se les notificará de manera inmediata. Los apoderados firmarán el registro de observaciones. Si se negaran a ello, se dejará constancia de tal hecho en la misma hoja de vida del o la estudiante, por
parte del educador responsable del procedimiento.
1. MEDIDAS FORMATIVAS.
Se define como medida formativa aquella que tiene como objetivos: generar conciencia sobre las consecuencias de los actos; desarrollar un sentido de responsabilidad y de compromiso con la comunidad educativa;
otorgar la posibilidad de enmendar y corregir los errores. Estas medidas serán aplicadas por el Inspector, Director de Sección correspondiente, algún integrante del Equipo de Orientación, docentes y/o Consejo de Profesores según requerimiento del Director, previa conversación con el o la estudiante que cometió la falta y con
el apoderado. Las medidas a aplicar pueden ser:
1.1. Diálogo reflexivo. Consiste en una conversación entre el Inspector, directivo, integrante del Equipo
de Orientación, docente y/o tutor, con estudiantes o adultos pertenecientes a la comunidad educativa, que
hayan incurrido en alguna falta a la buena convivencia, contemplada en la normativa colegial. Tendrá por objetivo facilitar la reflexión en torno a la conducta a mejorar (como: impuntualidad, irresponsabilidad, falta de
respeto, etc.) con la intención de que surja un compromiso conductual, de parte de la persona involucrada en
la falta, que permita modificar el comportamiento.
En caso de tratarse de un estudiante, la aplicación de esta medida debe ser consignada en su Hoja de Vida, en
el libro de clases. La descripción de los compromisos adquiridos podrá quedar registrado en la hoja de registro
de entrevista, documento que debe ser firmado en conformidad por los participantes de la instancia formativa y que deberá quedar archivado en la carpeta personal del estudiante. En el libro de clases se deberá indicar
el número de hoja de registro de entrevista en que se contiene el detalle de la situación.
De reiterarse la falta, se consignará como observación en la hoja de vida del estudiante, o donde corresponda
en caso que el involucrado sea un adulto de la comunidad educativa.
1.2. Citación y entrevista con los apoderados. Los padres y/o apoderados podrán ser citados al colegio por el tutor, profesor de asignatura, inspectores, Director de sección, psicóloga colegial y/o Encargado de
Convivencia Escolar, para dialogar sobre la situación y desempeño conductual de su hijo; establecer compromisos de mejora y encontrar las estrategias que lo permitan. Se podrá aplicar en situaciones tales como:
a) Desmotivación o falta de compromiso con su quehacer educativo;
b) Acumulación de anotaciones negativas;
c) Faltas, de cualquier tipo, a la buena convivencia escolar;
d) Reincidencias del estudiante en conductas contrarias a la normativa colegial, entre otras.
Tanto los apoderados como los estudiantes deberán asumir el cumplimiento de las estrategias acordadas con
el establecimiento para mejorar los aspectos negativos visualizados o evidenciados en los registros a la fecha.
La asistencia de los padres y/o apoderados a la citación tiene un carácter obligatorio.
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Se dejará registro de la citación y entrevista en la Hoja de Vida del estudiante, en el libro de clases. El motivo de
la entrevista, la estrategia y los compromisos de mejora podrán quedar contenidos, en detalle, en la Hoja de
Registro de entrevistas, el que deberá ser firmado en conformidad por todos los que participaron de la instancia formativa y quedar archivado en la carpeta personal del estudiante. En el Libro de clases, se deberá indicar
el número de hoja de registro de entrevista en que se contiene el detalle de la situación.
1.3. Trabajo formativo extraordinario. Consiste en asignar, por parte del tutor, profesor de asignatura,
inspector y/o Director de sección el desarrollo de un trabajo reflexivo en torno a valores y principios frente a
faltas calificadas como leves, menos graves y graves. En caso de que el trabajo encomendado lo requiera, se
asignará lugar y horario definido por el inspector respectivo. Quien asigne el trabajo deberá dejar constancia
de la solicitud y cumplimiento en la hoja de vida del estudiante, en el libro de clases.
1.4. Servicio comunitario. Contemplará el desarrollo de alguna actividad que beneficie a la comunidad
educativa, en especial ante a faltas que hayan implicado el deterioro del entorno, lo cual implica hacerse cargo
de las consecuencias de los actos a través del esfuerzo personal. Las tareas por realizar no podrán poner en
riesgo la integridad física y/o psicológica del estudiante, debiendo ser supervisadas por el inspector, tutor o
docente designado por el Director de sección, quienes deberán consignar la asignación y el cumplimiento de
esta medida en la hoja de vida del estudiante, en el libro de clases.
1.5. Acciones de reparación. Consiste en el ofrecimiento de disculpas verbales o escritas y/o la realización de actos de restitución, en caso de daños materiales, dirigidas a aquellas personas (o espacios) que
se han visto afectadas por la ocurrencia de una falta. Éstas surgen como resultado de una instancia de conciliación y/o mediación de conflictos entre las personas involucradas, que podrá ser dirigida por el inspector,
Director de sección, tutor, profesor de asignatura y/o Encargado de Convivencia Escolar. Una vez realizada la
acción reparatoria, el cumplimiento de ésta deberá ser informada a todos los involucrados en los hechos que
la motivan, por aquel que se encuentre a cargo de la conciliación y/o mediación. Si el conflicto lo amerita, será
derivado al Encargado de Convivencia.
1.6. Horas de estudio controlado en horarios alternativos: A fin de reforzar los hábitos de estudio; mejorar el trabajo pedagógico y potenciar el compromiso y responsabilidad académica, aquellos estudiantes que
no realicen sus actividades escolares durante las clases, podrán ser citados por el tutor o profesor de asignatura a horas de estudio controlado en horarios alternos a sus clases. La medida deberá ser comunicada oportunamente a los padres y/o apoderado del estudiante citado y tendrá que ser complementada con la Derivación al Equipo de Orientación y Convivencia, de modo que se evalúen los apoyos adicionales necesarios. La
asignación de estas horas de estudio, deberá ser consignado por el docente en la hoja de vida del estudiante,
en el libro de clases.
El no cumplimiento de alguna de estas medidas formativas será considerado como un agravante de la falta,
pudiendo aplicarse medidas disciplinarias a él o la estudiante.
2. MEDIDAS DISCIPLINARIAS
2.1. Amonestación Disciplinaria: consiste en un llamado de atención, una advertencia disciplinaria, que
pueden realizar el tutor, profesor de asignatura, asistentes de aula, inspector y/o Director de sección a aquellos estudiantes que hayan incurrido en una falta considerada menos grave por la normativa de convivencia y
que debe quedar registrada en la hoja de vida del estudiante, en el libro de clases. La amonestación debe ser
realizada utilizando un lenguaje respetuoso y debe hacer hincapié en motivar la adhesión a las normas y a la
sana convivencia.
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2.2. Suspensión. Medida temporal que se aplica ante una falta grave o gravísima, cometida por un estudiante. La unidad de Inspectoría y/o el Director de la sección correspondiente será la encargada de aplicar e
informar la sanción. El tiempo de suspensión podrá ser de 1 a 5 días, debiendo aplicarse gradualidad, en función de la falta y podrá implicar la solicitud, al estudiante, de realizar un trabajo reflexivo relacionado con la falta,
que deba efectuar en su hogar. La aplicación de esta medida deberá quedar consignada en la hoja de vida del
estudiante, en el libro de clases.
2.3. Cambio de curso: medida que tiene por finalidad generar nuevas condiciones ante conflictos interpersonales entre los estudiantes. Se podrá aplicar en la medida que se haya hecho un proceso previo de
orientación, contención y acompañamiento para el o los estudiantes involucrados, proveniente de los equipos
colegiales pertinentes, orientado a problematizar y resolver la dificultad. Su aplicación le corresponde al Director de sección, con la asesoría del Equipo de Orientación y Convivencia Escolar y los Coordinadores Pedagógicos.
Podrá ser aplicada ante una falta grave y/o gravísima, que afecte de manera importante la convivencia escolar,
ya sea respecto del estudiante afectado como de aquel que cometa la falta, debiéndose valorar y considerar
la obtención del mayor beneficio para los involucrados.
Cuando la medida sea requerida de manera voluntaria por un apoderado, la solicitud debe ser presentada por
escrito al Director de sección, quien evaluará junto al Consejo de Profesores y el Equipo de Orientación si la
solicitud es pertinente; lo que se resuelva será informado al apoderado/a, por escrito, en un plazo no superior
a los 10 días hábiles.
2.4. Flexibilidad de la jornada escolar. Se trata de una medida excepcional que sólo podrá ser aplicada
por el Director de sección, asesorado por el Equipo de orientación y Convivencia y los Coordinadores Pedagógicos, en aquellos casos en que esté comprometida la integridad física y psicológica del propio estudiante
o de otros miembros de la comunidad educativa, como consecuencia de una grave alteración a la convivencia
escolar. Opcionalmente se solicitarán evaluaciones externas. El Director evaluará mensualmente la mantención de la medida.
2.5. Condicionalidad. Medida disciplinaria que se aplicará cuando la conducta o comportamiento de un
estudiante no concuerde con el proyecto educativo del Colegio, faltando a sus responsabilidades de manera
reiterada y/o cometiendo faltas graves o gravísimas, de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Convivencia
Escolar, contrarias al quehacer formativo del colegio. La aplicación de esta medida será responsabilidad del
Director de sección en conjunto con el Consejo de Profesores de cada sección.
Una vez aprobada la condicionalidad, el Director de sección citará a entrevista al estudiante y su apoderado
para la notificación y firma de una Carta de Condicionalidad. La medida deberá ser revisada cada fin de semestre por el Consejo de Profesores, independiente de la fecha en la cual se haya aplicado, pudiendo mantenerse
o ser revocada. El o la estudiante, a quien se le aplique la condicionalidad, tendrá acompañamiento por parte
del tutor y el Equipo de orientación del colegio, consistente en entrevistas periódicas, acompañamiento y evaluación de la pertinencia de derivar a redes externas por el periodo que dure la condicionalidad.
El apoderado podrá apelar la aplicación de la medida al Consejo Directivo en un plazo no mayor a 5 días hábiles
desde la notificación. La resolución de dicha apelación deberá ser informada en un plazo no superior a 10 días
hábiles, contados desde la recepción de la apelación. La decisión de esta instancia es vinculante, tanto para
la familia y el estudiante como para el Consejo de Profesores. La permanencia de la condicionalidad no podrá
superar los dos años, por lo que en aquellos casos que el estudiante no haya manifestado un cambio significativo en el comportamiento, el Director de sección podrá evaluar y aplicar otra(s) medida(s) disciplinaria(s),
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que sean pertinente.
2.6. No Renovación del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. Medida disciplinaria excepcional que podrá aplicarse ante la ocurrencia de faltas gravísimas contempladas en el presente Manual de
Convivencia. Esta medida permitirá, si así se considera oportuno desde el punto de vista educativo, no renovar
por parte de la institución, el “contrato de prestación de servicios educacionales”. Esta medida podrá aplicarse,
una vez que se haya realizado el acompañamiento colegial pertinente o, de corresponder, se haya derivado a
profesionales externos al estudiante y/o su familia, quedando evidencia que se prestaron los apoyos colegiales necesarios.
La aplicación de la medida será determinada por el Director de Sección y su Consejo de Profesores, con la
asesoría del Equipo de orientación y Convivencia del Colegio. El Director de sección deberá informar, por escrito, de la decisión al estudiante y su apoderado. Esta medida sólo será apelable (por escrito) al Rector del colegio y a su Consejo Directivo, dentro de las 72 horas siguientes a que fue comunicada. Por su parte, Rectoría,
contará con un plazo máximo de 5 días hábiles para hacer entrega de una respuesta escrita a los solicitantes.

2.7. Cancelación inmediata del Contrato de Servicios Educacionales: Esta medida podrá aplicarla el
Rector del Establecimiento, en pleno acuerdo con el Consejo Directivo (CODI), de acuerdo a los antecedentes
que le proporcione el Cuerpo de Profesores, el Director de sección, los Inspectores y/o el Equipo de Orientación y Convivencia, sobre una conducta única o reincidente de un estudiante, que esté calificada como gravísima por nuestra Normativa de Convivencia. Ante hechos de esta categoría, la información deberá ser obtenida
en el marco de un debido proceso y ante la aplicación de los protocolos de actuación pertinentes.
Ésta medida no podrá aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser
matriculado en otro establecimiento educacional, salvo cuando se trate de una conducta que atente directa
y gravemente contra la integralidad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar y
deberá ser aplicada una vez que se haya implementado a favor de él estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial pertinentes.
La medida podrá ser apelada por el apoderado y/o estudiante afectado para su reconsideración. Lo anterior
se deberá hacer de manera escrita en un plazo de 72 horas tras recibir la notificación de la medida disciplinaria, dirigiendo las observaciones requeridas y los antecedentes que según los afectados no fueron tenidos
en cuenta al momento de dar a conocer la sanción establecida. Lo anterior, deberá ser presentado al Rector,
quién revisará los antecedentes del estudiante. En un plazo máximo de 10 días hábiles, y después de completar el procedimiento necesario (consultas a las unidades de: dirección, Inspectoría, Equipo de Orientación,
Coordinación Pedagógica, Consejo de Profesores, profesor tutor, u otros que se estimen pertinente) se entregará respuesta por escrito a los solicitantes.
Es importante considerar que las medidas disciplinarias consideradas por el colegio ante la ocurrencia de faltas a la convivencia escolar, no podrán contemplar la aplicación de acciones que constituyan o puedan constituir una vulneración a los derechos de los niños, niñas y adolescentes integrantes de nuestra comunidad educativa. En función de ello, es relevante mencionar que NO podrán ser aplicadas medidas como las siguientes:
• Castigos físicos.
• Cualquier acción que implique un riesgo para la seguridad e integridad de los y las estudiantes (ej. Retornar a los estudiantes a sus hogares durante la jornada escolar).
• Medidas disciplinarias que atenten contra la dignidad de los y las estudiantes.
• Medidas que afecten la permanencia de los y las estudiantes en el sistema escolar o que perjudiquen
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su proceso educativo.
• Impedir el ingreso, permanencia u obstaculizar la asistencia de una estudiante por estar embarazada
o ser madre/padre.
• Cancelar la matrícula, suspender o expulsar estudiantes por no pago o por razones de su
rendimiento.
XI.

De la definición y clasificación de la falta.

Las faltas son incumplimientos de una obligación o un deber frente a la normativa de convivencia escolar establecida en el presente manual. La clasificación de ellas, en alguno de los tipos de falta contemplados en este
Manual, será de responsabilidad del Director de sección correspondiente. Para tal efecto se considerará el
nivel escolar y la etapa del desarrollo evolutivo del estudiante.
1. Faltas Leves:
Serán consideradas faltas leves aquellas conductas o comportamientos contrarios a las normas de convivencia, que alteren el normal desarrollo del proceso de aprendizaje-enseñanza, pero que no afecten física o
psicológicamente a otros miembros de la comunidad educativa o que no afecten los bienes del colegio o de
alguno de sus integrantes.
Podrán ser consideradas faltas leves las siguientes actitudes y/o comportamientos ocasionales:
1.1. Presentarse sin materiales escolares requeridos para realizar trabajos y tareas;
1.2. Presentarse sin justificativo de inasistencia a clases;
1.3. Contravenir las normas relativas a la presentación personal;
1.4. Incurrir en atrasos sin justificación al inicio o durante de la jornada escolar.
1.5. Alterar el desarrollo normal de la clase o de otras actividades escolares, sea que estas se estén
desarrollando de manera presencial o remota;
1.6. Hacer un uso NO pedagógico, en el transcurso de la clase, de artefactos tecnológicos como celulares, reproductores de música, computadores u otros. (Ejemplos: utilizarlos para escuchar música; enviar
mensajes o conversar con sus compañeros; ver contenidos digitales no vinculados a la asignatura o el contenido revisado; o cualquier otra acción distractora de las actividades académicas).
1.7. No utilizar de manera adecuada las herramientas de la plataforma Meet durante el transcurso de
clases o actividades escolares virtuales (Ejemplo: distraer o hacer mal uso del chat y/o la cámara).
1.8. Utilizar un vocabulario inadecuado o descortés entre sus pares, en el colegio, en actividades académicas fuera las instalaciones del colegio y/o en contexto de clases virtuales.
1.9. Permanecer en pasillos o fuera de la sala en horarios de clases;
1.10. Ensuciar el entorno;
1.11. Asistir al colegio sin su agenda escolar;
1.12. Realizar, en el transcurso de las clases, actividades no propias de ella como: maquillarse, dormir,
comer, entre otras.
1.13. Transitar por lugares que no corresponden a su sección o asistir a actividades colegiales sin autorización o acompañamiento de docentes o adultos;
1.14. Presentar trabajos fuera del plazo establecido, sin justificación;
1.15. No justificar inasistencia a evaluaciones debidamente programadas;
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1.16. Vender productos de cualquier tipo dentro del colegio;
1.17. Entre otras que se puedan observar.
Ante comportamientos de este tipo los inspectores, tutores o profesores de asignatura, deberán valorar la
conducta atendiendo a los criterios especificados anteriormente, en este manual, como etapa de desarrollo;
contexto de la situación; reiteración de la falta; trayectoria y/o vida escolar del estudiante; entre otras, y definir
si califica como falta.
Habiéndose configurado la falta el inspector, tutor o profesor de asignatura que haya observado la conducta,
dejará registro de ello en la hoja de vida del estudiante y lo reportará al Director de sección, de modo que se
pueda monitorear, a futuro, el comportamiento y la adhesión a las normas colegiales.
Una vez consignada la falta, los inspectores y/o Directores de sección, podrán aplicar alguna de las medidas
formativas contempladas en nuestro Manual de Convivencia, como: diálogo reflexivo; citación de apoderados;
trabajo formativo extraordinario y/o acciones de reparación. En esta categoría de falta no se aplicará ninguna
medida disciplinaria, en tanto se espera que el enfoque reflexivo y formador de las medidas e intervenciones
realizadas genere un cambio conductual en el estudiante, que deje de manifiesto su adhesión a los principios
de la sana convivencia.
En caso que el estudiante reitere conductas calificadas como faltas leves en tres o más oportunidades y, por
tanto, no se manifieste el cambio conductual esperado, la situación se calificará como una falta menos grave.
2. Faltas Menos Graves:
Serán considerados faltas menos graves aquellos comportamientos que comprometen las normas de convivencia y afectan o atentan contra la institución o algún miembro de la comunidad educativa, así como también
acciones deshonestas que afecten de manera importante la convivencia sana y armónica del colegio.
Podrán ser consideradas faltas menos graves:
2.1. La reiteración de faltas leves (3 o más veces);
2.2. Salir de la sala de clases durante el desarrollo de las actividades respectivas, sin autorización del
profesor;
2.3. No presentarse a clases estando presente en el establecimiento, sin que haya justificación;
2.4. Actos injustificados y reiterados de indisciplina que perturben el normal funcionamiento de las
actividades del colegio;
2.5. Lanzar objetos a compañeros, dentro o fuera de la sala de clases;
2.6. Grabar y/o utilizar información o imágenes de terceros sin su autorización o consentimiento, sean
obtenidos durante su permanencia en las instalaciones colegiales o durante las clases remotas;
2.7. No respetar las normas de probidad y honestidad académica (copiar en las pruebas o en la elaboración de un trabajo o ayudar indebidamente a sus compañeros/as);
2.8. Deteriorar o destruir materiales o útiles escolares de compañeros, propios o del establecimiento;
2.9. No cumplir las medidas o protocolos sanitarios establecidos y conocidos por todos, si el contexto
exige (uso de mascarilla, mantener distancia física, u otros que requiera el contexto).
2.10. Proferir groserías, agresiones verbales y/o escritas, o gestos ofensivos a compañeros o cualquier
integrante de la comunidad escolar, sea que nos encontremos en modalidad de clases presencial o virtual;
2.11. Fumar, consumir drogas o bebidas alcohólicas en los alrededores del colegio vistiendo su uniforme escolar;
2.12. Adulterar la firma del apoderado;
2.13. Entre otras que se puedan observar.
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Frente a un comportamiento calificado como falta menos graves, de parte de un estudiante, quien observó
la conducta deberá ponerlo en conocimiento del tutor, inspector y el Director de sección correspondiente. El
inspector dejará constancia de la falta en la hoja de vida del estudiante, en el libro de clases. Con posterioridad,
dialogará con el niño, niña o adolescente respecto de la situación para obtener información sobre lo sucedido
y dejará registro de los antecedentes recabados en la hoja de registro de entrevistas. En el Libro de clases, se
deberá indicar el número de hoja de entrevista en que se contiene el detalle de la situación.
Posteriormente, el Director de sección deberá citar al apoderado e informar la situación y el procedimiento a
seguir en función de la normativa colegial vigente y evaluar e informar las medidas formativas y disciplinarias a
aplicar, en conformidad a lo dispuesto en el presente Manual. Con posterioridad, se podrá realizar derivación al
Equipo de Orientación para realizar acompañamiento con consentimiento del apoderado.
Ante faltas calificadas como menos graves se podrán aplicar las siguientes medidas formativas: diálogo reflexivo, citación a apoderado, trabajo formativo extraordinario; servicio comunitario y acciones de reparación.
Mientras que se podrá aplicar como medida disciplinaria la amonestación disciplinaria.
Frente a un comportamiento calificado como falta menos grave, de parte de un funcionario de la comunidad educativa, quien observó la falta deberá ponerlo en conocimiento del jefe directo quien deberá abordar
la situación con él trabajador señalado, establecer medidas o estrategias de solución y/o reparación y dejar
registro de la situación y el diálogo en la hoja de registro entrevista, la que debe ser firmada en conformidad
por parte del funcionario.
Frente a un comportamiento calificado como falta menos grave, de parte de un apoderado de la comunidad
educativa, quien observó la falta deberá ponerlo en conocimiento del Director/a de sección y/o Encargado/a
de Convivencia Escolar, quienes deberán citar a entrevista al adulto involucrado para abordar la situación, establecer medidas o estrategias de solución y/o reparación y dejar constancia de la situación y el diálogo en la
hoja de registro de entrevista, la que debe ser firmada en conformidad por parte del apoderado.
3. Faltas Graves:
Serán consideradas faltas graves aquellas conductas contrarias a las normas de convivencia escolar y al Proyecto Educativo del colegio o los principios que la comunidad escolar ha definido como centrales y que atenten o pongan en riesgo la integridad física y/o psicológica del estudiante o algún otro integrante de la comunidad escolar, sin ser constitutivas de delitos; o que atenten contra la institución y el bien común.
Podrán ser consideradas faltas graves:
3.1. Reiterar conductas calificadas como faltas menos graves;
3.2. Incumplir reiteradamente medidas formativas o disciplinarias que hayan sido asignadas por incurrir en alguna falta;
3.3. Proferir injurias u ofensas hacia cualquier miembro de la comunidad educativa, por cualquier medio;
3.4. Consumir cigarrillos, marihuana u otras drogas; ingerir alcohol; utilizar vaporizadores o hacer un
mal uso de medicamentos prescritos por profesionales de la salud en las instalaciones del colegio o fuera de
él, en contexto de actividad escolar.
3.5. Exponerse al peligro o exponer a un tercero (ej. sacar silla, hacer zancadillas, colgarse de las barandas; u otras similares;
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3.6. Amenazar, intimidar u hostigar a algún integrante de la comunidad educativa (vulneración no
constitutiva de delito), a través de medios verbales, escritos y/o digitales.
3.7. Discriminar a algún miembro de la comunidad educativa por razones de nacimiento, raza, género, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, por discapacidades físicas,
sensoriales, psíquicas o cualquier otra condición o circunstancia personal;
3.8. Provocar intencionadamente daños a las instalaciones, mobiliario escolar y bienes del establecimiento;
3.9. Portar armas blancas en actividades escolares, dentro o fuera del establecimiento.
3.10. Reiteración intencionada de actitudes de deshonestidad en el proceso de evaluación;
3.11. Conductas de agresión con connotación sexual que atenten contra la dignidad de otros integrantes de la comunidad, que no sean constitutivas de delito, realizadas en el colegio o fuera de éste, en contexto de actividades colegial, o a través de medios virtuales;
3.12 .Agresión física a algún miembro de la comunidad escolar, que no sea constitutiva de delito (ej.
Peleas entre estudiantes menores de 14 años)
3.13. Conductas que menoscaben la dignidad y privacidad de las personas, como la difusión de grabaciones, fotografías o material audiovisual a Internet, no constitutivo de delito;
3.14. Filtración de imágenes y/o sustracción de pruebas o evaluaciones aplicadas o por aplicar;

3.15. Adulterar, alterar, falsificar o sustraer el libro de clases u otros documentos oficiales del colegio
como: licencias de cuartos medios, certificados, informes de personalidad y/o de notas no entregados formalmente, portal interactivo, classroom u otras herramientas de trabajo físicas o digitales.);
3.16. Ser sorprendido, en el colegio, por algún integrante de la comunidad educativa observando material (impreso o digital) con contenido sexual inapropiado para menores, desde aparatos tecnológicos colegiales o personales; y/o utilizando aparatos de estimulación sexual, en actividades escolares, dentro o fuera
del establecimiento
3.17. U otras de similares características.
Frente a la ocurrencia de un comportamiento calificado como falta grave, de parte de un estudiante, aquel
que observó o tomó conocimiento de la falta deberá comunicarlo al inspector de sección, quien informará al
Director correspondiente y/o al Encargado de Convivencia Escolar. Ambos, con posterioridad, deberán citar
a entrevista al estudiante y su apoderado, para dialogar e informar respecto de la situación acontecida. Se
dejará registro general de la situación en la hoja de vida del estudiante en el libro de clases y se dejará registro
detallado de lo informado y acordado, con el estudiante y su apoderado, en la hoja de registro entrevista, la
que deberá ser firmada en conformidad por todos y quedar archivada en la carpeta personal del estudiante.
En el Libro de clases se deberá indicar el número de la hoja de entrevista en que se contiene el detalle de la
situación.
En función de la información obtenida, el Director correspondiente, el inspector y/o el Encargado de Convivencia Escolar evaluarán el procedimiento a seguir (ej. Pertinencia de activación del protocolo correspondiente; derivación a organismos externos, etc.) respetando la normativa colegial vigente y evaluarán las medidas
formativas y/o disciplinarias a aplicar, en conformidad a lo dispuesto en el presente Manual. Éstas serán informadas, al estudiante y su apoderado, por el Director de sección. Con posterioridad, se deberá realizar derivación al Equipo de Orientación para realizar acompañamiento con consentimiento del apoderado.
Ante faltas calificadas como graves se podrán aplicar las siguientes medidas formativas: diálogo reflexivo; citación a apoderado; trabajo formativo extraordinario; servicio comunitario y/o acciones de reparación. Por
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otro lado, se podrán aplicar las siguientes Medidas Disciplinarias: suspensión; cambio de curso, flexibilidad en
la jornada escolar y condicionalidad. Frente a situaciones que supongan una falta grave a la sana convivencia, el
establecimiento debe asegurar el proceso de acompañamiento para todos los estudiantes involucrados, sea
que tenga un rol de afectado o de acusado.
Frente a un comportamiento calificado como falta grave, de parte de un adulto funcionario de la comunidad
educativa, quien observó la falta deberá ponerlo en conocimiento del jefe directo, quien deberá abordar la
situación con el trabajador señalado, evaluar la pertinencia de la activación de algún protocolo colegial y establecer las estrategias o medidas disciplinarias a aplicar. De lo anterior, se deberá dejar registro en la hoja de
Registro de entrevista, la que debe ser firmado en conformidad por parte del funcionario.
Frente a un comportamiento calificado como falta grave, de parte de un apoderado de la comunidad educativa,
quien observó la falta deberá ponerlo en conocimiento del Director de sección y/o Encargado de Convivencia
Escolar. Ellos deberán citar a entrevista al adulto involucrado para abordar la situación, evaluar la pertinencia
de la activación de un protocolo colegial y establecer medidas o estrategias de solución y/o reparación que se
podrán aplicar. De lo anterior se dejará registro en la hoja de entrevista, la que debe ser firmado en conformidad por parte del apoderado.

4. Faltas gravísimas:
Se refiere a aquellos comportamientos o acciones que atentan directamente contra los derechos humanos
básicos de los integrantes de la comunidad marista, afectando gravemente la integridad física y/o psicológica
de alguno de ellos y que exceden el ámbito escolar, por ser constitutivos de delito, atentando contra los principios educativos maristas y afectando gravemente a la institución y el bien común.
Podrán ser consideradas faltas gravísimas las siguientes:
4.1. Agresiones físicas a algún miembro de la comunidad escolar, ocasionando o no lesiones, que sean
constitutivas de delito (ej. Agresión de parte de un adulto integrante de la comunidad educativa a un estudiante; agresión de un estudiante mayor de 14 años a otro estudiante o adulto de la comunidad; etc.)
4.2. Agresión psicológica reiterada a cualquier miembro de la comunidad educativa o acoso escolar
constitutivo de delito;
4.3. Conducta de agredir, acosar u hostigar sexualmente a algún integrante de la comunidad educativa,
constitutiva de delito, realizada por cualquier medio;
4.4. Porte de drogas ilícitas, dentro o fuera del establecimiento, en el marco de actividades escolares;
4.5. Distribución y/o comercialización de drogas licitas e ilícitas, dentro o fuera del establecimiento, en
el marco de actividades escolares.
4.6. Difamación oral o escrita a través de cualquier medio, incluido redes sociales, de cualquier miembro de la comunidad educativa;
4.7. Uso y difusión, sin autorización, de imágenes con el fin de dañar, a través de cualquier medio, que
afecte la imagen de cualquier miembro de la comunidad educativa;
4.8. Portar y usar armas de fuego o munición que pongan en riesgo la integridad física de cualquier
integrante del colegio;
4.9. Amenazar y/o utilizar armas blancas en contra de algún miembro de la comunidad educativa;
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4.10. Acciones que pongan en riesgo la seguridad de la comunidad educativa, como amenazas de
atentado contra sus integrantes o instalaciones, realizadas por cualquier medio;
4.11. Robo o hurto de pertenencias personales o institucionales al interior del establecimiento o fuera
de éste, en contexto de actividades escolares;
4.12. Participación en algún hecho de violencia en la comuna, región o país, que afecte severamente la
imagen de la institución educativa;
4.13. Violación de la propiedad privada de cualquier dependencia del establecimiento;
4.14. Difusión y/o almacenaje de material pornográfico infantil;
4.15. Cualquier conducta o comportamiento que dé lugar a la imputación de un delito;
4.16. U otras de similar contenido.
Frente a un comportamiento calificado como falta gravísima, de parte de un estudiante, quien observó la falta
o tomó conocimiento de ella, deberá informarlo de manera inmediata al Director de sección y/o Encargado de
Convivencia Escolar. En un plazo máximo de 24 horas de sabidos los hechos, el Director de sección y/o Encargado de Convivencia Escolar deberá citar a entrevista al estudiante y su apoderado, para dialogar e informar
respecto de la situación acontecida. Se dejará registro general de la situación en la hoja de vida del estudiante,
en el libro de clases, y se dejará registro detallado de lo informado y acordado, con el estudiante y su apoderado, en la hoja de registro entrevista, la que deberá ser firmada en conformidad por todos y quedar archivada
en la carpeta personal del estudiante. En el Libro de clases se deberá indicar el número de la hoja de entrevista
en que se contiene el detalle de la situación.
En función de la información obtenida, el Director correspondiente y/o el Encargado de Convivencia Escolar evaluarán el Protocolo de actuación que corresponde activar, en función de la normativa colegial vigente,
debiendo cumplir los plazos y acciones contenidas en ellos, como derivación de la situación a Delegada de
Protección Local del colegio, derivación a Equipo de Orientación; derivación a organismos externos; denuncia
en instancias judiciales, u otras que estén contempladas. En este contexto el Director de sección en conjunto
con Encargado de Convivencia Escolar, Delegada de Protección Local y/o Psicóloga colegial evaluarán las medidas formativas y/o disciplinarias a aplicar, en conformidad a lo dispuesto en el presente Manual, las que serán
informadas, al estudiante y su apoderado, por el Director de sección.
Frente a faltas calificadas como gravísimas se podrán aplicar las siguientes medidas formativas: diálogo reflexivo; citación a apoderado y/o acciones de reparación. Mientras que se podrán aplicar las siguientes medidas
disciplinarias: suspensión; cambio de curso, flexibilidad en la jornada escolar, condicionalidad; No Renovación
del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales; Cancelación inmediata del Contrato de Prestación de
Servicios Educacionales. Ante situaciones que suponga una falta gravísima a la sana convivencia el establecimiento debe asegurar el proceso de acompañamiento para todos los estudiantes involucrados, sea que tenga
un rol de afectado o de acusado.
Frente a un comportamiento calificado como falta gravísima, de parte de un funcionario de la comunidad
educativa, quien observó la falta deberá ponerlo en conocimiento del jefe directo, quien deberá abordar la
situación con el trabajador señalado, establecer las medidas disciplinarias a aplicar, en conformidad a lo establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y/o su contrato de trabajo, e informarlo a los
organismos pertinentes, atendiendo a la legislación nacional vigente a la fecha. De lo anterior, se deberá dejar
registro en la hoja de entrevista u otro documento, si correspondiera, el que debe ser firmado en conformidad
por parte del funcionario.
Frente a un comportamiento calificado como falta gravísima, de parte de un apoderado de la comunidad educativa, quien observó la falta deberá ponerlo en conocimiento del Director de sección y/o Encargado de ConManual de Convivencia Escolar | 27

vivencia Escolar, quienes deberán citar a entrevista al adulto involucrado para abordar la situación, establecer
acciones a seguir e informar a los organismos pertinentes, atendiendo a la legislación nacional vigente a la fecha y medidas a aplicar. Se deberá dejar registro de la situación y el diálogo en la hoja de registro de entrevista,
la que debe ser firmada en conformidad por parte del apoderado.
En el caso de aquellas faltas gravísimas cometidas por estudiantes y que pudieren conducir a la no renovación
del contrato de prestación de servicios educacionales o cancelación inmediata del mismo, el Director podrá
suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento de investigación, hasta por cinco días. En
tal caso, se notificará de esta decisión, junto a sus fundamentos, por escrito al afectado y a sus apoderados en
un plazo máximo de cinco hábiles desde ocurridos los hechos, periodo máximo de suspensión.
La resolución de cancelación inmediata del contrato de prestación de servicios será facultad del Consejo Directivo, medida que puede ser apelada ante Rectoría dentro del plazo de 72 horas. En todas las instancias
consideradas en situaciones como esta se observará rigurosamente el derecho al debido proceso.

XII.

OTROS ASPECTOS

1. Agenda Oficial del Colegio:
El medio formal de comunicaciones entre los padres y/o apoderados y el colegio son la agenda y el portal colegial. En el caso de la agenda, el o la estudiante deberá llevarla siempre consigo y conservar en buenas condiciones. Este instrumento es, simultáneamente, libreta de tareas, registro de asistencia a biblioteca, control de
circulares, entrevistas, atrasos y otros. En caso de pérdida o deterioro, el estudiante deberá adquirir una nueva
agenda.
En el caso del portal, el apoderado deberá asegurar que la clave de ingreso al mismo como apoderado no sea
transferida a fin de asegurar la validez de lo ahí comunicado. Será obligación del apoderado mantener actualizados los datos del estudiante y de la familia.
2. Informe de Notas y Circulares:
El Informe de Notas y Desarrollo Personal de los estudiantes, como también toda circular o informativo emanado del establecimiento, se publicará en el portal colegial.
3. De las salidas a terreno y pedagógica:
3.1. Son salidas a terreno las actividades con fines formativos o educativos que un profesor organiza con
un grupo de estudiantes (no necesariamente todo un curso) dentro de la comuna y en horario de clase.
3.2. Podrán realizarse toda vez que se disponga adecuadamente del traslado y seguridad de los y las estudiantes, sin perjudicar el retorno de éstos a casa. Las salidas a terreno necesariamente deberán ser comunicadas a los padres y apoderados; y contemplan actividades de índole pastoral, solidaria, deportiva y recreativa
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entre otras.
3.3. Entiéndase por salida pedagógica la salida organizada, planificada y evaluada de un curso, a la luz de
objetivos bien definidos dentro de la planificación de la Tutoría y/o de alguna asignatura. La salida pedagógica
la realiza cada profesor con un curso completo en un día, con la finalidad de extender la entrega de conocimientos de clase, con la inspección directa de los y las estudiantes de algunos ejemplos situados de manera
externa al establecimiento. Para obtener la autorización de salida a un viaje de estudios, se hace imprescindible solicitarla a la Dirección de la Sección al menos con tres semanas de antelación. La solicitud de autorización deberá incluir los objetivos conforme al plan anual de trabajo y acompañar una pauta de evaluación de
los objetivos consignados. Importante resulta señalar que la autorización para un viaje de estudio debe contar
con el visto bueno de los padres y/o apoderados del curso, quienes deberán financiar los gastos que demande
la actividad.
3.4. Las salidas pedagógicas se consideran en el contexto del año escolar, con los fines precedentes y
nunca por más de un día. Los campamentos, jornadas, retiros o encuentros y/o actividades de otra índole formativa por más de un día, los autorizará exclusivamente el Rector del colegio según cada caso en particular y
de acuerdo a los antecedentes que le proporcionarán los responsables de: la Coordinación de pastoral, de deportes, de actividades de libre elección o el Director de sección por lo menos con tres semanas de antelación.
3.5. ndependiente de lo anterior, se establece que toda salida pedagógica para concretarse, deberá estar previamente autorizado por la Dirección Provincial de Educación. Para lo anterior, se deberá cumplir con el
protocolo normativo vigente establecido por el Ministerio de Educación para estos efectos.
3.6. Para recibir la autorización de la Dirección Provincial de Educación, ésta se deberá solicitar (teniendo
previa autorización del establecimiento) con al menos 15 días de anticipación a la fecha de inicio del viaje, indicando: nombre del colegio; curso o cursos que participan; nombre de los estudiantes participantes (nombre,
C.I. y dirección); autorización expresa del Centro de Padres; autorización de la dirección; autorización de los
padres y/o apoderados de los estudiantes participantes; nómina del personal docente a cargo (se sugiere un
adulto por cada 4 o 5 estudiantes); transporte (si es terrestre: revisión técnica; póliza de seguro obligatorio;
licencia del o los conductores, al día); lugar de destino; y aspectos de valor educativo del destino.
3.7. No se contemplan como salidas pedagógicas los viajes de placer o de otro tipo al final de curso. El
colegio, aparte de no reconocerlos dentro de su tarea educativa, sugiere a los Padres/Apoderados no promover su organización.
3.8. Así, todas las salidas pedagógicas y salidas a terreno debidamente planificadas y protocolizadas
ante la dirección de la sección, tendrán carácter de obligatorio. La ausencia de los estudiantes a estas actividades implicará una justificación personal de los padres ante el profesor tutor y/o Director de sección. Los
estudiantes asistirán a las salidas pedagógicas y a terreno con su uniforme oficial, que podrá ser reemplazado,
según la ocasión, sólo por el buzo deportivo del colegio.
3.9. Las interacciones y el comportamiento de nuestros estudiantes, tanto en las salidas pedagógicas
como a terreno, se rigen por el presente Manual de Convivencia.
Nota: Toda situación no prevista en el presente Manual será resuelta por el Rector y su Consejo Directivo.
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ANEXO 1: REGULACIONES REFERIDAS AL
AMIBITO DE LA CONVIVENCIA Y BUEN TRATO
CON ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-ESCOLAR.
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1.

INTRODUCCIÓN.

En este apartado se hace referencia a aspectos de la etapa vital de los niños y niñas del nivel parvulario, que
permitirán orientar de mejor forma la construcción de un clima escolar de sana convivencia. Lo anterior, favorecerá el proceso de aprendizaje-enseñanza y el desarrollo integral de nuestros estudiantes, en un ambiente
de buen trato, respeto y buena convivencia.
En este sentido, es importante mencionar algunas características específicas de la primera infancia, que deberán ser consideradas al momento de interactuar con estudiante de este grupo etario:
a) Es el período de más rápido crecimiento y cambio de todo su ciclo vital, en términos de maduración
del cuerpo y sistema nervioso; de movilidad creciente; de capacidad de comunicación y aptitudes intelectuales; y de rápidos cambios de intereses y aptitudes.
b) En esta etapa de desarrollo, construyen relaciones de apego con sus padres y vínculos significativos
con otros cuidadores, de los que buscan y necesitan: cuidado, atención, contención, orientación y protección,
aspectos que deberán ofrecerse de formas que sean respetuosas con su individualidad y con sus capacidades
cada vez mayores.
c) Los niños y niñas de este grupo etario establecen importantes relaciones sociales con niños/as de
su misma edad y de edades mayores. Mediante estas relaciones aprenden a coordinar actividades comunes,
a resolver conflictos, a respetar acuerdos y a asumir responsabilidades.
d) A esta edad, los niños y niñas, se vinculan activamente con las dimensiones físicas, sociales y culturales del mundo en que viven, aprendiendo progresivamente de sus actividades y de sus interacciones con
otras personas, sean sus pares o adultos.
e) Los primeros años son la base de su salud física y mental, de su seguridad emocional, de su identidad cultural y personal y del desarrollo de sus competencias.
f) Las experiencias en materia de crecimiento y desarrollo, en esta etapa, varían de acuerdo con su
naturaleza individual, género, condiciones de vida, organización familiar, estructuras de atención y sistemas
educativos. Asimismo, están poderosamente influidas por creencias culturales sobre lo que son sus necesidades y trato idóneo, y en relación con la función activa que desempeñan en la familia y la comunidad.
2.

FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA, MEDIDAS FORMATIVAS Y PROCEDIMIENTO.

a) Aspectos generales
La sana convivencia escolar está definida como: “la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad
educativa, que supone una interacción positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos, en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes” (Ley sobre Violencia Escolar,
párrafo 3, 2011).
En la etapa preescolar, los estudiantes se encuentran en pleno proceso de desarrollo personal, formación de
su personalidad, aprendizaje de la autorregulación y de las normas que regulan su relación con el entorno y los
otros. En este contexto resulta esencial el aprendizaje del manejo pacifico de los conflictos y la integración de
normas sociales que favorezcan las interacciones sociales.
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En esta etapa, es relevante que la Convivencia escolar se enseñe y desarrolle en un ambiente formativo, lúdico, afectivo, y valórico que propicie el respeto a la integridad de toda persona. Para ello se requerirá identificar
las condiciones y estrategias que faciliten la integración de dichos aprendizajes, en función de las necesidades
y habilidades de los estudiantes que inician su vida escolar.
En esta línea, es importante mencionar que la forma en que los miembros de la comunidad escolar se interrelacionan, comparten, expresan sus opiniones, cooperan y resuelven sus diferencias, es percibida por las niñas
y niños de manera directa. Al observar constantemente estas actitudes en personas que los guían, que están
ahí para orientarlos, aparecen la admiración y el cariño, aprenden valores, actitudes y pautas sociales, como
modelos a imitar. En este sentido resulta trascendental el rol de la educadora no solo como un agente facilitador de aprendizajes, sino también como un modelo a seguir.
El abordaje de conflictos en este nivel requerirá la mediación de un adulto o educador (asistente, educadora de
párvulos, profesor de asignatura u otro), cuyo rol ante situaciones de conflicto sea guiar, contener, escuchar
y favorecer la reflexión en torno al impacto que nuestros comportamientos tienen en el entorno y en los demás. En este sentido, las estrategias para abordar situaciones que afecten la sana convivencia, deben tener
un sentido formativo; ser respetuosas de la dignidad y derechos de los niños y niñas; y considerar instancias
para: contener, escuchar a todos, valorar el contexto, la gravedad y reiteración de una conducta o conflicto,
entre otros.
Considerando lo anterior, ante situaciones o comportamientos que alteren la buena convivencia será relevante, en este nivel, la intervención adecuada de los adultos integrantes de la comunidad educativa. El rol del adulto será acompañar la resolución pacífica de los conflictos, promoviendo la reflexión y la búsqueda o consenso
de prácticas reparatorias que tengan un sentido lógico para los niños y niñas, es decir, que estén directamente
relacionadas con la falta, cercanas en el tiempo y acordes a la etapa evolutiva del niño. En ellas se podrá involucrar a la familia, con el fin de potenciar la alianza familia-colegio y reforzar la importancia de mantener una
sana convivencia.

b) Gradualidad de las faltas:
Serán consideradas faltas aquellas conductas o comportamientos contrarios a las normas de convivencia establecidas en el presente manual. No obstante, la clasificación de ellas debe atender al nivel escolar y la etapa
del desarrollo evolutivo del o la estudiante, lo que a su vez incidirá en la forma que sean abordadas. En este nivel
las faltas se clasificarán como: leves, moderadas y graves.
Quien sea conocedor de una falta informará de manera inmediata a la Educadora a cargo del estudiante, quien
deberá en primer lugar dialogar y contener (en caso que sea necesario) a él o los niños involucrados en la falta.
Con posterioridad, deberá dejar registro de la situación en la hoja de vida del estudiante e informar a la Coordinadora del ciclo y/o Directora de sección, entregando todos los antecedentes que permitan analizar los hechos para calificarla acorde a la gradualidad que corresponda y llevar a cabo el debido proceso. A continuación,
se especifica la gradualidad de las faltas y el abordaje de las mismas:

32 | Manual de Convivencia Escolar

Tipo de Falta

Leve

Descripción

Ejemplos

Actitud y comportamiento que altera la convivencia, pero que no involucra
daño físico o psicológico
a uno o más miembros de
la comunidad.

Atrasos, olvidar un material o agenda escolar, comunicaciones sin firmar,
inadecuada presentación
personal, no justificar la
inasistencia a reunión o
a entrevista personal, no
entrar a tiempo a la sala
de clases, ensuciar o desordenar la sala de clases,
romper algún objeto sin
intención, u otras de similares características.

Procedimiento/Medida
Formativa
Una vez ocurrida la falta, se
generará una instancia de
conversación reflexiva, realizando preguntas como:
¿qué pasó acá? ¿por qué
pasó esto? ¿crees que hacer eso está bien? ¿por qué?
¿qué podrías hacer para
arreglarlo?
Con posterioridad, se enviará una comunicación en
agenda escolar y/o citación
al apoderado para informar
lo ocurrido. Si se realiza entrevista, ésta tendrá por objetivo dar cuenta de lo sucedido y generar un diálogo
reflexivo, que permita generar acuerdos y medidas reparatorias. Se dejará registro de
la entrevista en la hoja de vida
del estudiante, en el libro de
clases, y en la hoja de registro de entrevista, la que debe
ser firmada en conformidad
por el apoderado y archivada
en la carpeta de atención al
apoderado. En el libro de clases se debe indicar el número de hoja de entrevista en el
que se contienen los detalles
del diálogo con el apoderado.
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Tipo de Falta

Descripción

Ejemplos

Descripción

Ejemplos

Comportamientos que
comprometen las normas de convivencia y
afectan o atentan contra la institución o algún
miembro de la comunidad educativa, así como
también acciones deshonestas que afecten
de manera importante la
convivencia sana y armónica del colegio.

Reiteración de faltas leves; esconder las pertenencias de un compañero con riesgo de daño o
pérdida, rayar los trabajos
de compañeros, responder en forma grosera o
irrespetuosa a un compañero o adulto, mentir;
arrancarse del lugar donde se esté trabajando,
arrancarse del lugar donde se esté trabajando, u
otras de similares características.

Leve

Tipo de Falta

Moderada
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Procedimiento/Medida
Formativa
Una vez informado el apoderado, el estudiante se deberá
realizar las acciones reparatorias que se hayan acordado
y/o asignado, por ejemplo:
ordenar sala de clases, ayudar a limpiar si ensució, pedir
disculpas, reponer lo dañado,
entre otras similares.
Procedimiento/Medida
Formativa
Una vez ocurrida la falta, la
educadora deberá informar
de la situación a la Coordinadora de Ciclo y/o Directora
de Sección.
Luego se generará una instancia de conversación reflexiva con el niño, realizando
preguntas como: ¿qué pasó
acá? ¿por qué pasó esto?
¿crees que hacer eso está
bien? ¿por qué? ¿qué podrías hacer para arreglarlo?
Con posterioridad, la educadora citará al apoderado (de
él o los estudiantes involucrados) a entrevista reflexiva, para informar lo sucedido
y acordar o coordinar con la
familia estrategias que permitan abordar, con el niño o
niña, la temática conflictiva,
tanto por parte de la familia
como por parte del colegio.
De esta instancia, deberá
quedar constancia en el libro
de clases y se registrará en la
carpeta de atención al apoderado y ficha de “Registro
de Eventos”.

Tipo de Falta

Moderada

Descripción

Ejemplos

Procedimiento/Medida
Formativa
Si la situación lo amerita, el
estudiante deberá realizar
acciones reparatorias necesarias, por ejemplo: reponer
el objeto escondido, pedir
disculpas, reponer lo dañado,
entre otras.
En el caso que la falta sea
reiterada la Educadora citará, nuevamente, al apoderado a entrevista y solicitará autorización para derivar
al estudiante al Equipo de
orientación y convivencia
escolar para ser entrevistado por la Psicóloga de la sección, quien dará a conocer su
apreciación con entrega de
informe sugiriendo el tipo de
abordaje y acompañamiento
que se realizará: interno (monitoreo dentro del colegio
por Equipo de orientación y
convivencia escolar del establecimiento) o externo (derivación a especialista particular, centro multidisciplinario,
u otro según el caso) .
Si la recomendación contempla realizar terapia, ésta
deberá ser gestionada de
manera particular por el
apoderado. La educadora y
Equipo de orientación mantendrán contacto periódico
a través de informes solicitados a los profesionales
externos y entrevistas con
los padres para obtener recomendaciones y/o retroalimentación.
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Tipo de Falta

Descripción

Ejemplos

Descripción

Ejemplos

Cualquier actitud y comportamiento que atente
contra la integridad física
y psicológica de otro integrante de la comunidad
educativa, el bien común
o normas de funcionamiento específicas de
mayor complejidad que
no sean tipificadas como
delito por nuestra legislación.

Cualquier conducta que
involucre un daño físico
a otra persona; cualquier
conducta que insulte
gravemente, en lo verbal, a un compañero o
adulto de la comunidad
educativa; dañar alguna
instalación o herramienta de trabajo (pedagógico); responder en forma
irrespetuosa frente al llamado de atención de un
adulto. Insultar, ridiculizar,
hacer gestos groseros,
entre otros, en la sala de
clases, en actos masivos
o en actividades colegiales realizadas fuera del
colegio (estadio, salidas
pedagógicas, etc).

Moderada

Tipo de Falta

Grave
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Procedimiento/Medida
Formativa
En el caso de que el apoderado no acepte la evaluación,
se dejará registro de ello en
el libro de clases y Hoja de
registro de entrevista, la que
deberá quedar archivada en
la carpeta del estudiante,
con la firma del apoderado,
asumiendo la responsabilidad.
Si el apoderado se niega a
colaborar en el proceso formativo, el caso será evaluado por Dirección y el Equipo
de Orientación, o si se viera
impedido por causas de salud, el colegio podrá solicitar
cambio de apoderado.
Procedimiento/Medida
Formativa
Ante un hecho catalogado
como grave, La Educadora o
cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga el rol de “garante”, procederá a dar aviso a Dirección
de sección, quién seguirá el
protocolo correspondiente
en estos casos.
Una vez ocurrida la falta, la
educadora deberá evaluar y
priorizar la necesidad de generar una instancia de contención inmediata con el o
los niños involucrados.
Para las faltas graves se contemplan las siguientes medidas formativas:

Tipo de Falta

Grave

Descripción

Ejemplos

Procedimiento/Medida
Formativa
Generar una conversación
reflexiva con el niño, realizando preguntas como: ¿qué
pasó acá? ¿por qué pasó
esto? ¿crees que hacer eso
está bien? ¿por qué? ¿qué
podrías hacer para arreglarlo?
Con posterioridad, la educadora citará a entrevista reflexiva al apoderado de el o
los niños involucrados en la
situación. En esta instancia
estará presente la Directora
de sección. En ella se dará
cuenta de la situación acontecida y se explicará los pasos a seguir.
Si la situación lo amerita, él o
la estudiante deberá realizar
acciones reparatorias necesarias, como: pedir disculpas;
reponer lo dañado, entre
otras.
Adicionalmente a la aplicación de las medidas descritas
anteriormente, se realizará la
derivación del estudiante al
Equipo psicoeducativo, consistente en la solicitud, previo conocimiento del apoderado, de apoyo que realiza la
educadora a cargo del curso
al área de Orientación y/o
Psicología.
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Tipo de Falta

Descripción

Grave

Ejemplos

Procedimiento/Medida
Formativa
Una vez derivado el estudiante, la educadora deberá
hacer seguimiento del caso,
a través de coordinaciones periódicas entre ella y
el Equipo de orientación, dirigidas a facilitar el proceso
educativo de aquellos niños
y niñas que tengan dificultades de regulación y de ajuste a la normativa escolar. Así
como también entrevistas
periódicas con el estudiante
y su apoderado, si fuese pertinente.
En función de la recomendación a través de informe de
la Psicóloga se sección, se
deberá realizar la derivación
a profesional externo si correspondiese, tanto del niño
como de los adultos responsables. El objetivo de esto
será recibir orientación en
el desarrollo de habilidades
parentales, en el manejo de
la situación socioemocional
del niño, etc. En este caso,
se mantendrá comunicación
con profesional externo y solicitud de informes que den
cuenta del proceso que se
lleva a cabo.
De todas las acciones se deberá dejar registro en la hoja
de vida del estudiante.
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c) Medidas formativas y disciplinarias en el nivel de Educación Parvularia.
En relación a las medidas a aplicar, es relevante mencionar que en el nivel de Educación Parvularia, la alteración
de la sana convivencia entre niños y niñas, como así mismo entre un párvulo y otros integrantes de la comunidad educativa, no da lugar a la aplicación de ninguna de las medidas disciplinarias contemplada en nuestro
Manual Colegial, en contra del estudiante que incurrió en la falta, en atención a su etapa de desarrollo y a la
importancia de favorecer la regulación y el cambio conductual a través de acciones reflexivas, formativas y
reparadoras.
A este respecto, en el caso de existir alguna situación de conflicto entre los párvulos, se podrán tomar con los
niños y/o con sus padres, las siguientes medidas:
a. Conversación reflexiva con el niño: la educadora del nivel, asistentes de aula, o profesor de asignatura
responsable del curso al momento de ocurrida una falta, establecerá un diálogo con el o los niños involucrados
en la situación de conflicto, generando un clima amable y contenedor que favorezca la interacción. Éste se
llevará a cabo de manera personal o grupal, según sea el caso, resguardando la confidencialidad de la situación
respecto a compañeros no involucrados como actores y/o posibles testigos.
b. Envío de comunicación: la educadora del nivel, asistentes de aula o profesores de asignaturas, responsables del curso en el momento que un estudiante haya incurrido en una falta de carácter leve, informará
lo sucedido a los padres y/o apoderados vía agenda escolar o correo electrónico, de acuerdo al contexto, y
podrá evaluar la pertinencia de realizar una entrevista formal con ellos. En aquellos casos que se incurra en
faltas moderadas o graves la comunicación en la agenda implicará coordinar entrevista formal con apoderado
para abordar la situación.
c. Citación y entrevista reflexiva con el apoderado: La educadora a cargo; Coordinadora de ciclo y/o Directora de sección, según sea necesario, tomará contacto vía agenda escolar o correo electrónico institucional con el apoderado del estudiante y coordinará una instancia de entrevista. El objetivo de ella será informar lo
ocurrido y reflexionar en torno a lo sucedido, evaluando las estrategias a implementar que permitan abordar
de mejor forma lo sucedido, buscando acciones consistentes entre el colegio y la familia. De esta entrevista,
quedará registro en la hoja de vida del estudiante y en hoja de registro de entrevista, que deberá quedar archivada en la carpeta de entrevista del niño.
d. Acciones Reparatorias: éstas podrán ser inmediatas o aplicadas después de un tiempo de trascurrido
los hechos, con la ayuda o mediación de la educadora a cargo u otro adulto que permita el diálogo, reflexión y
conciliación. Consiste en realizar actos concretos como: pedir disculpas; ayudar a secar lo que mojó; limpiar;
reponer lo que se quebró; traer una colación en reemplazo de la que quitó, si raya la ropa de un compañero
traerla limpia, etc. Es necesario que los adultos, motiven y propicien con un fin educativo, que el estudiante
participe y enmiende la falta, mostrándole el beneficio de buscar soluciones a los conflictos.
e. Derivación a Equipo de Orientación y Convivencia del colegio: De acuerdo al caso, la educadora; Coordinadora de Ciclo y/o Directora de sección podrán solicitar autorización a su apoderado para derivar al niño al
Equipo de orientación y convivencia escolar para ser atendido por la psicóloga colegial, quien podrá sugerir el
tipo de abordaje y acompañamiento necesario: interno (monitoreo dentro del colegio por la educadora y/o
equipo de orientación y convivencia escolar del establecimiento) o externo (derivación a especialista). En el
caso de que el apoderado no acepte la evaluación, quedará registro de ello en la carpeta del alumno, con la
firma del apoderado.
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En el caso de que el apoderado no acepte la derivación al Equipo de Orientación, quedará registro en la hoja de
vida del estudiante, con la firma del apoderado, quien asumirá la responsabilidad de realizar una evaluación por
profesional competente externo, la que debe ser certificada mediante un documento que acredite la atención
de dicho especialista dentro de los primeros 7 días hábiles posterior a la entrevista.
f. Derivación a profesionales externos: Si la recomendación de la psicóloga colegial contempla realizar
tratamiento externo (psicológico, neurológico, psiquiátrico, terapia ocupacional, entre otros), se informará a
los apoderados la acción a seguir. Esta atención deberá ser gestionada de manera particular por el apoderado.
La educadora y/o equipo de orientación, podrán mantener contacto periódico con los especialistas a través
de la solicitud de informes de avance y/o entrevistas para obtener retroalimentación.
La educadora y/o equipo de orientación, mantendrá un seguimiento del caso con el niño y/o sus padres, a
través de entrevistas, quedando consignadas en la Hoja de vida del estudiante y en la Hoja de registro de entrevistas, archivadas en la carpeta personal del niño.
La educadora socializará el caso con los profesores que ingresan al aula, para establecer acuerdos y lineamientos de manejo y acompañamiento.
En caso de que el apoderado se niegue a que su hijo reciba atención especializada sugerida por Equipo de
Orientación, el caso será abordado y evaluado por el Equipo de Protección de Derechos de Niños, niñas y
adolescentes colegial, quienes podrán entregar los antecedentes a la Oficina de Protección de Derechos de la
infancia y adolescencia de la ciudad.
3.

ABORDAJE DE UNA DESREGULACIÓN EMOCIONAL.

La desregulación emocional, más conocida como pataleta, es entendida como una reacción descontrolada y
no planificada de rabia y frustración, que se expresa a través de una serie de conductas que pueden ir desde
llorar, gritar, tirarse al suelo hasta pegar, morder y golpear/se.
Es importante considerar que todos los humanos, niños y adultos, experimentan momentos de desregulación
emocional, no obstante, entre uno y otro varía la intensidad, el tiempo de duración y el tipo de conducta que se
realiza para manifestar la emoción que los desborda. En este sentido, pese a que muchas veces se considera
la pataleta como una forma de manipulación del niño o niña, esta reacción lo que expresa es la existencia de
una necesidad no cumplida (física, emocional, social, etc.) que hay que comprender y atender.
Atendiendo a la etapa del desarrollo de los niños y niñas en el nivel pre escolar, será importante que aquellas
situaciones de desregulación emocional puedan ser acompañadas y mediadas por un adulto cercano y/o significativo para el estudiante, realizándose su abordaje de la siguiente manera:
1. Si ocurre en la sala de clases, la educadora y/o asistente acompañará al niño o niña fuera de la sala
para contenerlo (abrazándolo, calmándolo). Mantendrá una actitud serena, colocándose a la altura visual del
niño/a, y evitando su exposición ante el grupo de pares.
2. Se alejarán de él o ella los objetos o personas para evitar algún accidente o daño a sí mismo o a los
demás.
3. La educadora y/o asistente intentará cambiar el foco con alguna actividad atractiva, para luego retomar la conversación sobre lo sucedido.
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4. Cuando ya esté más calmado, focalizar la mirada y ayudarle a identificar las emociones que gatillaron la desregulación, a través de palabras o comentarios breves y simples, ayudándolo y dándole tiempo para
verbalizar lo que ha sucedido.
5. Si el niño no logra verbalizar o explicar lo sucedido, será importante que el adulto facilite la verbalización con el objetivo de que el niño o niña aprenda a comprender y relatar, a futuro, lo que siente cuando
experimenta estas reacciones. Por ejemplo: “te enojaste porque se cayó el juguete”; “te dio pena porque tenías muchas ganas de jugar con ese autito y otro niño lo tomó”, “sentiste rabia porque querías pintar con ese
color y la niña no te lo daba”, etc.
6. La educadora y/o asistente mediará para que el niño logre proponer alguna alternativa de resolución
pacífica y auto controlada del conflicto. Si el niño no logra visualizar, el adulto puede brindar alternativas que
vayan en directa relación con el conflicto.
7. Se podrá solicitar la presencia de la psicóloga de la sección para colaborar en la resolución positiva de
la situación.
8. En caso de que el desborde emocional no cese y se ponga en riesgo la integridad física del menor o
de otro miembro de la comunidad educativa, la educadora o inspectora, llamará al apoderado para que acuda
al establecimiento y eventualmente retire al niño para su propio resguardo y el de los demás.
9. Si es primera vez que el niño manifiesta una desregulación emocional/conductual, o más de una vez,
pero de manera aislada, la educadora informará al apoderado de manera escrita vía agenda escolar o correo
electrónico y agendará una entrevista personal para establecer estrategias de manejo conjunto, favorecer la
tolerancia ante la frustración, entre otros aspectos.
10. Si esta conducta se presenta reiteradamente, la educadora citará nuevamente a entrevista al apoderado y podrá solicitar la derivación del niño/a al Equipo de orientación del colegio, cuya autorización deberá
quedar firmada por el apoderado en la hoja de vida del estudiante (en el libro de clases).
11. En el caso de que el apoderado no acepte la derivación al Equipo de Orientación, quedará registro
en hoja de vida del estudiante, con la firma del apoderado, quien asumirá la responsabilidad de realizar una
evaluación (y tratamiento si corresponde) por profesional externo, la que debe ser certificada mediante un
documento que acredite la atención de dicho especialista dentro de los primeros 7 días hábiles posterior a la
entrevista.
12. En caso de que el apoderado se niegue a que su hijo reciba atención especializada sugerida por
Equipo de Orientación, o bien la acepte, pero no realice las acciones sugeridas, el caso será abordado y evaluado por el Equipo de Protección de Derechos de Niños, niñas y adolescentes colegial, quienes podrán entregar
los antecedentes a la Oficina de Protección de Derechos de la infancia y adolescencia de la ciudad.
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ANEXO 2: ASPECTOS NORMATIVOS Y ORIENTACIONES DEL TRABAJO-APRENDIZAJE REMOTO, DESDE
EL MARCO DE LA SANA CONVIVENCIA.
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Contextualización
La complejidad de la emergencia sanitaria, vivida a lo largo del 2020 y la posibilidad de que circunstancias similares ocurran en años venideros, ha demandado la necesidad de repensar las formas en que se desarrolla el
proceso educativo. En esta línea, lo tecnológico y digital adquieren un rol trascendental en el camino a alcanzar
los objetivos específicos de las comunidades educativas.
No obstante, en este nuevo escenario se modifican no solo las formas en que aprendemos y/ trabajamos,
sino también las formas y contexto en que interactuamos y socializamos. Desde ahí, y con el objetivo de proporcionar un aprendizaje significativo para nuestros estudiantes, es importante establecer aspectos normativos y orientaciones que permitan organizar el nuevo escenario escolar, que apunten a un comportamiento
adecuado y que sean respetadas por todos y todas las integrantes de la comunidad marista.
Bajo la mirada de alcanzar una convivencia sana, inclusiva y de respeto, se espera que los integrantes de nuestra comunidad educativa adhieran a los aspectos contemplados en el presente anexo, así como aquellos considerados en el resto de nuestro Manual de Convivencia Escolar.
Aspectos normativos, a considerar en las clases remotas:
1. Asistir a clases remotas con regularidad y justificar aquellas ocasiones que no ha sido posible conectarse a la clase.
2. Incorporarse a la clase con puntualidad. En caso de ingresar atrasado, por motivos de fuerza mayor,
deberá hacerlo con micrófono en silencio, de modo que no se afecte al adecuado desarrollo de la clase.
3. Respetar el horario de duración de cada clase, retirándose cuando finalice la sesión.
4. Ingresar a la plataforma SOLO a través de su correo institucional. No se aceptará el ingreso utilizando direcciones o cuentas que no sean de la G-Suite.
5. Mantener una actitud personal y grupal respetuosa con las personas participantes de la sesión, cuidando el comportamiento y el vocabulario.
6. Silenciar el micrófono personal para evitar ruidos molestos y activarlo sólo cuando la persona requiera intervenir.
7. Respetar los turnos de habla y pedir la palabra a través del chat o micrófono de la aplicación.
8. El chat de la plataforma tiene un fin académico, por lo que se utilizará solo para comentar temas relacionados con la clase o asignatura y solo se podrá compartir a través de él, material que sea de interés para
la clase.
9. Plantear los comentarios personales o dudas en el momento y por el medio que él o la docente lo
indique.
10. Mantener una actitud de respeto y tolerancia con todos/as. Las personas con que interactuamos
son las mismas, solo ha cambio el medio a través del que nos comunicamos y aprendemos.

Manual de Convivencia Escolar | 43

11. Solicitar consentimiento para grabar o fotografiar las clases remotas. No se podrá utilizar dichas
imágenes para denigrar tanto a estudiantes como docentes.
12. Cuidar y respetar las medidas sanitarias establecidos en los protocolos escolares y socializadas
por las autoridades colegiales.
Orientaciones para los integrantes de la comunidad educativa, en contexto de aprendizaje remoto:
1. Propiciar el aprendizaje individual y colectivo, a través de la mantención de conductas o actitudes
que permitan la generación de un clima pedagógico adecuado para el proceso de aprendizaje-enseñanza virtual.
2. Promover en los estudiantes el desarrollo de habilidades que les permitan estudiar, desde la casa, de
manera autónoma y responsable, fortaleciendo aspectos como: la organización, la preparación de materiales
solicitados para cada clase (como: cuadernos de apuntes, textos de estudios, materiales, etc.), hábitos de estudio, rutinas diarias, higiene del sueño y hábitos de alimentación saludable.
3. Promover interacciones sanas entre los estudiantes al interior del aula virtual, promoviendo el uso
de un vocabulario acorde al contexto y actitudes de respeto y consideración por los demás.
4. Regular, por parte de los apoderados o adultos responsables, el uso adecuado de los elementos
tecnológicos en el transcurso de las clases remotas, promoviendo que en el periodo de clases su utilización,
por parte de los estudiantes, tenga un fin pedagógico.
5. Propiciar un espacio adecuado para el trabajo y aprendizaje remoto. Siendo recomendado, dentro
de lo posible, escoger un lugar bien iluminado y libre de ruidos.
6. Asegurar la diferenciación de los tiempos de trabajo-estudio de aquellos de descanso, promoviendo el respeto por los tiempos de conexión y desconexión de parte de todos los integrantes de la comunidad
educativa.
7. Promover la comunicación directa de los estudiantes con profesores, de modo que se faciliten los
espacios para resolver dudas académicas y/o atender a las necesidades individuales.
8. Promover la interacción entre los estudiantes, a través de medios digitales, que permita reforzar el
sentido de pertenencia al colegio y grupo curso.
9. Asegurar espacios de atención virtual, para aquellos estudiantes y familias que requieran apoyo,
contención u orientación en áreas pedagógicas, administrativas y/o psicoemocionales, potenciando la alianza
familia-colegio.
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ANEXO N° 3: PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA
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ESCOLAR Y COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA

1.
Introducción
Una buena convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y formación de los estudiantes del colegio,
muy relacionado con el logro de sus aprendizajes. Un contexto escolar seguro, basado en el respeto, la tolerancia y la resolución no violenta de conflictos es un contexto que puede ser alcanzado mediante la adquisición de actitudes y conductas, es decir a través del aprendizaje.
El Instituto Chacabuco, Colegio Marista Los Andes, a través de su proyecto educativo, y a la luz de las directrices de la Congregación de los Hermanos Maristas, transmite valores y promueve la transformación de la
cultura, especialmente aquellos aspectos referidos a la violencia real o virtual, la vulneración de derechos, la
intolerancia y la exclusión.
El Plan de Gestión de Convivencia Escolar debe contener las tareas necesarias para promover la sana convivencia y prevenir cualquier tipo de violencia escolar, estableciendo actividades, responsables, procedimientos,
recursos y formas de evaluación con el fin de conseguir los objetivos propuestos por el Comité de Buena Convivencia.
2.
Definiciones
Basados en las orientaciones del Ministerio de Educación, este Plan de Convivencia entiende que en estos
procesos están involucrados los siguientes conceptos:
Sana Convivencia Escolar. Entendida como la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre quienes la componen y que permita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo integral de los estudiantes.
Acoso escolar. Entendido como 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.
Buen trato. Entendido como aquella forma de relación que se caracteriza por el reconocimiento del otro como
legítimo otro, la empatía, la comunicación efectiva, la resolución de conflictos y el adecuado ejercicio de la
jerarquía. Estas relaciones generan un contexto bien tratante o favorable para el bienestar y adecuado desarrollo de las personas, en especial de los niños y niñas.
3.

Comité de buena convivencia escolar.

3.1. El Comité de Buena Convivencia del Instituto Chacabuco, Colegio Marista Los Andes, en base a
la Ley General de Educación y a la Ley de Violencia Escolar, se encargará de la promoción y prevención de la
Buena Convivencia al interior de la comunidad educativa del colegio.
3.2. De acuerdo al Artículo 15 inciso segundo de la Ley General de Educación, el Comité de Buena
Convivencia es una instancia que tendrá como objetivo estimular y canalizar la participación de la comunidad
educativa en el proyecto educativo, promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia
física o psicológica, agresiones u hostigamientos, conforme a lo establecido en el Párrafo 3º del Título Preliminar de la LEGE de Educación, y en las demás áreas que estén dentro de la esfera de sus competencias.
3.3. Para lograr el objetivo señalado en el artículo anterior, el Comité de Buena Convivencia del Instituto Chacabuco tendrá la posibilidad de tomar las medidas que se estimen necesarias para mantener la buena
convivencia en la Comunidad Educativa del Colegio, las que serán implementadas por el Encargado de Convivencia Escolar.
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3.4. El Comité de Buena Convivencia estará conformado por integrantes de la Comunidad educativa
del Instituto Chacabuco, que se detallan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rector/a
Vicerrector/a
Presidente/a del Centro de Alumnos
Un presidente de curso en representación de cada sub ciclos elegidos por el alumnado de B5 a M4
Presidente/a del Centro General de Padres y Apoderados
Administrador/a del Colegio
Coordinador/a Enseñanza Pre básica (Parvulario)
Director/a de la Enseñanza Básica
Director/a de la Enseñanza Media Inicial
Director/a de la Enseñanza Media Superior
Un representante de los Auxiliares del Colegio
Coordinador/a de Orientación y Convivencia
Inspectores del Colegio
Delegado/a Local de Protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
Encargado de la Convivencia Escolar del Colegio

3.5. Serán funciones del Comité de Buena Convivencia las siguientes:
a. Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar en el establecimiento.
b. Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre los miembros de la
comunidad educativa.
c. Elaborar en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, un Plan de Acción para promover la buena
convivencia y prevenir la violencia en el establecimiento.
d. Conocer el Proyecto Educativo Institucional y participar de su elaboración y actualización, considerando
la convivencia escolar como un eje central.
e. Participar en la elaboración de la programación anual y actividades extracurriculares del establecimiento
incorporando la convivencia escolar como contenido central
f. Participar en la elaboración de las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos en el área de convivencia escolar.
g. Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Convivencia de acuerdo al criterio formativo planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar.
7.6. En suma, la principal responsabilidad del Comité de Buena Convivencia será el estimular y canalizar
la participación de la comunidad educativa, tomando las medidas que permitan fomentar una sana Convivencia Escolar, dentro del ámbito de su competencia.
7.7. Constitución del Comité de Buena Convivencia
a. El Comité de Buena Convivencia podrá elegir un presidente, un vicepresidente y un secretario dentro
de los integrantes mencionados en el Artículo Nº4 de este capítulo. Estos tres integrantes y el Encargado de
Convivencia Escolar se encargarán de representar a este organismo colegial y a la comunidad educativa, ante
las instancias correspondientes y de liderar en las reuniones ordinarias o extraordinarias a que esta institución
sea llamada a sesionar.
b. El Comité de Buena Convivencia sesionará de manera ordinaria a lo menos una vez al semestre. Y de
manera extraordinaria las oportunidades que sean necesarias si así lo ameritan las funciones propias de este
organismo.
c. Para sesionar de manera extraordinaria, bastará que el o los directivos lo soliciten a Rectoría con conocimiento del Encargado de Convivencia del Colegio y viceversa.
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4.

Encargado de convivencia escolar.

4.1. Perfil del Encargado de Convivencia Escolar:
a. En concordancia con el Artículo 15 inciso 3º de la Ley General de Educación y con la Ley de Violencia
Escolar, el Rector del Instituto Chacabuco designará a un Encargado de Convivencia Escolar.
b. El Encargado de Convivencia Escolar deberá estar capacitado preferentemente en el área de resolución de conflictos. Su rol principal, bajo el alero de la Ley de Violencia Escolar, será la prevención de los actos
de acoso escolar y el manejo de conflictos asociados a dicha temática, según los protocolos que el Colegio
establezca con el Comité de Buena Convivencia Escolar.
c. El Encargado de Convivencia Escolar del Instituto Chacabuco será la persona responsable de la implementación de las medidas que determine el Comité de Buena Convivencia Escolar. Estas medidas deberán
constar e incorporarse en un Plan de Gestión o en el Protocolo de acción ante situaciones de agresión escolar.
d. El Encargado de Convivencia Escolar deberá velar para que los criterios e indicaciones establecidos en
el presente Reglamento se lleven a la práctica, resguardando siempre el justo procedimiento especificado en
el Plan de Gestión o en el Protocolo de acción ante situaciones de agresión escolar y de acuerdo a los criterios
que emanan de la Ley de Violencia Escolar.
e. El Encargado de Convivencia Escolar informará con la debida prontitud a Rectoría de las situaciones
que puedan alterar o que alteren la buena convivencia de la Comunidad Educativa, de acuerdo a lo establecido
en el Protocolo de acción ante situaciones de agresión escolar.
4.2. El Encargado de Convivencia Escolar tendrá las siguientes tareas específicas:
a. Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa en el Comité de
Buena Convivencia.
b. Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en el Comité de Buena Convivencia.
c. Disponer la implementación de las medidas sobre convivencia escolar que determine el Comité de
Buena Convivencia.
d. Elaborar y velar por las posibles modificaciones del Plan de Acción sobre convivencia escolar, en función de las indicaciones del Comité de Buena Convivencia y de las necesidades de la Comunidad Escolar.
e. Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de situaciones de conflicto entre los diversos estamentos de la comunidad educativa.
f. Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena
convivencia escolar.
4.3. Son facultades del Encargado de Convivencia Escolar, entre otras, las que siguen:
a. Revisar todos los antecedentes que se hayan incorporado a la hoja de vida de un estudiante o a la de
su familia, cuando existan casos de acoso escolar. De ser necesario, revisar los libros de clases o las agendas
escolares, los medios y recursos virtuales del o los estudiantes en los casos ya señalados.
b. Entrevistar a cualquier miembro de la comunidad educativa, de lo cual se dejará constancia en el libro
de actas que se encargará de llevar y administrar personalmente. Cuando lo estime pertinente, el Encargado
de Convivencia Escolar, podrá exigir que el entrevistado firme la entrevista. Esta instancia se llevará a cabo con
el fin de hacer cumplir los requerimientos de la Ley de Violencia Escolar.
e. Tomar contacto con los organismos públicos o privados que puedan coadyuvar a la buena convivencia, así como derivar los casos en que procedan las denuncias al Ministerio Público o al Tribunal de Familia.
f. Cuidar y mantener actualizado los libros de Convivencia Escolar de cada Sección, el Libro de Entrevistas, el Libro de Denuncias y el Cuaderno de Registros de Acoso Escolar.
g. Supervisar o monitorear los acuerdos a los que hace mención el Protocolo de acción ante situaciones
de agresión escolar.
h. Indagar de oficio en toda instancia, cualquier situación posible constitutiva de agresión entre estudiantes o entre cualquiera de los actores del colegio.
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5.
Plan de gestión o actividades de Convivencia Escolar Instituto Chacabuco, Colegio Marista
Los Andes 2021:
Objetivo
Visibilizar a la persona encargada de la promoción
y cuidado por la convivencia escolar y socialización del documento en
plataforma institucional.

Fecha
Marzo 2021

Actividad
Presentación de encargada de Convivencia Escolar a través de video
difundido por redes sociales colegiales.

Responsable
Encargada de Convivencia Escolar.
Encargado de contenidos y comunicaciones.

Prevenir el ciberacoso y
promover la reflexión y el
autocuidado ante el uso
de redes sociales y plataformas digitales.

12 Marzo

Conmemoración del día
en contra del ciberacoso,
compartiendo material
reflexivo a través de las
redes sociales colegiales.

Encargada de Convivencia Escolar.
Encargado de contenidos y comunicaciones.

Difusión y socialización
Manual de Convivencia
Estudiantes.

Abril 2021

Revisión y dialogo reflexivo sobre el contenido del
Manual de Convivencia
utilizando material didáctico y atractivo para los
estudiantes, en los espacios de tutorías.

Encargada de Convivencia Escolar.
Tutores.
Encargado de contenidos y comunicaciones.

Promover la revisión y
lectura del documento oficial a estudiantes y
otros actores de la comunidad educativa, señalando la ubicación de este en
el sitio web institucional.
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Objetivo
Promover una actitud de
respeto que favorezca la
prevención de situaciones de acoso escolar, potenciando la
construcción de un ambiente de sana convivencia en el cuál aprender e
interactuar.

Fecha
Marzo - Abril 2021

Establecer y promover
entre los estudiantes el
cargo de “Delegado de
Convivencia Escolar”

Abril de 2021

Dar a conocer a nuevos
funcionarios del Colegio
el Reglamento y los Protocolos de Convivencia
Escolar.

Mayo – Junio 2021

Consultar a los estudiantes
delegados de Convivencia
Escolar de Media Inicial y
Superior de los temas que
les interesa tratar a durante el año escolar 2021.

Mayo de 2021
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Actividad
Difusión de frases promotoras de la Sana Convivencia, a través de la
instalación de lienzos en
distintos espacios colegiales.

Responsable
Encargada de Convivencia Escolar.
Tutores.
Encargado de contenidos y comunicaciones.
Departamento de Artes y
Cultura.

Realización de actividades reflexivas en conmemoración del día de
la convivencia escolar,
abordando temáticas de
interés como: el acoso
escolar, la discriminación;
el uso seguro de plataformas digitales e internet, a
través de material novedoso audiovisual.
Elección del/los estu- Tutor de cada curso y Endiantes Delegados de cargado de Convivencia
Convivencia Escolar, en Escolar.
hora de Orientación/Tutoría.
Entrega de Reglamento Encargado de ConvivenInstitucional 2020 y So- cia Escolar.
cialización de Reglamentos y Protocolos de Convivencia Escolar.

Captación de intereses de
los temas de importancia
de los estudiantes. (Participación protagónica de
estudiantes)

Encargado de Convivencia Escolar y estudiantes
delegados de convivencia
escolar de Media Inicial y
Media Superior.

Objetivo
Potenciar el trabajo y participación del Comité de
Buena Convivencia Escolar, con el fin de mejorar nuestra convivencia a
través de la co-creación
de acciones concretas y
el trabajo en nuestro Manual.

Fecha
Mayo de 2021 en
adelante.

Actividad
Realización de reuniones
periódicas de Comité de
Buena Convivencia Escolar con actualización y
participación de cada uno
de sus integrantes.

Responsable
Encargado de Convivencia Escolar,
Equipo de Orientación,
Convivencia Escolar y
Protección.

Favorecer las interacciones sanas y promotoras
de una buena convivencia durante el periodo de
clases remotas.

Mayo 2021

Encargada de Convivencia Escolar.
Comité de Buena Convivencia Escolar.
Equipo de Orientación,
Convivencia Escolar y
Protección.

Detectar la situación interna de Convivencia Escolar y el clima por cada
curso del Colegio.

Junio y Noviembre
de 2021

Construcción de un catálogo de normas orientadoras del comportamiento en las clases remotas y
en el periodo de trabajo/
aprendizaje remoto, para
todos los actores de la
comunidad educativa.
Entrega por parte de Estudiante Delegado de
Convivencia Escolar de
cada curso de documento de “Situación interna
de Convivencia Escolar”.

Encargado de Convivencia Escolar y estudiante
delegado de Convivencia
de cada curso.

Realización de Diagnóstico de Clima Escolar.
Realización de charlas de
prevención del delito, de
los peligros de Internet y
del cuidado de las redes
sociales.

Julio de 2021

Realización de charlas
y muestras de audiovisuales de estudiantes de
Media Inicial a estudiantes de Básica relacionadas con la prevención y
cuidado de las redes sociales.

Encargado de Convivencia Escolar y estudiante
delegado de Convivencia
de Séptimos y Octavos
Básicos.

(Participación protagónica de estudiantes)
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Objetivo
Promover y socializar actividades y temáticas colegiales de la Buena Convivencia con el Directorio
del Centro General de
Padres y Apoderados.

Fecha
Agosto de 2021

Actividad
Realización de reunión
con Directorio del Centro General de Padres y
Apoderados con la finalidad de dar a conocer
planteamientos, proponer y acoger propuestas
que permitan funcionar
al unísono en la buena
convivencia escolar a favor de toda la comunidad
educativa.

Responsable
Encargado de Convivencia Escolar, Directora y
Equipo de Orientación,
Convivencia Escolar y
Protección.

Promoción del trabajo
coordinado con las familias en el abordaje de temáticas de interés para la
construcción de una sana
convivencia.

Agosto 2021

Realización de charlas o
Escuela para padres, que
permitan el abordaje de
temáticas que hayan sido
manifestadas de interés
por los padres y/o apoderados, favoreciendo la
construcción de la alianza
colegio-familias.

Encargado de Convivencia Escolar.
Equipo de Orientación,
Convivencia Escolar y
Protección.

Fomentar y promover la
participación de nuestros estudiantes, en la
co-construcción de una
sana convivencia.

Todo el año

Realización de reuniones
periódicas con el CEMLA,
con el objetivo de atender sus solicitudes, sugerencias o requerimientos
en el área.

Encargado de Convivencia Escolar.
Equipo de Orientación,
Convivencia Escolar y
Protección.

52 | Manual de Convivencia Escolar

Objetivo
Mantener la promoción
y sensibilización ante aspectos y temas relevantes de la convivencia escolar dirigido a todos los
estudiantes del Colegio.

Fecha
Todo el año

Actividad
Actividades
lúdicas,
muestra de videos, infografías, carteles y/o
material audiovisual en
espacios de tutorías, en
plataformas digitales colegiales o en distintos
lugares del colegio, que
permita el abordaje de
temáticas de interés en
todos los niveles, promoviendo en ellas la participación protagónica de
los estudiantes y adultos
del colegio.
Realización de talleres
en los cursos que soliciten apoyo en la línea de
la convivencia y la resolución de conflictos.
Activación de protocolos
de actuación, cuando se
requiera.

Responsable
Encargado de Convivencia Escolar, alumnos/as
delegados de convivencia escolar y Equipo de
Orientación, Convivencia
Escolar y Protección.

Intervenir los cursos que
presenten dificultades
relacionadas o derivadas
de convivencia.

Todo el año

Gestionar, promover y
retroalimentar el Plan de
Gestión de Convivencia
Escolar

Todo el año

Realizar reuniones con el
Comité de Buena Convivencia Escolar que impulsen la revisión, mejora y
cumplimiento del plan de
gestión, en concordancia
con la planificación estratégica.

Rector, Encargado de
Convivencia Escolar y
Equipo de Orientación,
Convivencia Escolar y
Protección.

Informar sobre la activación, aplicación y cumplimiento de los protocolos
relacionados con conflictos de convivencia escolar.

Todo el año

Reportar a quiénes co- Encargado de Convivenrresponda
(Directivos, cia Escolar.
tutores, integrantes de
Equipo de Orientación,
Inspectores, Equipos de
gestión, etc.) de las acciones e intervenciones
realizadas en función de
los protocolos activados.

Encargado de Convivencia Escolar.
Equipo de Orientación,
Convivencia Escolar y
Protección.
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Objetivo
Revisar y actualizar normativa contenida en el
Manual de Convivencia
Escolar.

Fecha
Septiembre 2021 en
adelante.

Actividad
Reuniones con Comité
de Buena Convivencia
Escolar y otros docentes,
directivos, apoderados y
estudiantes para la revisión y actualización participativa del Manual de
Convivencia 2022.

Responsable
Encargada de Convivencia Escolar.
Comité de Buena Convivencia Escolar.
Equipo de Orientación,
Convivencia Escolar y
Protección.

Reuniones con representantes de los distintos
actores del colegio para
la revisión y actualización
participativa de protocolos 2022.
Reuniones con representantes de los distintos
actores del colegio para
la revisión y actualización
del Anexo de Convivencia
Escolar Pre básica 2022.
Dar a conocer a los docentes del Colegio Marista de Los Andes la Síntesis y Procedimientos de
los protocolos aplicados
durante el año escolar
2021.

Diciembre 2021

Presentación de síntesis
de casos abordados por
el área de convivencia Escolar durante el año, asegurando el cuidado de la
información y la protección de nuestros estudiantes.

Encargada de Convivencia Escolar.
Integrantes del Equipo de
Orientación, Convivencia
Escolar y Protección..

Socializar la actualización
del Manual de Convivencia 2021

Diciembre 2021

Presentación de los aspectos revisados y actualizados de nuestro
manual de convivencia,
resultado de un proceso
participativo con representación de los distintos
estamentos colegiales.

Encargada de Convivencia Escolar.
Equipo de Orientación,
Convivencia Escolar y
Protección.
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6.

Plan de Prevención:

Acciones Preventivas frente a Malos Tratos en Estudiantes
Responsable
Socialización con los todos los estamentos colegiales de la Política de Protec- Equipo de Orientación
ción de la Niñez y la Adolescencia en el contexto educativo Marista, mediante: Delegada Local de Procharlas, talleres y creación de material de difusión.
tección
Equipo de Protección Local
Actualización y aplicación de un programa de afectividad y sexualidad destina- Equipo de Orientación
do a los docentes, estudiantes y sus familias.
Tutores

Promoción de los Derechos de los Niños en Tutorías y actividades formativas Coordinadores de Anien general
mación
Jefes de Departamentos
Fortalecimiento de la Participación Protagónica de los estudiantes en instancias Equipo de Orientación y
tales como: Encuentros con Cristo, Jornadas de Curso, Focus Group, revisión Convivencia Escolar
de Reglamento Interno, actividades pastorales y solidarias.
Inspectores
Delegada Local de Protección
Difusión entre los distintos estamentos colegiales del Protocolo de Actuación, Equipo de Orientación y
mediante la realización de talleres e instalación en espacios visibles de los flujo- Convivencia Escolar
gramas de acción ante eventuales situaciones de vulneraciones o de situacio- Inspectores
Delegada Local de Prones que afecten a los NNA.
tección
Actualizar, revisar y ejecutar los diversos protocolos de actuación colegial.
Equipo de Orientación y
Convivencia Escolar
Inspectoría
Delegada Local de Protección
Colaboración en las medidas de apoyo colegial que sean definidas a partir de los Equipo de Orientación y
procesos judiciales y reparatorios asociados a las vulneraciones de derechos.
Convivencia Escolar
Directores de Sección
Delegada Local de Protección
Encargado de Convivencia Escolar
Evaluar la infraestructura y lugares de riesgo para la integridad y el desarrollo de Rectoría
los estudiantes en sus actividades colegiales.
Mejoramiento de los espacios y rutinas colegiales generando ambientes que Rectoría
otorguen seguridad a los y las estudiantes.
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Acciones Preventivas frente a Malos Tratos en Estudiantes
Responsable
Capacitación y sensibilización a los distintos estamentos colegiales en el enfo- Equipo de Orientación y
que de derechos de la infancia y adolescencia, con énfasis en el rol de garantes. Convivencia Escolar
Delegada Local de Protección
Equipo de Protección Local
Capacitación a docentes y asistentes de la educación en los recursos comuni- Equipo de Orientación y
cacionales que garantizan la protección y la expresión oportuna de las necesi- Convivencia Escolar
Delegada Local de Prodades de NNA.
tección
Equipo de Protección Local
Fortalecimiento de las alianzas de cooperación y coordinación con las redes de Equipo de Orientación
apoyo profesionales e institucionales externas vinculadas al trabajo con la infan- Delegada Local de Procia y adolescencia.
tección Equipo de Protección Local
Entrevistas a estudiantes desarrolladas en espacios concurridos y/o de fácil vi- Directores de Sección
sión, informando en forma oportuna al director de sección correspondiente la
realización de esta instancia. Director llevará un registro de las entrevistas individuales notificadas.
Comunicar a los apoderados las rutinas establecidas en la dinámica escolar (re- Directores de Sección
tiro de alumnos de la jornada escolar, entrevistas personales, etc.).
Tutores
Docentes
Revisión y propuestas de mejoramiento de Protocolo colegial respecto de Nor- Rectoría
mativa para la selección de personal.
Entrevista psicológica con postulante.
Aplicación de test psicológico
Solicitar recomendaciones escritas del postulante y verificarlas.
Inducción a todo(a) trabajador (a) nuevo en Política de Protección de la Niñez y
la Adolescencia en el contexto educativo Marista, así como en el Reglamento
Colegial vigente.
Requerir certificado de antecedentes actualizado y consultar el registro nacional de pedofilia.
Estos procedimientos deben ser aplicados frente a contrataciones, reemplazos,
prácticas profesionales, actividades extra curriculares y voluntarios.
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Acciones Preventivas frente a Malos Tratos en Estudiantes
Responsable
Evaluación y mejoramiento del plan de prevención periódicamente, con los dis- Rectoría
tintos estamentos.
Equipo de Orientación y
Convivencia Escolar
Delegada Local de Protección

Fomento de interacciones adecuadas adulto-niño/adolescente (cuidar y respe- Directores de Sección
tar las distancias físicas y emocionales, evitar que un adulto esté a solas con un Coordinadores de Áreas
niño, niña o adolescente en lugares cerrados y/o sin visión exterior)
de Animación
Monitorear y registrar el acceso y permanencia dentro del colegio de personas Rectoría
que no trabajan en la institución que permanecen o transitan por el establecimiento.
Realización de charlas de prevención del delito, de los peligros de Internet y del Encargado de Convivencuidado de las redes sociales; charlas sobre peligros de las drogas y alcohol; ci- cia Escolar
berbullying; acoso escolar;
Promover y sensibilizar aspectos y temas relevantes de convivencia escolar en Encargado de Convivenlas horas de Orientación/Tutoría dirigido a todos los alumnos y alumnas del Co- cia Escolar
legio.
Diagnosticar la situación del establecimiento, aplicar un instrumento de diag- Equipo de Orientación
nóstico para conocer la situación de la convivencia en la institución, particular- Tutores
mente detectar situaciones de violencia latente y del bullying en particular.
Sensibilizar a los padres y apoderados en torno a su responsabilidad en la formación de las y los estudiantes, particularmente en las situaciones de violencia y de
bullying, haciéndolos participar activamente en los programas para su detección
y resolución
Consensuar con los estudiantes un código de comportamiento en la sala de clases, que establezca normas claras frente a la no tolerancia, las acciones de intimidación ante las agresiones o el matonaje. Estas normas elegidas democráticamente deben ser respetadas por todos y todas, en las diferentes actividades
realizadas así como en los diversos lugares en que se realicen (sala de clases,
patios, gimnasio, etc.) y revisadas cuando se violenten o no se respeten.

Equipo de Orientación
Tutores
Encargado de convivencia
Tutores
Directores
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ANEXO N° 4: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
ANTE SITUACIONES DE AGRESIÓN
COLEGIAL
Manual de Convivencia Escolar

Introducción
La Ley Nº 20.536, sobre Violencia Escolar, define Convivencia Escolar, como “la coexistencia armónica de los
miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado
cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes.”
La ley define el acoso escolar como todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor fundado de
verse expuesto a una situación de violencia.
1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE AGRESIÓN ESCOLAR ENTRE
ESTUDIANTES
1.1. Acciones ante denuncia de agresión verbal
1.1.1. Si un estudiante del colegio, se siente afectado por una o más situaciones de conflicto, acoso,
hostigamiento o agresión escolar, bajo cualquier forma o modalidad de menoscabo presencial o virtual, dentro
o fuera de las dependencias del colegio, podrá comunicarlo personalmente o por medio de su apoderado al
profesor tutor correspondiente o a la dirección respectiva.
1.1.2. En caso de que un funcionario o asistente de la educación del colegio conozca de un caso constitutivo de agresión hacia un estudiante, deberá comunicarlo inmediatamente al profesor tutor correspondiente
o a la dirección respectiva.
1.1.3. Una vez recibida la información, la dirección realizará en un plazo no mayor a cinco días hábiles la
indagación de los hechos mencionados.
1.1.4. El director entregará los antecedentes recabados al Encargado de Convivencia Escolar, quien procurará gestionar este tipo de situaciones, por medio de conversaciones y búsqueda de acuerdos entre los estudiantes involucrados, generando instancias de manejo de conflictos como la “CONCILIACIÓN”.
1.1.5. El Encargado de Convivencia Escolar monitoreará durante tres meses, que los acuerdos de la
conciliación o mediaciones sean cumplidos a favor del estudiante afectado.
1.1.6. En todo caso, estas situaciones podrán ser derivadas a la Coordinación de Convivencia y Orientación para el acompañamiento psicológico, si fuera necesario.
1.1.7. La dirección respectiva, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, deberá informar de
manera inmediata, a las familias o apoderados de los estudiantes afectados, sobre los hechos que hayan dado
origen a las situaciones de conflicto escolar y de las decisiones colegiales tomadas al respecto.
1.1.8. En caso de ser necesario y como resultado de las indagaciones, la dirección respectiva adoptará
las medidas formativas y/o disciplinarias contempladas en el manual de convivencia, que correspondan. El encargado de convivencia dejará registro de las medidas adoptadas a lo largo de todo el proceso de intervención
y acompañamiento.
1.2. Acciones ante denuncias de agresión física.
1.2.1. En caso de agresión física entre estudiantes, quien reciba la información deberá activar el protocolo de acción a través del “Formulario de activación de Protocolo”, e informar la situación al director de sección
correspondiente y al encargado de convivencia escolar.
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1.2.2. Una vez informada la Dirección respectiva y el encargado de convivencia, se conformará un equipo de protocolo, el cual analizará la denuncia y definirá un cronograma de acciones y plazos a seguir.
1.2.3. El Equipo de Protocolo estará compuesto por: Encargado de Convivencia Escolar, Director de
Sección, tutores de estudiantes involucrados, inspector y psicóloga de sección, de ser necesario.
1.2.4. Como primera acción, el Director o encargado de convivencia se comunicará con apoderados
de los estudiantes involucrados, el mismo día que ocurra los hechos y citará a entrevista personal en un plazo
no mayor a cinco días hábiles para informar de la situación y otras acciones definidas por el equipo de protocolo (entrevistas con estudiantes, acompañamientos, derivaciones, etc.).
1.2.5. En función de las indagaciones realizadas, se aplicarán las medidas formativas y/o disciplinarias
pertinentes, en conformidad al Manual de Convivencia Escolar vigente o se derivará a instancias externas, si
corresponde, en cuyo caso se suspende toda acción colegial hasta la resolución del caso.
1.2.6. Si la agresión escolar es constitutiva de delito, por ser el denunciado mayor de 14 años, el director de sección correspondiente y/o el Encargado de Convivencia Escolar, presentarán el caso a rectoría quien
realizará la denuncia a Fiscalía, PDI o Carabineros de Chile. Si es menor de 14 años se informará a organismos
de protección como OPD o Tribunales de Familia.
1.2.7. El colegio garantiza, por medio de la Coordinación de Orientación y Convivencia, la derivación,
asistencia y/o atención de los estudiantes involucrados en actos de agresión escolar, en caso que se requiera.
Queda a decisión de las familias el aceptar o rechazar la ayuda y orientación otorgada por el colegio para estos
casos.
1.2.8. Finalmente, las situaciones referidas a agresión escolar, quedarán consignadas por el encargado
de convivencia en los Libros de Denuncia, Registro de Acoso Escolar, y Libro de Clases correspondiente al
curso del estudiante(s) involucrados(as) en estas acciones.
2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE AGRESIÓN VERBAL Y/O FÍSICA DE
FUNCIONARIO A UN ESTUDIANTE
2.1. Ante situaciones de agresión verbal:
2.1.1. En caso de agresión verbal por parte de un funcionario a un estudiante del colegio, el estudiante,
su apoderado o adulto responsable, hará la denuncia a la dirección respectiva a través del Formulario de Activación de Protocolo.
2.1.2. La dirección informará de la situación al encargado de convivencia y se conformará el Equipo de
Protocolo, compuesto por el Director de sección, administrador del colegio, encargado de convivencia escolar, tutor de estudiante afectado y Psicóloga de sección, en caso que sea pertinente. Ellos en conjunto generarán un plan de acción que incorpore una fase de indagación, notificación, acompañamiento y seguimiento,
estableciendo sus responsables y los plazos.
2.1.3. Será el Encargado de Convivencia Escolar, quien notificará a la persona involucrada y realizará las
acciones indagatorias correspondientes, como entrevista con las personas involucradas (estudiante, apoderado y funcionario) u otras que se considere pertinente.
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2.1.4. Si como resultado del proceso indagatorio, es posible asegurar la existencia de los hechos denunciados, el funcionario deberá ofrecer disculpas por escrito al estudiante y a su familia. Esta falta quedará
consignada como anotación de demérito en el expediente personal del funcionario y en el Registro de Convivencia.
2.1.5. En caso de negarse, su actitud será puesta en conocimiento de rectoría, quien citará a entrevista
al funcionario y dará cuenta de las medidas correspondientes según establece la Inspección del Trabajo.
2.1.6. En caso de que se tome conocimiento de una reiteración del acto por parte del funcionario, hacia
el mismo estudiante u otro, el director de sección que corresponda, informará a rectoría, quien definirá si corresponde la denuncia a la Fiscalía, a Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile y se procederá a notificar la desvinculación contractual del funcionario.
2.1.7. En caso de que no se acrediten los hechos denunciados, el alumno con el apoyo de su familia, deberá ofrecer disculpas por escrito al funcionario aludido.
2.1.8. Lo resuelto deberá quedar consignado en el Registro de Convivencia. El director de sección podrá
informar al consejo de profesores, en términos generales, lo que se resuelva.
2.2. Ante situaciones de agresión física:
2.2.1. En caso de agresión física a un estudiante del colegio, por parte de un funcionario, el estudiante,
su apoderado o adulto responsable, deberán hacer la denuncia a la dirección respectiva a través del Formulario
de Activación de Protocolo en un plazo no mayor a las 24 horas. En primer lugar, el director o quien delegue
conducirá al estudiante afectado a enfermería colegial para ser evaluado por el paramédico.
2.2.2. En caso de que el apoderado o el estudiante se retracte, niegue o no complete el formulario, el
receptor de la denuncia tiene la obligación de activar el protocolo.
2.2.3. La dirección respectiva informará de la situación al Encargado de Protección de Derechos de NNA
y a la rectoría.
2.2.4. El Rector deberá informar los hechos en un plazo no mayor a las 24 horas, desde que se toma
conocimiento de la situación, a los organismos pertinentes (Fiscalía, Carabineros, Tribunales de Familia, PDI,
etc.). Por otra parte, se procederá a suspender o a reubicar al funcionario denunciado, a la espera de lo que
resuelvan dichas instancias.
2.2.5. Una vez resuelta la situación a nivel judicial, se procederá según corresponda:
A) En caso de probados los hechos a nivel de instancia extracolegial, el colegio procederá a desvincular
al funcionario.
B) En caso de no ser acreditados los hechos en la instancia judicial y desestimada la acusación, la rectoría citará al o a la estudiante y su familia, para solicitar se disculpe por escrito con el funcionario aludido.
C) Por su parte la dirección de sección procederá a informar al Consejo de Profesores y comunidad
educativa del levantamiento de cargos.
D) En caso de que la familia se niegue, el colegio se reserva el derecho de renovar la prestación de servicios educacionales.
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3. PROCEDIMIENTO EN CASO DE AGRESIÓN DE UN APODERADO(A) DEL ESTABLECIMIENTO
HACIA UN ESTUDIANTE
3.1. Ante situaciones de agresión verbal:
3.1.1. En caso de agresión verbal a un estudiante del colegio, por parte de un apoderado (a), el estudiante, su apoderado o adulto responsable, harán la denuncia a la dirección respectiva a través del Formulario de
Activación de Protocolo.
3.1.2. La dirección deberá comunicar esta situación al Encargado de Convivencia y en conjunto llevar
a cabo los procedimientos de notificación, de entrevistas con las partes y demás acciones que permitan
indagar.
3.1.3. Una vez conocidos los hechos, el Director y/o encargado de convivencia Escolar, deberán comunicar al apoderado del estudiante afectado de manera inmediata y coordinar una entrevista personal en un
plazo no superior a 5 días hábiles, instancia en la que se podrá informar con detalle lo sucedido y las acciones
a realizar.
3.1.4. Asimismo, el encargado de convivencia escolar y el director de sección, deberán generar una instancia de entrevista con el apoderado denunciado y el estudiante afectado (y su apoderado), con la finalidad
de indagar en la situación.
3.1.5. En caso que, como resultado del proceso de indagación, sea posible acreditar la veracidad de los
hechos el adulto denunciado deberá dar las disculpas por escrito al estudiante y a su familia. Esta falta quedará
consignada en el Libro de Clases.
3.1.6. En caso de negarse el denunciado, a dar las disculpas a él o la estudiante afectado(a), esta actitud
será puesta en conocimiento de rectoría, quien citará al apoderado como instancia inmediatamente superior.
3.1.7. En caso de reiteración del acto por parte del mismo apoderado al mismo estudiante u otro, el
director de sección que corresponda, una vez comprobado los nuevos hechos, informará a rectoría, quien
definirá si corresponde la denuncia a la Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún
otro organismo de seguridad pública. Asimismo, rectoría podrá prohibir el ingreso del apoderado denunciado
a las dependencias colegiales y podrá solicitar su reemplazo por el apoderado suplente; o comunicar la no
renovación del contrato de prestación de servicios educacionales.
3.1.8. En caso de que no se acrediten los hechos denunciados, el alumno con el apoyo de su familia,
deberá ofrecer las disculpas del caso al apoderado aludido. La Rectoría informará al Centro General de Padres
y Apoderado de la falta de fundamento de la acusación lo que quedará consignado en el Registro de Convivencia y Libro de Clases.
3.2. Ante situaciones de agresión física:
3.2.1. En caso de agresión física a un estudiante del colegio, por parte de un apoderado, el estudiante,
su apoderado o adulto responsable, deberán hacer la denuncia a la dirección respectiva a través del Formulario
de Activación de Protocolo en un plazo no mayor a las 24 horas.
3.2.2. En caso de tomar conocimiento de manera inmediata, el director o quien delegue conducirá al
estudiante afectado a enfermería colegial para ser evaluado por el paramédico.
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3.2.3. En caso de que, el apoderado del afectado o el propio estudiante se retracte, niegue o no complete el formulario, el receptor de la denuncia tendrá la obligación de activar el protocolo.
3.2.4. La Dirección respectiva informará a la Rectoría y al Delegado de protección de NNA de la activación de protocolo. Asimismo, el director derivará al estudiante al servicio de urgencia más cercano para constatar posibles lesiones.
3.2.5. El rector deberá informar en un plazo no mayor a las 24 horas a los organismos pertinentes (Fiscalía, Carabineros, Tribunales de Familia, PDI, etc.).
3.2.6. Una vez resuelta la situación a nivel judicial, se resolverá su situación colegial. En caso de que la
familia se niegue, el colegio se reserva el derecho de renovar la prestación de servicios educacionales.
3.2.7. No obstante, ante la desestimación de los cargos, la rectoría procederá a informar al Centro General de Padres y Apoderados y comunidad educativa del levantamiento de los cargos, en caso que el adulto
denunciado lo autorice.
4. PROCEDIMIENTO FRENTE A AGRESIÓN VERBAL O FÍSICA DE ESTUDIANTE A APODERADOS O
A FUNCIONARIOS DEL COLEGIO
4.1. Ante situaciones de agresión verbal:
4.1.1. En caso de agresión verbal a un apoderado o funcionario del colegio por parte de un estudiante,
el afectado hará la denuncia a la dirección respectiva a través del Formulario de Activación de Protocolo en un
plazo no mayor a las 24 horas. De lo anterior, será informado el encargado de convivencia.
4.1.2. Constatado el hecho, el Director de Sección y el Encargado de Convivencia Escolar conversarán
con el estudiante denunciado en presencia de su familia. Se solicitará remediar formativamente el hecho por
medio de una disculpa dirigida al apoderado o funcionario ofendido, de manera escrita, de lo cual quedará
constancia escrita en el Libro de Clases del curso al que pertenece el estudiante y libros de registros.
4.1.3. El Consejo de Profesores, podrá evaluar la gravedad del hecho y en concordancia con el Manual de
Convivencia, podrá condicionar la matrícula del estudiante denunciado.
4.1.4. El Encargado de Convivencia dejará registro de la aplicación del protocolo.
4.2. Ante situaciones de agresión física:
4.2.1. En caso de agresión física por parte de un estudiante a un apoderado(a), o funcionario del colegio,
el afectado deberá hacer la denuncia a la dirección respectiva a través del Formulario de Activación de Protocolo en un plazo no mayor a las 24 horas. Seguidamente, si se trata de funcionario deberá realizar constatación
de lesiones en la institución de salud a la que está afiliado el establecimiento. Lo propio deberá hacer si se trata
de apoderado (a), quien deberá concurrir, acompañado de algún funcionario colegial, al servicio de urgencia.
4.2.2. Rectoría, debido a la agresión física y en base a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, definirá si
corresponde realizar denuncia a la Fiscalía, a Policía de Investigaciones, a Carabineros de Chile o a algún otro
organismo de seguridad Pública.
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4.2.3. En función de la gravedad de los hechos, el consejo directivo podrá evaluar la pertinencia de aplicar
medidas disciplinarias como la cancelación de la matrícula del estudiante denunciado. La aplicación de dicha
medida, podrá realizarse con asesoría del consejo de profesores y el Equipo de Orientación y Convivencia Escolar. El encargado de convivencia dejará registro de la aplicación del protocolo.
4.2.4. Asimismo, el colegio deberá asegurar que existan espacios de acompañamiento colegial para el
estudiante denunciado y su familia, a través del Equipo de Orientación y Convivencia, que pueden aceptar o
rechazar.
4.2.5. En caso que quien realice la agresión sea un estudiante menor de 14 años, se deberá evaluar la
pertinencia de realizar derivación a profesionales externos, tanto al estudiante como a su familia. Lo anterior,
con la finalidad de orientarlos en el manejo de la situación y de promover el desarrollo de sus habilidades parentales.
5. PROCEDIMIENTO ANTE AGRESIÓN DE APODERADO A FUNCIONARIO DE COLEGIO
5.1. Ante situaciones de agresión verbal:
5.1.1. En caso de agresión verbal de un apoderado a un funcionario (a) del establecimiento, el afectado(a) hará la denuncia a la dirección o administración según se trate de profesor, administrativo o auxiliar de
servicio, a través del Formulario de Activación de Protocolo en un plazo no mayor a las 24 horas.
5.1.2. El director de sección y/o el administrador del colegio, deberán realizar las acciones de indagación
correspondientes (entrevistas con las personas involucradas).
5.1.3. Habiendo elementos suficientes que confirmen los hechos denunciados, el director de sección
procederá a conversar con el apoderado denunciado. Se solicitará remediar formativamente el hecho por medio de una disculpa escrita dirigida al funcionario (a) ofendido, de lo cual quedará constancia escrita en el Registro de Convivencia.
5.1.3. De no cumplirse la solicitud anterior, el Director (a) de Sección, informará a Rectoría, al Consejo Directivo y al Comité de Buena Convivencia Escolar, quienes podrán evaluar nuevas medidas formativas a aplicar
5.1.4. La actitud de reincidencia del padre, madre o apoderado (a) denunciado en el actuar descrito en el
presente artículo, contra el mismo u otro funcionario del colegio, facultará a rectoría para prohibir el ingreso del
apoderado (a) agresor a las dependencias colegiales, y solicitará su reemplazo por el apoderado (a) suplente.
5.2. Ante situaciones de agresión física:
5.2.1. En caso de agresión física por parte de un apoderado (a), a funcionario del colegio, el afectado
deberá hacer la denuncia a la dirección respectiva a través del Formulario de Activación de Protocolo en un
plazo no mayor a las 24 horas. Seguidamente, el funcionario deberá realizar constatación de lesiones en la
institución de salud a la que está afiliado el establecimiento.
5.2.2. El Rector deberá informar en un plazo no mayor a las 24 horas a los organismos pertinentes (Fiscalía, Carabineros, PDI, etc.).
5.2.3. Rectoría, por su parte, y en tanto se resuelve la situación judicial solicitará el reemplazo del apoderado por el respectivo apoderado suplente y prohibirá el ingreso del denunciado a dependencias colegiales.
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5.2.4. La actitud de reincidencia del padre, madre o apoderado (a) denunciado en el actuar descrito en
el presente artículo, contra el mismo u otro funcionario del colegio, significará la no renovación del contrato de
prestación de servicios educacionales, de lo cual se informará a los organismos pertinentes.
5.2.4. No obstante, ante la desestimación de los cargos, la rectoría procederá a informar al Centro General de Padres y Apoderados y comunidad educativa del levantamiento de los cargos.
6. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE AGRESIÓN DE FUNCIONARIOS DEL
COLEGIO A APODERADO/A
6.1. Ante situaciones de agresión verbal:
6.1.1. En caso de agresión verbal de un funcionario (a) del establecimiento a un apoderado (a), el afectado (a) hará la denuncia a la dirección respectiva, a través del Formulario de Activación de Protocolo en un plazo
no mayor a las 24 horas.
6.1.2. El Director(a) de Sección procederá a conversar con el funcionario denunciado y el apoderado
afectado.
6.1.3. Habiendo antecedentes que permitan acreditar los hechos denunciados, se le solicitará, al funcionario acusado, remediar formativamente el hecho por medio de una disculpa escrita dirigida al apoderado
ofendido, de lo cual quedará constancia escrita en el Registro de Convivencia. Esta falta quedará consignada
como anotación de demérito en el expediente personal del funcionario y en el Registro de Convivencia.
6.1.3. En caso de negarse, su actitud será puesta en conocimiento de Rectoría, quien citará a entrevista
al funcionario y dará cuenta de las medidas correspondientes según establece la legislación vigente.
6.1.4. En caso de reiteración del acto del mismo funcionario, hacia el mismo apoderado u otro (a), el director de sección que corresponda, una vez comprobado los nuevos hechos, informará a rectoría, quien podrá
evaluar la pertinencia de finalizar el contrato laboral del funcionario.
6.1.5. En caso de que no se acrediten los hechos denunciados, el apoderado, deberá ofrecer por escrito al funcionario aludido. El Director de Sección informará al consejo del levantamiento de la denuncia lo que
quedará consignado en el Registro de Convivencia.
6.1.6. De no cumplirse la solicitud anterior, el Director (a) de Sección, informará a Rectoría, al Consejo
Directivo y al Comité de Buena Convivencia Escolar, quienes podrán indicar la aplicación de otras medidas.
6.2. Ante situaciones de agresión física:
6.2.1. En caso de agresión física por parte de un funcionario (a), apoderado del colegio, el afectado deberá hacer la denuncia a la dirección respectiva a través del Formulario de Activación de Protocolo en un plazo
no mayor a las 24 horas. Seguidamente, se sugiere que realice constatación de lesiones en el servicio de salud
correspondiente.
6.2.2. Rectoría deberá informar en un plazo no mayor a las 24 horas a los organismos pertinentes (Fiscalía, Carabineros, PDI, etc.), y en tanto se resuelve la situación judicial se suspenderá o reubicará al funcionario
denunciado.
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6.2.3. Una vez comprobado los cargos por las instancias judiciales correspondientes, se procederá a la
desvinculación del funcionario.
6.2.4. No obstante, ante la desestimación de los cargos, la rectoría procederá a informar al Consejo de
profesores y comunidad educativa del levantamiento de los cargos.
7. PROCEDIMIENTO ANTE AGRESIÓN ENTRE FUNCIONARIOS DEL COLEGIO
7.1. Ante situaciones de agresión verbal:
7.1.1. En caso de agresión verbal de un funcionario del colegio a otro o de ambos entre sí, cualquiera de
los afectados o testigo de la situación podrá hacer la denuncia a la dirección respectiva o a la administración
del colegio, a través del Formulario de Activación de Protocolo en un plazo no mayor a las 24 horas, quienes
deberán dar cuenta de lo denunciado a la Rectoría.
7.1.2. El director de sección y/o el administrador del colegio, según dependencia de los involucrados,
deberá generar un espacio de indagación con las personas involucradas, a través de entrevistas personales
que faciliten la comprensión de la situación y permitan establecer responsabilidades.
7.1.3. Una vez concluida la fase de indagación el directivo respectivo procederá a generar una instancia
de mediación entre las personas en conflicto, por medio de conversaciones y búsqueda de acuerdos entre
los funcionarios involucrados. Si se establece una mayor responsabilidad de una de las partes se solicitará que
esta ofrezca disculpas por escrito a la parte agredida. De no cumplirse la solicitud anterior, el hecho será puesto en conocimiento de rectoría.
7.1.4. Finalmente, y en atención de las conclusiones derivadas, se procederá a dejar constancia en el expediente personal de uno o de ambos involucrados como anotación del demérito y se dará cuenta al Comité
Paritario del establecimiento.
7.2. Ante situaciones de agresión física:
7.2.1. En caso de agresión física por parte de un funcionario a otro, el afectado deberá hacer la denuncia
a la dirección respectiva o administración, según dependencia, a través del Formulario de Activación de Protocolo en un plazo no mayor a las 24 horas. El funcionario será derivado a la institución de salud afiliada para
constatación de lesiones.
7.2.2. Rectoría deberá informar en un plazo no mayor a las 24 horas a los organismos pertinentes (Fiscalía, Carabineros, PDI, etc.).
7.2.3. Paralelamente el superior a cargo iniciará un proceso de indagación de los hechos. En el intertanto
se podrá suspender o reubicar a los funcionarios involucrados.
7.2.4. Una vez definidas las responsabilidades se procederá a la desvinculación del o los funcionarios
involucrados.
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8. DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESENTE PROTOCOLO
4.1. Lo expuesto en el presente protocolo, no impide al Rector del colegio, en cualquier instancia, entrevistarse con cualquier estudiante, apoderado (a), familia, directivo, docente, asistente de la educación, administrativo, auxiliar u otro funcionario del colegio, contra el que se presente una denuncia por conflicto, acoso, hostigamiento o agresión o que esté relacionado con estos hechos.
4.2. En cualquiera de las posibilidades planteadas en el presente protocolo, en el evento de que quien
incurre en agresiones verbales o físicas sea un Director, el encargado de investigar y realizar los procedimientos descritos será el rector del colegio.
4.3. En cualquiera de las posibilidades planteadas en el presente protocolo, en el evento de incurrir en
agresiones verbales o físicas un miembro del Consejo Directivo del colegio, será su superior directo quien
realice los procedimientos.
4.4. Todo integrante de la comunidad educativa que haya sido sancionado en cualquier instancia conforme al presente protocolo podrá apelar a rectoría dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados desde
la comunicación formal de la medida aplicada.
4.5. La apelación debe ser presentada por escrito y debe ser entregada en sobre cerrado a secretaría
de Rectoría. El documento de apelación debe contener claramente la fecha de presentación del documento,
la identificación y firma de la persona sancionada (o de su adulto responsable, si correspondiera),, la exposición de razones y fundamentos que puedan originar, entre otras, la posibilidad de reconsideración de la
medida.
4.6. El Consejo Directivo en pleno analizará y resolverá si da o no lugar a la apelación presentada por
el actor de la Comunidad Educativa interesado, en un plazo día hábil no mayor a 48 horas. La resolución será
comunicada por escrito a la parte interesada.
4.7. En la aplicación de cualquiera de las acciones contempladas en el protocolo, en ausencia del funcionario a cargo, será responsabilidad de rectoría designar a un funcionario en su lugar.
4.8. Para la aplicación del presente protocolo, aquellas agresiones verbales en que incurran los estudiantes, serán consideradas faltas graves. Mientras que las agresiones físicas serán calificadas como faltas
muy graves. No obstante, la evaluación del tipo de falta, podrá cambiar en función de las características particulares del hecho que motiva el protocolo.
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CUADRO RESUMEN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE AGRESIÓN Y/O
VIOLENCIA ESCOLAR.
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ANEXO N° 5: PROTOCOLO DE ACCIÓN
ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA
Manual de Convivencia Escolar
INTRAFAMILIAR

| 69

Introducción
La violencia intrafamiliar se encuentra regulada por la Ley Nº 20.066, la cual en el Art 5 señala que: “ Será
constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien
tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente
por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del
ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta
referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor
de edad, adulto mayor o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los
integrantes del grupo familiar”
1. DEFINICIÓN DE TIPOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VIF)
a. Maltrato físico: Acción, no accidental, por parte de los padres o cuidadores que provoque daño físico o sea causal de enfermedad en los niños. La intensidad puede variar desde una contusión leve hasta una
lesión mortal. Además, este puede ser pasivo, como el abandono físico, en el cual las necesidades básicas no
son atendidas temporal o permanentemente
b. Maltrato psicológico: Hostilidad verbal reiterada en forma de insulto, burla, desprecio o amenaza de
abandono o constante bloqueo de las iniciativas y de las interacciones infantiles por parte de cualquier miembro adulto del grupo familiar. En este sentido cabe destacar que el ser testigo de violencia entre los padres
resulta ser una forma de maltrato psicológico
c. Negligencia o abandono: Falta de protección y cuidados físicos al niño por parte de los padres o cuidadores, así como por la falta de respuesta a las necesidades de afecto y estimulación cognitiva, indiferencia y
ausencia de contacto corporal.
d. Abuso Sexual: Se incluye en protocolo específico de Abuso Sexual.
2. PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUE AFECTEN A ESTUDIANTES DE NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Ante la detección de una situación de Violencia Intrafamiliar que afecte a un o una estudiante del colegio Marista de Los Andes se debe proceder en función de lo señalado a continuación:
2.1. El funcionario o cualquier adulto de la comunidad educativa que tenga información, de cualquier
situación de violencia intrafamiliar (VIF) contra un estudiante, sea que haya sido cometida fuera del colegio
como dentro de él, tiene a obligación de informar inmediatamente al Director de Sección, Delegada de Protección del Equipo de Protección Local o Psicóloga colegial.
2.2. Seguidamente la persona que tomó conocimiento por primera vez de la situación completa documento escrito: Formulario de Activación de Protocolo.
2.3. El Director de Sección deberá comunicar al denunciante las etapas contenidas en el protocolo,
explicando además sus deberes en términos de manejo confidencial de la información y de colaboración con
el proceso posterior. En este aspecto, se deberán tomar todas las medidas precautorias para resguardar la
integridad de la víctima.
2.4. El Director de Sección respectivo, notifica a Delegada de Protección y Psicóloga colegial respecto
de la activación de protocolo. Definen en conjunto las condiciones de cuidado y atención especial para la posible víctima.
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2.5. La Delegada de Protección generará un espacio de entrevista en un contexto de acogimiento
y confidencialidad, registrando el testimonio del estudiante, intentando, en la medida de lo posible, recabar
información que permita la posterior denuncia de los hechos y derivación a las redes de apoyo externas. La
profesional debe evitar interrogatorios (evitar victimización secundaria), actitudes interpretativas o de enjuiciamiento frente al estudiante. El énfasis se centra en brindar la acogida al estudiante y registrar los antecedentes reportados.
2.6. Inmediatamente terminado este proceso, la Delegada de Protección elaborará el Informe Situacional, de carácter reservado, informándole al alumno de manera comprensible el procedimiento que se llevará a cabo: denuncia y proceso judicial si corresponde.
2.7. El Informe situacional debe ser entregado a Rector, quien, en conjunto con la Delegada de Protección podrán decidir el momento en que se le informará a los apoderados los hechos reportados, pudiendo
realizar esta entrevista incluso posterior a la presentación de la denuncia ante el Tribunal de Familia, en caso
de que corresponda y considerando el bien superior del niño, niña o adolescente afectado.
2.8. Si de los antecedentes recabados y reportados en el Informe situacional, evidencian la vulneración
de derechos hacia el alumno, se realizará la correspondiente denuncia al Tribunal de Familia de Los Andes, la
cual deberá ser realizada por Rector del colegio, adjuntando: copia del Formulario de Activación de Protocolo
de Violencia Intrafamiliar y el Informe Situacional.
3. ACCIONES DE APOYO POSTERIOR A DENUNCIA
3.1. La Delegada de Protección creará un plan de acción, en un plazo máximo de una semana, según
sea el caso, integrando sugerencias de organismos o profesionales externos. Dicho plan puede contemplar
acciones tales como: entrevistas con apoderado; entrevista con estudiante según recomendaciones de equipos tratantes o ante emergencia de necesidades de contención; monitoreo en Consejo de Profesores.
3.2. Este plan será presentado, alternadamente, a: Rector, Director, Apoderado, Psicóloga de la Sección, Encargado de Convivencia Escolar y niño, niña o adolescente afectado, si es pertinente, pudiendo integrarse sus observaciones y propuestas.
3.3. Encargado de Convivencia Escolar y Psicóloga de la Sección accionarán el plan de seguimiento
y acompañamiento definido y entregado por la Delegada de Protección. Se instruye en la obligatoriedad de
efectuar un manejo confidencial de la información del caso, actualizar requerimientos del estudiante, gestionar y monitorear medidas de apoyo.
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CUADRO RESUMEN DEL PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE ANTE SITUACIONES DE
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
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ANEXO N° 6: PROTOCOLO DE ACCIÓN
ANTE SITUACIONES DE ABUSO
SEXUAL INFANTIL
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INTRODUCCIÓN
En relación a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil, tanto la Ley de
Menores como el Código Procesal Penal establecen la obligación para los funcionarios(as) públicos, directores
de establecimientos educacionales públicos o privados y profesores(as), de denunciar estos hechos. Dicha
obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento de los hechos,
sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del Código Procesal Penal en relación con el Artículo 494
del Código Penal. La Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea, además, que será este tribunal el
que abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños(as) y adolescentes, así
como también las causas relativas a abuso sexual infantil no constitutivas de delito.
DEFINICIÓN DE ABUSO SEXUAL INFANTIL
Se entiende por abuso sexual infantil, según la UNICEF (2006): “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 una niña en actividades sexuales o erotizadas de cualquier índole. En
todos estos casos podemos reconocer que existe asimetría de poder y opera la coerción”.
TIPOS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL
Las figuras legales del abuso sexual infantil, según el Código Penal son:
a) Violación (Art.362, CP): Comete violación el que accede carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a
una persona menor de catorce años, será castigado con presidio mayor en cualquiera de sus grados.
También es violación:
Si la víctima es mayor de 14 años (Art. 361, CP), y el agresor hace uso de la fuerza, intimidación, aprovechándose de que la persona agredida se encuentra privada de sentido o es incapaz de oponer resistencia.
También, si la introducción se realiza en una persona con trastorno o enajenación mental.
b) Incesto (Art. 378, CP): Agresión sexual cometida a un pariente, ascendiente o descendente, por
consanguinidad legítima o ilegítima o con un hermano consanguíneo legítimo o ilegítimo.
c) Estupro (Art. 363, CP): Acto por el cual se introduce el órgano sexual masculino en la boca, ano o
vagina de una persona mayor de 14 años, pero menor de 18.
d) Estupro (Art. 363, CP): Acceder carnalmente por vía vaginal, anal o bucal, a una persona menor de
edad, pero mayor de doce años.
También se considera estupro:
- Cuando la víctima tiene una discapacidad mental, aunque sea transitoria, y aun cuando esa discapacidad no sea constitutiva de enajenación o trastorno mental.
- Si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de dependencia que la víctima tiene con el
agresor, sea ésta de carácter laboral, educacional o de cuidado.
- Si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima.
- Si se abusa del grave desamparo en que se encuentra la víctima.
e) Sodomía de menor de edad (Art. 365, CP): Acceso carnal a un menor de dieciocho años de su mismo sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro.
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f) Abuso sexual (Art. 366, CP): Acción sexual distinta del acceso carnal. Es decir, cualquier acto de significación sexual realizado mediante contacto corporal con la víctima o, sin que exista contacto corporal. Se
entiende como una significación sexual tendiente a la excitación sexual ya sea por contacto corporal o sin el
con la victima.
Se considera abuso sexual:
En mayores de 14 años cuando:
- Se usa fuerza o intimidación.
- La víctima se halla privada de sentido o el autor se aprovecha de su incapacidad de oponer
resistencia.
- Se abuse de la enajenación mental.
Entre 14 y 18 años:
- Anomalía o perturbación mental no constitutiva de enajenación.
- Relación de dependencia.
- Grave desamparo.
- Inexperiencia o ignorancia sexual.
En un menor de 14 años, siempre será considerado abuso sexual, sin necesidad de los
factores mencionados.
g) Delitos de explotación sexual de menores de edad.
Asociados a la pornografía:
- Producción de material pornográfico
- Tráfico o difusión de material pornográfico
- Adquisición o almacenamiento de material pornográfico
Asociados a la prostitución:
- Favorecimiento de la prostitución infantil.
- Obtención de servicios sexuales de menores de edad o favorecimiento impropio.
- Trata de personas menores de edad con fines de prostitución.
1. PROTOCOLO EN CASO DE ABUSO SEXUAL SOBRE UN NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE
1.1. Frente a indicio de abuso sexual que afecte a un NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE:
1.1.1. El funcionario o cualquier adulto de la comunidad educativa que tiene indicio de alguna situación
de abuso sexual que pudiese afectar o haber afectado a un estudiante, debe informar inmediatamente, en
forma oral, al Director de Sección o a quien éste delegue
1.1.2. Seguidamente la persona que tomó conocimiento por primera vez de la situación completa documento escrito: Formulario de Activación de Protocolo.
1.1.3. Director de Sección comunica al denunciante las etapas contenidas en el protocolo, explicando
además sus deberes en términos de manejo confidencial de la información y de colaboración con el proceso
posterior.
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1.1.4. El Director de Sección respectivo, notifica a a la Delegada de Protección y/o Psicóloga colegial
respecto de la activación de protocolo. Definen en conjunto las condiciones de cuidado y atención especial
para la posible víctima. Para ello, se consideran la situación de posible abuso sexual denunciada, la edad, autonomía progresiva del NNA afectado (a), sus antecedentes relevantes y condiciones particulares de vulnerabilidad que pudiese presentar. Una de tales condiciones corresponde a la derivación del estudiante a la Psicóloga
de Sección con la finalidad de otorgar un espacio de acogida y contención, según requerimiento de la persona
afectada. Esta profesional dispone de un espacio de escucha al NNA, explicándole su rol en el colegio enfatizando el sentido de protección. Releva la confidencialidad y también la necesidad de trabajar en equipo para
garantizar su bienestar. Le consulta al NNA acerca de su disposición a ser atendido(a), su preferencia por el
profesional y si requiere la presencia de algún otro funcionario que sea significativo. Si el estudiante no acepta
el espacio de atención brindado, se le facilitará la compañía por parte de otro funcionario que sea significativo
para el NNA
1.1.5. La Delegada de Protección y/o Psicóloga de la Sección, sobre la base de los indicios detectados,
registra literalmente el relato del estudiante, intentando, en la medida de lo posible, recabar información que
permita la posterior denuncia de los hechos o derivación a las redes de apoyo externas, incluyendo aspectos
como: qué sucedió, quién los cometió, dónde ocurrió y cuándo. Dicho profesional debe evitar interrogatorios
(evitar victimización secundaria), actitudes interpretativas o de enjuiciamiento frente al estudiante. El énfasis
se centra en brindar la acogida al estudiante y obtener un relato que sustente la denuncia.
1.1.6. Inmediatamente terminado este proceso, la Delegada de Protección y/o Psicóloga elabora el
Informe Situacional en el cual hace referencia a la cualidad de los indicadores, distinguiendo si corresponden a
posible abuso sexual o si se trata de sospecha.
1.1.7. Después de la entrevista, el NNA es acompañado por un funcionario integrante del Equipo de
Protección Local o por otro funcionario que sea significativo para el NNA durante la ejecución de las otras acciones del protocolo. Tal decisión se efectúa en conjunto entre el Director y la Delegada de Protección. Se le
consulta al NNA respecto de la actividad a realizar y lugar del colegio de preferencia para permanecer durante
tal período. Esta instancia se considera como un espacio transitorio en el que no se abordará ningún contenido asociado a la denuncia.
1.1.8. El Informe situacional es entregado a Rector quien convoca a: Director de Sección, Delegada de
Protección, Encargado de Convivencia Escolar y Tutor para análisis y toma de decisiones respecto de denuncia y definición de acciones de apoyo inmediatas para el NNA. Rector instruye respecto del manejo confidencial de la información. Encargado de Convivencia registra en Libro de Acta de Reunión de Equipo de Apoyo la
síntesis de esta reunión.
1.1.9. El Rector del Establecimiento cita a entrevista al apoderado o adulto responsable del estudiante
afectado para informar el procedimiento que se está realizando, para lo cual se da lectura a Formulario de Activación de Protocolo, del Informe Situacional y del Acta de Reunión de Equipo de Apoyo. Si la persona acusada
de la situación de abuso es el apoderado, debe citarse a otro familiar o adulto significativo para el NNA claramente identificado.
1.1.10. En caso que el relato explícito de la situación denunciada corresponda a acciones atribuibles
a abuso sexual infantil y/o se disponga de indicadores atribuibles a este delito, el Rector del colegio realiza la
denuncia correspondiente ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Tribunal de la Familia o Ministerio Público. La denuncia se realiza mediante Oficio, dentro de las 24 horas de conocidos los hechos, adjuntando: copia del Formulario de Activación de Protocolo de Abuso Sexual Infantil y el Informe Situacional, que
debe contener el relato literal entregado por el estudiante afectado.
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1.1.11. En caso que se detecte algún indicio que pudiese implicar una violación o abuso sexual al que la
posible víctima refiera daños en su integridad física. Se informará directamente a Director de Sección o a quien
éste delegue.
1.1.12. Director designa a un funcionario que acompañará al estudiante a constatar lesiones en el Servicio de Urgencia del Hospital de Los Andes, lugar en el cual, el personal de salud efectuará la denuncia correspondiente. La designación del funcionario que acompañará al estudiante tendrá como criterios: el grado de
confianza que el estudiante sienta respecto del adulto y la pertinencia según su rol. Este funcionario deberá
permanecer junto al estudiante mientras concurre el adulto responsable en el servicio asistencial y/o sea requerido por el personal de salud.
1.1.13. Director notificará al apoderado o tercer adulto significativo acerca de esta medida, requiriendo
su presencia inmediata en el centro asistencial. Se debe tener presente que, en casos de violación, la posible
víctima debe ser atendida en servicio de urgencia del hospital público durante las primeras 24 horas de sucedido el hecho.
1.1.14. El Director del Sección consultará en el lugar donde se presente la denuncia sobre los procedimientos, resguardos y acciones a seguir en relación a la participación del establecimiento en el proceso.
1.1.15. Funcionario que acompaña a hospital entrega informe escrito a Director de Sección.
1.1.16. En caso que se presenten sospechas de eventual abuso sexual infantil, sin disponer de un relato
explícito y en ausencia de indicadores, tal como se constataría en Informe Situacional, Rector del colegio realiza la derivación del caso a la Oficina de Protección de Derechos con la finalidad que la situación sea despejada
por esta entidad y, en función de sus resultados, proponer las medidas que se ajusten a los requerimientos del
caso.
1.1.17. Con el niño, niña o adolescente que está siendo víctima de un delito de abuso sexual o se tiene
sospecha de su ocurrencia se debe actuar de la siguiente manera:
- Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado, protegido y acogedor, pudiendo emplearse la
oficina de la psicóloga o una sala de transición.
- Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión.
- Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta.
- Intentar mantener la cercanía entre el niño, niña o adolescente con la figura que acoge el relato, quien
en definitiva se ha transformado en una figura significativa y de apoyo para él o ella.
- Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación.
- Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización y victimización secundaria.
El Directivo que se hace cargo de la denuncia tiene la obligación de acudir antes de transcurridas las 24 horas
desde que toma conocimiento de la situación, a Carabineros de Chile, Investigaciones, Tribunales de Garantía
o Ministerio Público. De lo contrario, se expone a las penas establecidas en el Código Penal. Existiendo obligación de denunciar, el denunciante se encuentra amparado ante acciones judiciales que se puedan derivar de
su ejercicio.
Poner en conocimiento al apoderado de la situación denunciada, salvo que se sospeche que éste podría tener
participación en los hechos. En este caso el Ministerio Público se coordinará con el Tribunal de Familia y establecerá las condiciones para brindar protección a la víctima.
Si no hay un miembro de la familia involucrado, se acordará en conjunto, familia y colegio, los pasos a seguir.
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En el caso de que los hechos ameriten la realización de una denuncia formal y la familia no quiera realizarla, se
debe dejar en claro que el colegio está obligado por ley a realizarla, antes de transcurridas 24 horas desde que
toma conocimiento de la situación.
1.2. Qué NO hacer ante este tipo de casos:
1.2.1. Una investigación sobre lo sucedido, que pretenda recabar antecedentes “objetivos” o que acrediten el hecho, cuestión que corresponde de forma exclusiva a las autoridades competentes. En nuestro país
esta función es exclusiva del Ministerio Público (Fiscalías).
1.2.2. Un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, otros adultos u otros/as niños/as posiblemente afectados.
1.2.3. Poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando confirmar o descartar la información aportada por el niño o niña. No corresponde al colegio evaluar credibilidad del relato.
1.2.4. Presionar al niño/a para que conteste pregunta o aclare información.
1.2.5. Inducir a través de preguntas sugerentes el relato del niño, niña o adolescente.
ACCIONES DE APOYO POSTERIOR A DENUNCIA
1. Seguimiento
a) La Delegada de Protección creará un plan de acción, en un plazo máximo de cinco días hábiles, según
sea el caso, integrando sugerencias de organismos o profesionales externos. Dicho plan puede contemplar
acciones tales como: entrevistas con apoderado, entrevista con estudiante según recomendaciones de equipos tratantes o ante emergencia de necesidades de contención, monitoreo en Consejo de Profesores.
b) Este plan será presentado, alternadamente, a: Rector, Director Apoderado, Psicóloga de la Sección,
Encargado de Convivencia Escolar y NNA afectado con la finalidad de integrar sus observaciones y propuestas.
c) Encargado de Convivencia Escolar y Psicóloga de la Sección accionarán el plan de seguimiento entregado por la Delegada de Protección. Se instruye en la obligatoriedad de efectuar un manejo confidencial de
la información del caso, actualizar requerimientos del estudiante, gestionar y monitorear medidas de apoyo.
2. Adaptaciones pedagógicas definidas mediante resolución entregada por Rector. El objetivo es favorecer la continuidad del proceso escolar del estudiante, ajustándose a las indicaciones proporcionadas por
equipo de profesionales tratantes o por los funcionarios responsables del seguimiento del caso. Director de
Sección asume el monitoreo de estas adaptaciones.
3. Coordinación y cooperación con redes institucionales que actúen a favor del estudiante afectado
en términos de diagnóstico y tratamiento. Se incluyen acciones como: asistencia a Audiencias en Tribunales,
elaboración de informes, participación en entrevistas o reuniones técnicas. Cada una de estas acciones ha de
ser notificadas a Rector y debidamente registradas.
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2. PROTOCOLO EN CASO DE CONDUCTAS TRANSGRESORAS EN LA ESFERA DE LA SEXUALIDAD
ENTRE ESTUDIANTES MENORES DE 14 AÑOS
3.1. El funcionario o adulto de la comunidad escolar que haya recibido la denuncia o haya tomado conocimiento de alguna situación de conductas transgresoras en la esfera de la sexualidad entre estudiantes
menores de 14 años, debe informar inmediatamente al Director de Sección o a quien éste delegue.
3.2. Seguidamente la persona que tomó conocimiento por primera vez de la situación completa documento escrito: Formulario de Activación de Protocolo.
3.3. Director de Sección comunica al denunciante las etapas contenidas en el protocolo, explicando
además sus deberes en términos de manejo confidencial de la información y de colaboración con el proceso
posterior.
3.4. El Director de Sección respectivo, notifica a psicóloga colegial y a la Delegada de Protección respecto de la activación de protocolo. Definen en conjunto las condiciones de cuidado y atención para los estudiantes. Para ello se consideran las características de los estudiantes implicados: su edad, autonomía progresiva, sus antecedentes relevantes y condiciones particulares de vulnerabilidad que pudiese presentar. De
igual forma, se toma en cuenta las características de los hechos denunciados. Respecto de las condiciones de
cuidado y atención se contempla: entrevista de ambos niños, en forma alternada con la Psicóloga de Sección
con la finalidad de otorgar un espacio de acogida y de escucha a los estudiantes, explicándole su rol en el colegio enfatizando el sentido de protección. Releva la confidencialidad y también la necesidad de trabajar en equipo para garantizar su bienestar. Le consulta al NNA acerca de su disposición a ser atendido(a), su preferencia
por el profesional y si requiere la presencia de algún otro funcionario que sea significativo. Si el estudiante no
acepta el espacio de atención brindado, se le facilitará la compañía por parte de otro funcionario que sea significativo para el NNA.
3.5. En caso de tener referencia o indicios de lesión física asociada a la trasgresión en la esfera de la
sexualidad, acudir a Servicio de Urgencia del Hospital de Los Andes. Se informará directamente a Director de
Sección, Delegado de Protección o Psicóloga de la Sección.
3.6. Director designa a un funcionario que acompañará a estudiante a constatar lesiones en el Servicio de Urgencia del Hospital de Los Andes. La designación del funcionario se realizará en base a: grado de
confianza que el estudiante sienta respecto del adulto y la pertinencia según su rol. Este funcionario deberá
permanecer junto al estudiante mientras concurre el adulto responsable en el servicio asistencial y/o sea requerido por el personal de salud.
3.7. Director notificará al apoderado o al tercer adulto significativo acerca de esta medida, requiriendo
su presencia inmediata en el centro asistencial.
3.8. El Director y Delegada de Protección cita a entrevista, dentro de las 24 horas de conocidos los
hechos, en forma alternada, a los apoderados o adultos responsables tanto de los estudiantes implicados con
la finalidad de dar a conocer la situación denunciada y comunicar por escrito los procedimientos a desarrollar.
Apoderado firma consentimiento para que estudiante sea entrevistado por Psicóloga y/o Delegada de Protección.
3.9. En caso que el apoderado se oponga a los procedimientos contenidos en el protocolo, se le informa que el caso será derivado a la OPD de Los Andes, para que esta institución asuma el diagnóstico de la
situación denunciada. Esta medida es gestionada por la Delegada de Protección.
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3.10. El Director de Sección deriva a los estudiantes (afectado y acusado) a la Delegada de Protección
Local o Psicóloga de Sección, según el grado de cercanía con el NNA, con la finalidad de conocer estado emocional y brindar contención o apoyos requeridos. Tal intervención se desarrollará en forma alternada. La profesional informará a Director, Delegada de Protección, Tutor, en primera instancia verbalmente, su apreciación
diagnóstica de la situación y las primeras recomendaciones de abordaje. El plazo de este reporte es dentro
de la jornada en que se toma conocimiento de los hechos. Posteriormente, la profesional que entrevistó a los
niños, emite informe escrito con los contenidos antes mencionados. Este informe será entregado a: Rector,
Director, Delegada de Protección.
3.11. El Director y el Delegado de Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes proponen
medidas orientadas, según sea el caso, informando a la familia y NNA involucrados: a resguardar la privacidad
y la integridad de los estudiantes implicados. Con la finalidad de prevenir la reincidencia en el tipo de conducta
trasgresora, Director de Sección coordina con: Tutor, Docentes e Inspectores, resguardando la confidencialidad, las acciones necesarias para: supervisar los espacios comunes, delimitar el contacto entre los estudiantes, apoyar en los procesos escolares, fomentar las instancias formativas y otros recursos de apoyo particulares a cada caso.
3.12. Delegado de Protección Local o Psicóloga de Sección, realiza las entrevistas necesarias a los estudiantes, en un plazo de una semana, con el fin de distinguir si estas conductas son parte de una transgresión
en la esfera de la sexualidad o corresponden a conductas normativas del desarrollo. Una vez realizada esta indagación debe emitir un informe escrito a Director de sección comunicando los resultados de su indagación.
Este informe se entrega a: Director, Delegada de protección, Encargado de Convivencia Escolar y Rector.
3.13. Director de sección y Delegada de Protección entrevista a los padres por separado, para dar a
conocer informe y analizar las acciones a seguir.
3.14. En caso de una transgresión en la esfera de la sexualidad, se derivará a los estudiantes (afectado
y acusado) a la Oficina de Protección de Derechos OPD con la finalidad que se evalúe situaciones individuales,
independientemente que las familias se opongan.
3.15. En el caso que se trate de una conducta normativa del desarrollo, se realizarán intervenciones
psicoeducativas por parte de la Psicóloga con los padres y estudiantes implicados, en forma alternada. Si la
situación se reitera, se derivará a la OPD.
3.16. Delegada de Protección solicitará a los organismos o profesionales externos, informes de estado
de avance de las atenciones de los estudiantes. Gestiona además el cumplimiento adaptado de las recomendaciones señaladas al colegio.
3.17. En todo momento se debe velar por la confidencialidad del proceso y de los hechos. En el evento que la situación salga del ámbito de la confidencialidad, la psicóloga realizará una intervención en el grupo
curso orientada a pesquisar necesidades específicas a nivel formativo y/o de procesos interrelaciónales que
pudiesen afectar a los estudiantes, generando y aplicando acciones tutoriales pertinentes.
3.18. La reincidencia en la conducta será evaluada con los padres en función de cumplimiento de medidas terapéuticas y de apoyo, lo cual será determinante para decidir la condicionalidad del estudiante u otra
medida.
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ACCIONES DE APOYO POSTERIOR A DENUNCIA
1. Seguimiento
a) La Delegada de Protección creará un plan de acción, en un plazo máximo de una semana, según sea
el caso, integrando sugerencias de organismos o profesionales externos. Dicho plan puede contemplar acciones tales como: entrevistas con apoderado, entrevista con estudiante según recomendaciones de equipos
tratantes o ante emergencia de necesidades de contención, monitoreo en Consejo de Profesores.
b) Este plan será presentado, alternadamente, a: Rector, Director Apoderado, Psicóloga de la Sección,
Encargado de Convivencia Escolar y NNA afectado con la finalidad de integrar sus observaciones y propuestas.
c) Encargado de Convivencia Escolar y Psicóloga de la Sección accionarán el plan de seguimiento entregado por la Delegada de Protección. Se instruye en la obligatoriedad de efectuar un manejo confidencial de
la información del caso, actualizar requerimientos del estudiante, gestionar y monitorear medidas de apoyo.
2. Adaptaciones pedagógicas definidas mediante resolución entregada por Rector. El objetivo es favorecer la continuidad del proceso escolar del estudiante, ajustándose a las indicaciones proporcionadas por
equipo de profesionales tratantes o por los funcionarios responsables del seguimiento del caso. Director de
Sección asume el monitoreo de estas adaptaciones.
3. Coordinación y cooperación con redes institucionales que actúen a favor del estudiante afectado
en términos de diagnóstico y tratamiento. Se incluyen acciones como: asistencia a Audiencias en Tribunales,
elaboración de informes, participación en entrevistas o reuniones técnicas. Cada una de estas acciones ha de
ser notificadas a Rector y debidamente registradas.
3. PROTOCOLO ANTE ABUSO SEXUAL DE UN DOCENTE O ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN A ESTUDIANTE
4.1. El funcionario o cualquier adulto de la comunidad educativa que tiene indicio de alguna situación
de abuso sexual que pudiese afectar o haber afectado a un estudiante, debe informar inmediatamente, en
forma oral, al Director de Sección o a quien éste delegue.
4.2. Seguidamente la persona que tomó conocimiento por primera vez de la situación completa documento escrito: Formulario de Activación de Protocolo.
4.3. Director de Sección comunica al denunciante las etapas contenidas en el protocolo, explicando
además sus deberes en términos de manejo confidencial de la información y de colaboración con el proceso
posterior.
4.4. El Director de Sección respectivo, notifica a psicóloga colegial y a la Delegada de Protección respecto de la activación de protocolo. Definen en conjunto las condiciones de cuidado y atención especial para
la posible víctima. Para ello se consideran la situación de posible abuso sexual denunciada, la edad, autonomía
progresiva del NNA afectado (a), sus antecedentes relevantes y condiciones particulares de vulnerabilidad
que pudiese presentar. Una de tales condiciones corresponde a la derivación del estudiante a la Psicóloga de
Sección con la finalidad de otorgar un espacio de acogida y contención, según requerimiento de la persona
afectada. Esta profesional dispone de un espacio de escucha al NNA, explicándole su rol en el colegio enfatizando el sentido de protección. Releva la confidencialidad y también la necesidad de trabajar en equipo para
garantizar su bienestar. Le consulta al NNA acerca de su disposición a ser atendido(a), su preferencia por el
profesional y si requiere la presencia de algún otro funcionario que sea significativo. Si el estudiante no acepta
el espacio de atención brindado, se le facilitará la compañía por parte de otro funcionario que sea significativo
para el NNA
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4.5. La Psicóloga de la Sección, sobre la base de los indicios detectados, registra literalmente el relato
del estudiante, intentando, en la medida de lo posible, recabar información que permita la posterior denuncia
de los hechos o derivación a las redes de apoyo externas, incluyendo aspectos como: qué sucedió, quién los
cometió, dónde ocurrió y cuándo. Dicho profesional debe evitar interrogatorios (evitar victimización secundaria), actitudes interpretativas o de enjuiciamiento frente al estudiante. El énfasis se centra en brindar la acogida al estudiante y obtener un relato que sustente la denuncia.
4.6. Inmediatamente terminado este proceso, la Psicóloga elabora el Informe Situacional en el cual
hace referencia a la cualidad de los indicadores, distinguiendo si corresponden a posible abuso sexual o si se
trata de sospecha.
4.7. Después de la entrevista con Psicóloga, el NNA es acompañado por un funcionario integrante del
Equipo de Protección Local o por otro funcionario que sea significativo para el NNA durante la ejecución de
las otras acciones del protocolo. Tal decisión se efectúa en conjunto entre el Director y la Delegada de Protección. Se le consulta al NNA respecto de la actividad a realizar y lugar del colegio de preferencia para permanecer durante tal período. Esta instancia se considera como un espacio transitorio en el que no se abordará
ningún contenido asociado a la denuncia.
4.8. Informe situacional es entregado a Rector quien convoca a: Director de Sección, Delegada de Protección, Encargado de Convivencia Escolar y Tutor para análisis y toma de decisiones respecto de denuncia y
definición de acciones de apoyo inmediatas para el NNA. Rector instruye respecto del manejo confidencial de
la información. Encargado de Convivencia registra en Libro de Acta de Reunión de Equipo de Apoyo la síntesis
de esta reunión.
4.9. El Rector del Establecimiento cita a entrevista al funcionario acusado para informar el procedimiento que se está realizando, para lo cual se da lectura a Formulario de Activación de Protocolo y del Informe
Situacional
4.10. El Rector del Establecimiento cita a entrevista al apoderado o adulto responsable del estudiante
afectado para informar el procedimiento que se está realizando, para lo cual se da lectura a Formulario de Activación de Protocolo, del Informe Situacional y del Acta de Reunión de Equipo de Apoyo.
4.11. En caso que el relato explícito de la situación denunciada corresponda a acciones atribuibles a
abuso sexual infantil y/o se disponga de indicadores atribuibles a este delito, el Rector del colegio realiza la
denuncia correspondiente ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Tribunal de la Familia o Ministerio Público. La denuncia se realiza mediante Oficio, dentro de las 24 horas de conocidos los hechos, adjuntando: copia del Formulario de Activación de Protocolo de Abuso Sexual Infantil y el Informe Situacional, que
debe contener el relato literal entregado por el estudiante afectado.
4.12. En caso que se detecte algún indicio que pudiese implicar una violación o abuso sexual al que la
posible víctima refiera daños en su integridad física. Se informará directamente a Director de Sección, Delegado de Protección o Psicóloga de la Sección.
4.13. Director designa a un funcionario que acompañará al estudiante a constatar lesiones en el Servicio de Urgencia del Hospital de Los Andes, lugar en el cual, el personal de salud efectuará la denuncia correspondiente. La designación del funcionario que acompañará al estudiante tendrá como criterios: el grado de
confianza que el estudiante sienta respecto del adulto y la pertinencia según su rol. Este funcionario deberá
permanecer junto al estudiante mientras concurre el adulto responsable en el servicio asistencial y/o sea requerido por el personal de salud.
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4.14. Director notificará al apoderado o tercer adulto significativo acerca de esta medida, requiriendo
su presencia inmediata en el centro asistencial. Se debe tener presente que, en casos de violación, la posible
víctima debe ser atendida en servicio de urgencia del hospital público durante las primeras 24 horas de sucedido el hecho.
4.15. El Director del Sección consultará en el lugar donde se presente la denuncia sobre los procedimientos, resguardos y acciones a seguir en relación a la participación del establecimiento en el proceso.
4.16. Funcionario que acompaña a hospital entrega informe escrito a Director de Sección.
4.17. En caso que se presenten sospechas de eventual abuso sexual infantil, sin disponer de un relato
explícito y en ausencia de indicadores, tal como se constataría en Informe Situacional, Rector del colegio realiza la derivación del caso a la Oficina de Protección de Derechos con la finalidad que la situación sea despejada
por esta entidad y, en función de sus resultados, proponer las medidas que se ajusten a los requerimientos del
caso.
4.18. Mientras dure la investigación del Ministerio Público, el afectado será suspendido de sus funciones, lo que no implica despido. Se acordará contractualmente, de manera temporal, un permiso con o sin
goce de remuneraciones. Si las autoridades competentes establecen que el acusado no es culpable, éste se
reintegrará inmediatamente a sus funciones. En caso contrario, si es declarado culpable, el colegio dará por
finalizado el contrato de trabajo, conforme a lo establecido en el contrato mismo y en el Reglamento Interno
Laboral.
4. MANEJO DE LA INFORMACIÓN
El colegio se abstendrá de comentar las actuaciones judiciales o de fiscalía y sólo el Rector deberá informar a la
Comunidad Educativa, según lo crea conveniente y oportuno, las circunstancias y demás detalles del caso. Lo anterior, siempre que los antecedentes no hayan sido declarados como reservados por las autoridades competentes.
Una vez terminado el proceso, el Rector deberá comunicar a la comunidad educativa el resultado final de la
investigación judicial.
5. ROL DEL COLEGIO FRENTE A LA REPARACIÓN
5.1. Propiciar un contexto protector al interior del colegio que brinde seguridad al niño/a, o adolescente
que ha sufrido una situación de abuso.
5.2. Fomentar las capacidades y recursos de la víctima, ayudándola en la valoración de sus propias características personales para sobreponerse a la crisis y recuperar el control de su vida.
5.3. Mantener una permanente vinculación con los profesionales de organismos encargados del proceso de investigación (Fiscalía) y tratamiento de la víctima (CAVAS), con el fin de colaborar, desde la instancia
escolar, en su proceso de reparación.
5.4. Disminuir, desde la instancia escolar, la posible “victimización secundaria” de la víctima, considerando el resguardo y manejo de información, además de la confidencialidad con la que merece ser tratado el
caso a nivel colegial.
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ANEXO N° 7: PROTOCOLO DE ACCIÓN
FRENTE A DENUNCIAS POR SITUACIONES
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DE DISCRIMINACIÓN

DEFINICIÓN DE LA FALTA
La ley 20.609, conocida como Ley Zamudio, define discriminación arbitraria como toda distinción, exclusión
o restricción de los derechos de las personas por motivos de raza o etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, sexo, orientación sexual, identidad de género,
filiación, apariencia personal o enfermedad o discapacidad, entre otros.
1. PROCEDIMIENTO
1.1. Al recibir una denuncia por discriminación el profesor tutor o cualquier funcionario de la comunidad educativa, deberá dejar constancia por escrito del hecho en el Formulario de activación de protocolo, el
cual deberá ser firmada por el denunciante.
1.2. Quien reciba la denuncia, procederá a informar de la situación al Director de Sección y/o Encargado de Convivencia Escolar.
1.3. Si el Encargado de Convivencia escolar es el primero en recibir la denuncia, deberá informar de lo
acontecido al director de sección correspondiente y, luego, convocar al Equipo de protocolo, compuesto por:
Director, Tutores/as de los estudiantes involucrados y psicóloga de sección.
1.4. El equipo de protocolo, en conjunto, deberá crear un Plan de acción en el que se consideren acciones de indagación y acompañamiento, para todos los involucrados, y se establezcan los plazos en que éstas
se llevarán a cabo.
1.5. El plazo para llevar a cabo la indagación es de cinco días hábiles a partir de recibida la denuncia.
1.6. El Encargado de Convivencia Escolar entrevistará a los involucrados, con el objetivo de indagar en
los hechos denunciados y, una vez reunidos los antecedentes y cualquiera sea el resultado de tal indagación,
se informará al Equipo de Protocolo.
1.7. El encargado de Convivencia Escolar, en conjunto con la dirección procederá a informar a las partes
acerca de las conclusiones de la indagación.
1.8. En caso que corresponda, se aplicarán las medidas formativas y disciplinarias correspondiente, de
acuerdo a lo establecido en el Manual de Convivencia. En la resolución se deberán especificar las medidas de
reparación adoptadas a favor del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento.
1.9. Se llevará a cabo un acompañamiento a los involucrados por parte del Equipo de Orientación y
Convivencia, quien también verificará el apoyo de los padres en las acciones reparatorias.
1.7. Se dejará registro en la hoja de vida del estudiante acusado(a) con la finalidad de servir de antecedentes en caso de que la situación de discriminación se repita en el futuro.
1.8. En el caso de que el denunciado sea un funcionario, y eventualmente acreditada y/o reconocida la
falta, se dejará constancia del hecho en la Inspección del Trabajo.
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ANEXO N° 8: PROTOCOLO ANTE
SITUACIONES DE ROBOS O DE HURTOS EN
EL COLEGIO
Manual de Convivencia Escolar

Es necesario tener presente que, en el Manual de Convivencia, el colegio sugiere no portar objetos de
valor y dinero a sus estudiantes y, al mismo tiempo, deslinda responsabilidades ante la pérdida de ellos.
No obstante, ante una denuncia de robo o de hurto de especies personales ocurrido en el interior del
establecimiento, considera la posibilidad de indagar, realizando las acciones contenidas en los
respectivos protocolos.
DEFINICIÓN DE “HURTO”
Se entiende por HURTO la apropiación de un bien ajeno, en desconocimiento de su dueño y sin mediar acción
violenta alguna hacia la persona.
1. PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIONES DE HURTOS COMETIDO POR ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO
1.1. Ante el extravío de alguna(s) de las pertenencias que un estudiante trae al colegio, el estudiante
o apoderado puede acercarse al Inspector y/o Director de Sección, informando del hecho y completando el
Formulario de Activación de Protocolo.
1.2. Se deberá dejar constancia escrita del hecho, señalando lo más explícitamente posible: fecha,
hora, lugar, tipo de especie sustraída, detalles del momento en que descubre el hecho y datos anexos.
1.3. El encargado de acoger el relato, deberá ser el Inspector a través del Formulario de Activación de
Protocolo, documento que se entregará al Director de Sección.)
1.4. Una vez informado del hecho el Director de sección correspondiente deberá citar a reunión a las
personas pertinentes para conformar el “Equipo de protocolo”, integrado además por el encargado de convivencia escolar, el tutor/a del estudiante afectado y el inspector que recepciona la denuncia. Ellos realizarán el
análisis de la denuncia y definirán un cronograma de acciones y plazos a seguir, que deberá incluir: entrevista
con el/los estudiantes afectados y sus apoderados; acompañamiento; monitoreo; informes y/o derivaciones
a redes externas, si fuese pertinente.
1.5. Una vez reunido el equipo de protocolo, el Encargado de convivencia escolar será el responsable
de la conducción del presente protocolo.
1.6. Si la denuncia ocurre al término de la jornada de clases, el responsable del presente protocolo deberá retomar el caso a primera hora del día hábil siguiente.
1.7. El responsable deberá recopilar y registrar en forma escrita información de la situación, entrevistando en primera instancia al estudiante afectado junto a su apoderado, a más tardar el día hábil siguiente de
efectuada la denuncia.
1.8. En el caso de disponer de la eventual identificación del estudiante que cometió la falta, se entrevistará en presencia de su apoderado, dejando registro escrito de esta instancia, con la finalidad de informarle
del hecho y el curso del protocolo, otorgando el espacio para que manifieste sus descargos.
1.9. En el caso que el estudiante reconozca la falta, se brindará una orientación formativa y se solicitará
al estudiante la devolución del objeto hurtado o el equivalente de su valor en dinero, acción en la cual el responsable de protocolo actuará como intermediario.
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1.10. En el caso que el estudiante no reconozca la falta, se informará a su apoderado la realización de
otras acciones destinadas a clarificar la situación.
1.11. Para clarificar la situación el responsable del protocolo podrá solicitar: la revisión de cámaras, la
consulta a otros integrantes de la comunidad educativa que pudieran haber sido testigos.
1.12. Si luego de las acciones clarificadoras, se dispone de evidencias que confirman la participación
del estudiante acusado, éstas serán presentadas al apoderado, reservando la identidad de los testigos. A partir de esto, se podrán aplicar las medidas contempladas en el Manual de Convivencia Escolar.
1.13. En el caso de no disponer de la eventual identificación del estudiante que cometió la falta o de
evidencias clarificadoras, el colegio se reserva la posibilidad de solicitar ayuda a instituciones de seguridad
(Carabineros, PDI). Igualmente, se tendrá presente la situación para la consideración de futuras eventualidades.
1.14. Lo anterior deberá ser resuelto o sancionado en un plazo de dos semanas desde el día en que se
hizo la denuncia.
1.15. Serán documentos necesarios e imprescindibles para la toma de decisiones: la Constancia escrita del hecho y todas las evidencias que prueben la denuncia.
1.16. Una vez definidas las responsabilidades, se diseñará y se iniciará un proceso de Acompañamiento
de los estudiantes involucrados como medida formativa y reparatoria, por parte del Equipo de Orientación y
Convivencia Escolar.
DEFINICIÓN DE “ROBO”
Apropiación de un bien ajeno, contra la voluntad de su dueño, mediante algún tipo de fuerza o intimidación en
contra del afectado.
2. PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIONES DE ROBO COMETIDO POR ESTUDIANTES EN EL ESTABLECIMIENTO
2.1. El encargado de acoger el relato, deberá ser el Inspector, quien completará el Formulario de Activación de Protocolo, documento que se entregará al Encargado de Convivencia y del cual se pondrá en conocimiento al Director de sección.
2.2. El Encargado de Convivencia Escolar será el responsable de la conducción del presente protocolo.
2.3. En el caso de que el afectado sea un funcionario del colegio, será el Director de Sección, Encargado de Convivencia y/o el Rector quien recoja el relato de lo sucedido.
2.4. Si el hecho tiene características de robo y el estudiante que cometió la falta tiene 14 años de edad
o más, se denunciará a Carabineros, solicitando primeramente la presencia en el colegio del apoderado.
2.5. El hecho se deberá registrar en la Hoja de Vida del estudiante, informar al apoderado acerca de la
situación y de las acciones que se llevarán adelante para aclarar la situación (entrevista con estudiantes y/o
funcionarios involucrados, adultos responsables; revisión de cámaras; entrevistas con espectadores de la situación, etc.).
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2.6. Si el resultado de la búsqueda interna determina la responsabilidad del estudiante en el hecho, el
director de sección iniciará inmediatamente un proceso de acompañamiento, por parte del Equipo de Orientación y Convivencia Escolar o del profesional externo que indique la familia, además de la aplicación de medidas formativas y disciplinarias, de acuerdo a lo que establece el Manual de Convivencia Escolar.
2.7. Se deja a criterio del afectado/a interponer denuncia en la Unidad Policial más cercana. En este
caso, el colegio le prestará toda la ayuda que requiera para llevar adelante dicha denuncia. De acuerdo a los
antecedentes de cada caso, el Colegio denunciará ante las instituciones de orden y seguridad todo acto que
implique responsabilidad penal.
3. PROCEDIMIENTO EN CASO QUE EL DENUNCIADO SEA UN FUNCIONARIO DEL COLEGIO
3.1. Se entiende por funcionario a los: docentes, asistentes de aula, administrativos y auxiliares que
trabajan en el colegio.
3.2. Quién recibe la denuncia deberá completar el formulario de activación de protocolo y debe informar al Rector, quien se reunirá con el denunciado para informarle del hecho y de las medidas que se llevarán
adelante durante la búsqueda de información (entrevista con los involucrados; entrevista con posibles testigos de la situación, revisión de cámaras, etc.).
3.3. De acuerdo a los antecedentes de cada caso, el Colegio, a través del Rector, denunciará ante las
instituciones pertinentes todo acto que implique responsabilidad penal para los hechores
3.4. Si la gravedad de la falta lo amerita, el Rector del colegio procederá conforme a la normativa interna
y nacional vigente.
3.5. En caso que no se acredite responsabilidad del funcionario acusado, se actuará en conformidad a
lo establecido en el presente Manual de Convivencia, en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y/o en
la legislación nacional vigente, debiendo ejecutarse también las medidas reparatorias pertinentes.
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ANEXO N° 9: PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE
CONDUCTAS VINCULADAS AL ALCOHOL Y
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OTRAS DROGAS

MARCO LEGAL
La regulación de este tipo de situaciones obedece a la existencia de un marco regulatorio legislativo, que establece e impone una serie de responsabilidades a los colegios (y las familias), en orden a proteger los derechos
de nuestros niños, niñas y adolescentes, que incluyen asegurar un espacio de desarrollo libre de alcohol y drogas en el cual se les pueda proveer seguridad, bienestar y salud.
En este contexto es importante considerar aquella normativa vigente en Chile, relativa a la temática:
1. Ley 19.925: sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas.
2. La ley de alcohol y Drogas, Ley 20.000: que determina las sanciones para el porte y consumo de drogas y orienta el actuar en diferentes escenarios, incluidos los establecimientos escolares.
Esta normativa obliga a denunciar cuando es droga ilícita, cuando existe sospecha o consumo de alcohol y/o
drogas en establecimientos educacionales. La normativa procesal penal obliga a Directores, profesores, o
cualquier otro funcionario del establecimiento educacional, a denunciar los delitos que afecten a estudiantes
o que hubieran tenido lugar en el establecimiento. Esta decisión estará siempre tomando en consideración el
ejercicio de la función formativa y la protección de los derechos del estudiante involucrado.
El incumplimiento de esta obligación de denunciar acarrea una sanción penal. Ante la sospecha de consumo
de parte de algún miembro de la comunidad educativa se dispondrán una serie de acciones que permitan
orientar de manera efectiva al estudiante, a su familia y al resto de la comunidad escolar.
En función de lo anterior, nuestro establecimiento educacional cuenta con protocolos vinculados al alcohol y
drogas, en los cuales se dan a conocer a toda la comunidad educativa las acciones y estrategias a desplegar
en dichos casos, las que tienen como objetivo la prevención e intervención oportuna de nuestros estudiantes.
PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIONES DE CONSUMO Y/O PORTE DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS AL INTERIOR DEL COLEGIO
1. En caso de que un estudiante sea sorprendido consumiendo y/o portando bebidas alcohólicas o
cualquier tipo de cigarrillos, al interior del colegio, el Inspector de Sección u otro funcionario docente conducirá discretamente al estudiante a la oficina del Director e informarán rápidamente a los padres y/o apoderados
de lo acontecido.
2. Una vez tomado conocimiento de la situación, el director solicitará la presencia de la enfermera del
establecimiento, para que realice la evaluación médica del estudiante. En caso que no se cuente con enfermera el director de sección deberá valorar la pertinencia de su traslado a un servicio hospitalario, debiendo dar
aviso de ello al apoderado.
3. El inspector llenará formulario de activación de protocolo. El director de sección pondrá en conocimiento de la situación al Encargado de convivencia escolar quienes analizarán la situación y establecerán un
plan de acción para el abordaje de la situación.
4. En caso que el estudiante haya sido sorprendido consumiendo drogas lícitas, el director y/o Encargado de Convivencia Escolar en un plazo de 24 horas citará al adulto responsable del estudiante para abordar
lo sucedido y comunicarle las acciones que el colegio llevará adelante. La entrevista debe quedar registrada en
el libro de clases.
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5. En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al artículo Nº 50 de la ley 20.000,
se debe hacer la denuncia a Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile en un plazo no mayor a las 24
horas de conocido el hecho.
6. Si se trata de drogas lícitas o recetadas por un facultativo (fármacos), se debe guardar copia, al menos durante un año, de la receta, así como de la posología. Lo anterior quedará custodiado en la Dirección de
sección que corresponda.
7. Ningún funcionario del colegio puede requisar, manipular, esconder, guardar o transportar droga,
aunque comprobase que un estudiante está en posesión de ella, debiendo esperar la llegada de la Policía. La
denuncia debe realizarla el Rector del colegio.
8. El estudiante involucrado debe permanecer en el colegio mientras se toma contacto con su familia y
se lleva adelante el procedimiento.
9. Como parte del plan de acción se deberá derivar al estudiante, al Equipo de Orientación y Convivencia, para que reciba el acompañamiento necesario y se evalúe la pertinencia de la derivación a redes externas.
10. El director y/o Encargado de Convivencia Escolar deberán evaluar la situación y aplicar medidas
formativas y disciplinarias contempladas en el Manual de Convivencia Escolar.
PROCEDIMIENTO ANTE SITUACIONES DE CONSUMO Y/O PORTE DE ALCOHOL Y/O DROGAS
FUERA DEL COLEGIO, PERO EN EL MARCO DE UNA ACTIVIDAD FORMATIVA.
1. Comunicar la situación acontecida de forma inmediata a la Dirección de Sección, quien informará al
Encargado de Convivencia Escolar, para que se deje registro interno de lo acontecido en el mismo Formulario
de activación de protocolo del cual dispone la institución.
2. En caso de que sea porte y/o consumo de bebidas alcohólicas por parte del estudiante, en actividad
escolar o extraescolar, el docente o adulto responsable de la actividad y previa consulta telefónica al director
de sección respectivo, puede optar por mantener al estudiante involucrado en el grupo, informando que de
vuelta al colegio se aplicará el Manual de Convivencia, o de lo contrario enviarlo de regreso a su casa. En este
caso, será la familia o un adulto responsable quien deberá concurrir al lugar donde se encuentre el grupo para
hacerse cargo del estudiante. Esta situación será informada a la familia por el Director de Sección.
3. En el periodo que se espera a la familia del estudiante, el adulto responsable solicitará la presencia
de la enfermera del establecimiento, para que realice la evaluación médica del estudiante. En caso que no se
cuente con enfermera, el adulto en conjunto con el director de sección deberá valorar la pertinencia de su
traslado a un servicio hospitalario, debiendo dar aviso de ello al apoderado.
4. El (la) profesor(a) a cargo de la actividad debe citar a entrevista al apoderado, a fin de consignar por
escrito lo acontecido.
5. El director de sección en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, valorarán la situación
y definirán las medidas que se tomarán de acuerdo al Manual de convivencia. Ellos serán los responsables de
informar oficialmente, a los apoderados, de las sanciones aplicadas según la gravedad de la falta.
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6. En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo al artículo Nº 50 de la ley 20.000,
se requerirá la presencia inmediata de los apoderados y el rector procederá a hacer la denuncia ante la Policía
de Investigaciones o Carabineros de Chile en un plazo no mayor de 24 horas.
7. No manipular, esconder, guardar o transportar droga si se encontrase presente, debiendo esperar la
llegada de la PDI o carabineros.
8. Como parte del plan de acción se deberá derivar al estudiante, al Equipo de Orientación y Convivencia, para que reciba el acompañamiento necesario y se evalúe la pertinencia de la derivación a redes externas.
PROCEDIMIENTO EN CASO DE MICROTRÁFICO AL INTERIOR O EXTERIOR DEL COLEGIO
1. Ante la SOSPECHA de microtráfico al interior de las dependencias colegiales es deber de todos los
funcionarios comunicar tal situación al Director de Sección respectivo, quien reportará al Rector del colegio
para que se efectúe la denuncia inmediata a la unidad policial más cercana. El Director será el responsable de
contactar al apoderado y solicitar su presencia en el colegio, para informar lo sucedido.
2. El(los) estudiantes involucrados serán trasladados a una oficina o sala, acompañados por el Director de Sección y un testigo (que puede ser otro docente, inspector o directivo), con el objeto de resguardar
la información y a los funcionarios denunciantes hasta que se presenten las autoridades competentes y sus
apoderados.
3. El Director de Sección y el Inspector establecerán las medidas pertinentes para el resguardo del
lugar donde se realizó el tráfico, no dejando entrar ni salir a nadie de dicha instalación (sala, baño, camarines,
etc.).
4. El Director de Sección respectivo se pondrá en contacto inmediatamente con el adulto responsable
de los estudiantes a fin de informales la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en la ley. La
entrevista debe quedar registrada en el libro de clases.
5. Una vez que el Rector del colegio haya hecho la denuncia, éste junto con el director de sección y con
la asesoría del Equipo de Orientación y Convivencia Escolar, decidirán las aplicaciones de las acciones disciplinarias y/o de medidas formativas y acompañamiento establecidas en el Manual de Convivencia, teniendo
en consideración el rol de protección del colegio y el derecho de todos los estudiantes a dar continuidad a sus
estudios.
6. En función de lo anterior, se realizará de parte del Equipo de Orientación y Convivencia un plan de
seguimiento y acompañamiento, el que podrá considerar instancias de trabajo individual (con el estudiante),
familiar, escolar (asesoría a docentes y tutores) y en red, consistente en el monitoreo y coordinación con el
programa externo al que se haya derivado el estudiante (de parte del colegio o por instancias judiciales).
PROCEDIMIENTO EN CASO DE MICROTRÁFICO FUERA DEL COLEGIO, PERO EN EL MARCO DE
UNA ACTIVIDAD ESCOLAR O FORMATIVA.
1. Si el hecho ocurre fuera del establecimiento educacional, los docentes que estén a cargo de los
estudiantes informarán vía telefónica a los padres y apoderados de los estudiantes “involucrados”. Asimismo,
deberá informar al Director de Sección correspondiente y al Rector (a), quien deberá proceder a realizar la denuncia a Carabineros o PDI de la manera más inmediata posible.
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2. Se realizará un Plan de acompañamiento por parte del equipo de orientación y convivencia.
PROCEDIMIENTO FRENTE A INDICADORES SUGERENTES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y/O
DROGAS.
Considerando que nuestra labor apunta a la disminución de la prevalencia de conductas de consumo, se sugieren algunos indicadores que podrían indicar un empleo reciente de estas sustancias:
Olor a alcohol o cannabis; debilidad; desmayos; mareos; pérdidas de conocimiento; ojos enrojecidos; pérdida
de peso brusca; pupilas dilatadas; propensión a accidentes; alto nivel de molestias somáticas; sintomatología
depresiva; anhedonia; alucinaciones; cambios de humor; confusión; estados de euforia; alteración del juicio
de realidad; marcha inestable; agitación; letargo; hiperactividad; comportamiento disruptivo (risa continua,
etc.); somnolencia; cambios significativos en las amistades; cambio significativo en el aseo personal y en la
imagen; deterioro del rendimiento académico y de las relaciones con el grupo de pares; ausencias y retrasos
reiterados; cambio significativo de actitud; objetos relacionados con el consumo de sustancias como: papel
de fumar, pipas, vaporizadores, utensilios, fármacos, etc.; verbalizaciones del propio estudiante o de un tercero
que manifieste el consumo; etc.
Para establecer el consumo el análisis de estos elementos se debe realizar de manera integral (un único indicador no es suficiente). En relación a lo anterior, el Director de Sección puede solicitar la asesoría de los profesionales del equipo de orientación y/o la paramédico del establecimiento.
1.- ANTE LA DETECCIÓN DE INDICADORES SUGERENTES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO:
1.1. En caso de que un integrante de la comunidad educativa detectara algún(os) indicador (es) sugerente(s) del consumo de alcohol y drogas en algún estudiante, deberá ponerlo en conocimiento inmediato de
la Dirección de la Sección que corresponde.
1.2. El Director correspondiente completará el formulario de activación de protocolo.
1.3. En caso de que el estudiante presente indicadores evidentes de estar bajo el efecto de alguna sustancia, el Director notificará al apoderado para el retiro del estudiante de la jornada escolar. Durante la espera
de los apoderados, el estudiante permanecerá acompañado por el inspector, en enfermería. En esta instancia, se evitará cualquier tipo de interrogatorio al estudiante y se resguardará el manejo privado de la situación.
Asimismo, se brindará la evaluación médica correspondiente y se evaluará la pertinencia de su traslado a un
servicio hospitalario (previa notificación al apoderado).
1.4. Contando con elementos sugerentes de consumo, el Director de Sección definirá en conjunto con
psicóloga colegial, en un plazo máximo de una semana, un plan de acción individual que considere la particularidad del caso, así como los antecedentes que se disponga del estudiante. Dicho plan de acción debe especificar: la notificación a los apoderados; la derivación y entrevista exploratoria del estudiante con psicóloga colegial; la definición de alternativas de derivación a redes externas; y la definición de recursos de apoyo colegial.
Toda intervención deberá quedar registrada en la hoja de entrevista personal.
1.6. En la entrevista exploratoria se abordarán temáticas relacionadas con el funcionamiento biopsicosocial del estudiante, informando y analizando con él, el sentido de la intervención y la co-construcción de las
acciones. A partir de lo anterior, se derivará mediante informe realizado por la Psicóloga Colegial y refrendado
por el Director de Sección, a otros profesionales y/o redes externas especializadas disponibles en la zona (ej.
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SENDA; CESFAM; Psicólogos particulares; entre otros).
1.7. El informe de derivación será entregado a los apoderados del estudiante por parte del Director de
Sección, dejando registro de la recepción del documento, con lo cual el apoderado asume la responsabilidad
de la gestión de la atención externa.
1.8. El apoderado deberá presentar al Director de Sección el certificado de inicio de plan de atención y
documentos que avalen continuidad del tratamiento, según corresponda. De lo contrario, el Director de Sección en conjunto con el equipo de orientación evaluarán las eventuales acciones a seguir.
1.8. Psicóloga Colegial realizará seguimiento del caso, a través de la coordinación con los profesionales y
redes a cargo del proceso terapéutico, facilitando la implementación de medidas de apoyo escolar.
1.9. En función del proceso externo del estudiante y teniendo en consideración los informes o certificados de atención pertinentes, se realizará el cierre del protocolo con el estudiante y los apoderados, quedando
atento a las posibles recomendaciones de los profesionales externos que atiendan al estudiante.
2. ANTE LA DETECCIÓN DE INDICADORES SUGERENTES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS EN FUNCIONARIOS DEL ESTABLECIMIENTO.
2.1. En caso de que un integrante de la comunidad educativa detectara algún(os) indicador (es) sugerente(s) del consumo de alcohol y drogas de algún funcionario, deberá ponerlo en conocimiento inmediato
de la rectoría del establecimiento, quien actuará en conformidad a lo establecido en el Reglamento Interno de
Higiene y Seguridad.
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CUADRO RESUMEN DEL PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE CONDUCTAS VINCULADAS AL
ALCOHOL Y/O DROGAS
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ANEXO N° 10: PROTOCOLO DE ACCIÓN
FRENTE AL PORTE Y USO DE ARMAS
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Arma “blanca” o “corto punzante” es aquella arma o herramienta que se caracteriza por su capacidad de cortar, herir o punzar mediante bordes afilados o puntiagudos.
1. PROCEDIMIENTO ANTE PORTE DE ARMA BLANCA O CORTO-PUNZANTE EN ACTIVIDADES
ESCOLARES Y/O EXTRAESCOLARES, DENTRO O FUERA DEL ESTABLECIMIENTO.
1.1. Si un estudiante o funcionario sorprende a otro portando un arma blanca, debe informar inmediatamente al inspector más próximo y completar el formulario de activación de protocolo lo antes posible.
El funcionario debe considerar en su actuación: prontitud, prudencia, seguridad del estudiante y resto de la
comunidad y calma en el actuar.
1.2. Asimismo, el funcionario que accede al conocimiento de la situación del porte de arma blanca solicitará su entrega inmediata, para entregarla posteriormente al inspector. Si el estudiante no quiere entregar
el arma blanca, el inspector deberá esperar la llegada del apoderado al colegio.
1.3. El Inspector(a) debe acercarse y llevar a su oficina al estudiante mencionado para verificar los hechos. Si se comprueba que el objeto es utilizado sin intención de hacer daño, se deja requisado el objeto en
inspectoría, el cual será entregado al apoderado y se deja constancia en su hoja de vida.
1.4. El Inspector notifica esta situación al Encargado de Convivencia Escolar y a la dirección correspondiente a través de la entrega del formulario de activación de protocolo.
1.5. A la llegada del apoderado al colegio, el Encargado de Convivencia y la dirección correspondiente
le informará la situación acontecida y se le hará entrega del arma que portaba el estudiante.
1.6. Se aplicarán las medidas formativas y/o disciplinarias contempladas en el Manual de convivencia,
considerando la edad del estudiante y las características particulares del caso, las que serán evaluadas en forma conjunta con inspectoría y equipo de orientación.
1.7. Será el Director de Sección quien informará al apoderado y al estudiante involucrado, las medidas
que se aplicarán, conforme a la normativa colegial vigente.
2. PROCEDIMIENTO ANTE USO DE ARMA BLANCA O CORTO-PUNZANTE EN ACTIVIDADES ESCOLARES Y/O EXTRAESCOLARES, DENTRO O FUERA DEL ESTABLECIMIENTO.
2.1. Si un estudiante o funcionario sorprende a otro en actitud amenazante, usando o intentando usar
un arma blanca en contra de sí mismo, de otra persona o de bienes materiales, debe informar inmediatamente
al inspector más próximo.
2.2. El funcionario debe considerar en su actuación: prontitud, prudencia, seguridad del estudiante y
resto de la comunidad y calma en el actuar. Se podrá solicitar el apoyo de algún integrante del Equipo de Orientación y Convivencia Escolar del colegio, en el manejo de la situación.
2.3. El funcionario que es testigo de la situación del uso de arma blanca solicitará su entrega inmediata, para posteriormente entregarla al inspector, quien informará inmediatamente la situación al Director de
Sección. Si el estudiante no quiere entregar el arma blanca, se esperará la llegada del apoderado al colegio y la
dirección respectiva deberá evaluar la pertinencia de solicitar la concurrencia por parte de carabineros.
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2.4. Será el Director de Sección, quien dará aviso al apoderado y solicitará que asista de inmediato al
establecimiento donde se le darán a conocer los hechos ocurridos y los procedimientos que el colegio llevará
a cabo. De manera conjunta, se dejará constancia de los hechos en el Formulario de Activación de Protocolos
y se informará de la situación al Encargado de Convivencia Escolar.
2.5. Si como resultado del uso del arma blanca, se produjera lesiones a terceros se solicitará la presencia de la enfermera de establecimiento para que de los primeros auxilios o, en caso necesario, se llamará a
la asistencia médica de urgencia.
2.6. Si el estudiante acusado es menor de 14 años, el director de sección informará de la situación a la
OPD. Si es mayor de 14 años, podrá quedar sujeto a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
2.7. El Director de sección aplicará las medidas formativas y/o disciplinarias contempladas en el Reglamento de convivencia, considerando la edad del estudiante, el tipo de falta y las características particulares del
caso, las que serán evaluadas en forma conjunta entre el director, la inspectoría y el equipo de orientación.
2.8. El Director informará al apoderado las medidas a aplicar, en conformidad a la normativa colegial
vigente. Se deberá dejar registro de la fecha y hora de cada paso del protocolo aplicado, así como también un
relato de los hechos.
1. PROCEDIMIENTO ANTE PORTE O USO DE ARMA DE FUEGO O MUNICIÓN DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO, O EN ACTIVIDADES ESCOLARES FUERA DE ÈL.
Arma de “fuego” es un dispositivo destinado a propulsar uno o múltiples proyectiles mediante la presión generada por la combustión de un propelente. Dentro de esta definición también se incluyen las armas hechizas,
así como las de fantasía, fogueo, u otras similares. También abarca a las municiones y balas no percutadas.
1.1. Si un estudiante o funcionario sorprende a otro portando o usando un arma de fuego, debe informar inmediatamente al inspector más próximo. El funcionario debe considerar en su actuación: prontitud,
prudencia, seguridad del estudiante y resto de la comunidad y calma.
1.2. El Inspector(a) debe informar a la dirección de sección correspondiente, quien a su vez deberá
poner en conocimiento de la situación al Rector, quien solicitará la presencia de la Carabineros o policía de
investigaciones. Luego, debe acercarse y llevar al estudiante a un lugar privado para verificar los hechos.
1.3 .Si el estudiante se niega a acompañar al Inspector o a entregar el arma, el inspector deberá retenerlo, se procederá a la evacuación parcial o total del establecimiento, mientras se hace presente el personal
policial quien llevará adelante el procedimiento.
1.4. En paralelo, el Director de Sección debe dar aviso al apoderado y solicitar que asista de inmediato
al establecimiento donde se le darán a conocer los hechos ocurridos y los procedimientos que el colegio llevará a cabo.
1.5. De existir algún lesionado o herido, se solicitará asistencia médica de urgencia apoyo de un paramédico o técnico en enfermería y/o ambulancia. En el intertanto la enfermera colegial hará las maniobras de
primeros auxilios, si fuera necesario.
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1.6. Si el estudiante es menor de 14 años, el Rector del colegio informará de la situación a la OPD. Si es
mayor de 14 años, podrá quedar sujeto a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
1.7. Incurrir en estos actos, será calificado como una falta gravísima.
1.8. El responsable del protocolo, deberá dejar registro de la fecha y hora de cada uno de los puntos
enumerados anteriormente, así como también un relato de los hechos.
1.9. Una vez superada la situación, la dirección aplicará la sanción correspondiente de acuerdo al Manual de Convivencia.
PROCEDIMIENTO ANTE COMUNICACIONES Y/O AMENAZAS DE ACCIONES QUE IMPLIQUEN EL
PORTE DE ARMAS DENTRO O FUERA DEL ESTABLECIMIENTO EN ACTIVIDADES ESCOLARES O EXTRAESCOLARES.
1. Si algún estudiante realiza por algún medio verbal o escrito, de forma física o virtual, llamados o amenazas que impliquen la ejecución o posible ejecución de acciones con armas de cualquier tipo dentro o fuera del Colegio, el estudiante o funcionario que tome conocimiento, debe avisar al Director correspondiente,
quien podrá solicitar el apoyo del Encargado de Convivencia Escolar y/o Inspector, para realizar las indagaciones pertinentes
2. La Dirección comunicará la situación a Rectoría, quien dará pronto aviso a la familia del o los estudiantes involucrados y a su vez, a las instituciones pertinentes para que se dé curso a los procedimientos necesarios.
3. Los estudiantes involucrados en hechos relacionados con el presente protocolo, recibirán las medidas formativas y disciplinarias que correspondan, a la luz de normativa institucional. Como acto reparatorio
deberán disculparse ante la Dirección y Rectoría del Colegio, por medio de una carta formal escrita, la que
debe ser entregada en presencia del apoderado
4. En esta materia, los estudiantes de catorce años o más quedarán sujetos a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
5. Independiente de la situación y las medidas adoptadas, el colegio deberá brindar espacios de apoyo
y acompañamiento a los estudiantes involucrados y sus familias, por parte del Equipo de Orientación y Convivencia.
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CUADRO RESUMEN DEL PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE AL PORTE Y USO DE ARMAS
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ANEXO N° 11: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
ANTE EMBARAZO, MATERNIDAD Y
PATERNIDAD ADOLESCENTE
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El siguiente protocolo ha sido elaborado con el propósito de brindar las condiciones que garanticen el
derecho a la educación de las estudiantes embarazadas, madres y padres adolescentes.
1. DERECHOS Y DEBERES DE LOS INVOLUCRADOS
1.1. De la estudiante embarazada:
A. DERECHOS
La estudiante tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que forman parte de la
comunidad educativa.
La alumna tiene derecho a la normalidad de la cobertura médica a través del Seguro Escolar si llegara a
requerirlo.
La estudiante tiene derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido, siempre y cuando dichas inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los médicos tratantes, y los registros del carnet de control de salud, esto sumado a un rendimiento académico que permita la
promoción de curso
La estudiante tiene derecho a participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de actos en los
que deba participar como alumna regular.
La estudiante tiene derecho a amamantar. Para ello puede utilizar sala de amamantamiento establecido
en el colegio o salir del Colegio en recreos o en horarios que indique el Centro de Salud o médico tratante y corresponderá como máximo a una hora de la jornada diaria de clases durante el período de lactancia (6 meses)
.
La estudiante tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo.
La estudiante tiene derecho a recibir orientación y acompañamiento del Equipo de Orientación y Convivencia Escolar, si es requerido por ella.
B. DEBERES
La estudiante debe comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos escolares en la medida
en que su condición se lo permita.
La estudiante (y/o el apoderado) informará su condición a su profesor tutor, presentando un certificado médico.
En caso de ser necesario, a estudiante debe presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de los controles médicos del bebé.
La estudiante debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre, con los respectivos certificados médicos.
Se debe informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar las actividades
académicas.
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2.2. Del estudiante progenitor:
A. DERECHOS
El estudiante tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y salida dependiendo de
las etapas del embarazo y su rol como progenitor.
Dichos permisos, entradas y salidas deben ser solicitados por el estudiante a través de la documentación médica respectiva.
El estudiante tiene derecho a justificar inasistencia a través de certificado médico por enfermedad de
su hijo, al tratarse de labores o cuidados acordes a su rol de padre.
Recibir orientación y acompañamiento del Equipo de Orientación y Convivencia Escolar, si es requerido
por el estudiante.
B. DEBERES
El estudiante debe informar a las autoridades del colegio de su condición de progenitor, entregando los
antecedentes correspondientes a tutor y director.
Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o certificado médico correspondiente.
2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
2.1. La estudiante (sola o en compañía de su apoderado) informa al tutor(a) o al Director(a) de Sección,
con el correspondiente certificado médico del profesional tratante, la situación de embarazo de la joven indicando el número de semanas de gestación.
2.2. En el caso de que algún funcionario colegial maneje la información en primera instancia, se informará al Director de Sección para articular la entrevista con la familia para luego iniciar el procedimiento institucional.
2.3. En caso de que un joven se encuentre en la espera de ser padre, la información deberá ser comunicada, por parte del mismo estudiante y de su apoderado, al(a) tutor(a) y al Director de Sección, presentando
certificado médico o carta informativa que respalde la situación.
2.4. Se iniciará un proceso de acompañamiento y de apoyo para compatibilizar los roles de estudiante y de futura madre o padre, según corresponda. Este proceso será liderado por el director(a) de sección y
monitoreado por el (la) tutor(a), quienes a su vez se coordinarán con otros funcionarios (como el coordinador
pedagógico) del establecimiento en la definición y facilitación de medidas para el estudiante.
2.5. El proceso de acompañamiento y de apoyo consistirá en:
A. El otorgamiento de medidas pedagógicas individualizadas y flexibles, conforme a la situación y requerimientos del estudiante, entre las que pueden considerarse: adecuaciones horarias, ajustes o modificaciones de contenidos, sistemas y calendario de evaluación. Será el tutor el responsable de sistematizar y actualizar este proceso y de comunicarlo a los respectivos docentes. En todos los casos los estudiantes han de
velar por el cumplimiento de sus responsabilidades y compromisos escolares.
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B. Apoyo emocional y de integración a través entrevistas con: tutor, director de sección y psicólogo.
C. Flexibilidad en la presentación personal en la estudiante embarazada, en la medida que avance su
embarazo.
D. Flexibilidad en el criterio de la asistencia a clases, la cual constituye una responsabilidad tanto de la
estudiante como de su familia que propicia la continuidad de su proceso escolar, a menos que su embarazo
y/o su salud señale lo contrario (se consideran como condiciones de salud debidamente certificadas aquellas
situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, dificultades emocionales, control de niño sano, enfermedades del(a) hijo(a) menor de un año). En función de estas variables, se podría eximir a las estudiantes embarazadas o madres del requisito de asistencia para la promoción. En tal caso, se solicitará de una certificación
médica que precise los requerimientos particulares de la joven.
E. El colegio, se encargará de tomar las medidas de seguridad que permitan a la estudiante embarazada tener las condiciones satisfactorias para su normal desarrollo escolar.
F. El colegio habilitará una dependencia con las condiciones y elementos necesarios para que las madres estudiantes puedan amamantar a sus hijos/as.
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ANEXO N° 12: PROTOCOLO DE ACCIÓN
ANTE IDEACIÓN, PLANIFICACIÓN O
INTENTO DE SUICIDIO
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INTRODUCCIÓN
Este protocolo es una guía sobre cómo abordar la ideación, planificación e intento de suicidio en el contexto
escolar. No obstante, lo anterior cada caso es único y debe ser enfrentado en su particularidad.
El comportamiento suicida se manifiesta por:
a. Ideación suicida: pensamiento acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin planificación o método. Este se podría deducir a partir de verbalizaciones del o la estudiante en conversaciones habituales o a
partir de redes sociales en las que exprese: estar cansado (a) de la vida; que no vale la pena vivir; que no se
desea despertar del sueño; o, directamente, en afirmaciones acerca de atentar contra la propia integridad.
b. Planificación: Se refiere a la creación de un plan y método específico que apunta a la intención de
terminar con la propia vida, como, por ejemplo, saber qué usar, cómo acceder a eso, cómo hacerlo.
c. Intento de suicido: conducta, potencialmente lesiva, auto infligida y sin resultado fatal, para la que
existe evidencia, implícita o explícita, de la intencionalidad de provocarse la muerte, independientemente de la
letalidad del método empleado.
PROCEDIMIENTO:
1. Quien tenga antecedentes o sea informado acerca de ideación, planificación o intento suicida, debe
comunicarlo inmediatamente a la dirección de sección.
2. Es muy importante que quien se encuentre en una situación como la descrita (ideación, planificación
o intento de suicidio) mantenga la calma, muestre actitud empática y contenedora, no sobre alarmarse, mantener un lenguaje corporal y verbal de tranquilidad.
3. El director(a) de sección tomará contacto con la familia de manera inmediata y derivará al psicólogo
de la sección correspondiente la situación, quién se hará cargo de las siguientes intervenciones:
A) Realizar una primera entrevista de exploración y contención con la persona afectada, según la
pertinencia.
B) Realizar entrevista con apoderados o familia, en cuya instancia se informará a los apoderados de los
procedimientos pertinentes a seguir. De los acuerdos quedará registro escrito de la atención inicial y de las
estrategias a adoptar en lo inmediato.
C) En caso de tratarse de ideación o planificación, debe exigir la derivación inmediata a especialista de
la salud mental, a fin de que se evalúe gravedad de la situación. En caso de que la familia no pueda acceder a
dicha atención, será el establecimiento a través de la Coordinación de Orientación y Convivencia quien gestionará la atención respectiva en la red pública de salud.
D) En caso de una amenaza evidente de atentar contra la propia vida, la psicóloga colegial solicitará
la presencia inmediata de un paramédico, bomberos y/o ambulancia según corresponda. En este caso, cada
docente debe mantener a los estudiantes de sus respectivos cursos dentro del aula. Se prohíbe el registro
audiovisual de todo tipo.
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E) Tomar conocimiento de las instrucciones del profesional externo y coordinar las acciones sugeridas
al colegio por parte del profesional.
F) Mantener permanente coordinación con el o los profesionales externos y con la familia.
G) Compartir la información con el Director en lo que corresponda, resguardando el derecho a la privacidad del o de la estudiante.
H) Una vez dada de alta la persona, deberá hacer recepción oficial del documento del especialista externo, tomar conocimiento de las medidas de acompañamiento colegial e informar al director y tutores respectivos.
4. El director (a) de sección informará al tutor (a) y consejo de profesores y arbitrará las medidas para
implementar las recomendaciones dadas por el especialista.
5. El estudiante se puede reintegrar al colegio una vez que el especialista explicite que está en condiciones de ser reincorporado a la vida escolar, presentando el certificado correspondiente.
6. En caso de que sea un o una estudiante quien alerta de la situación, el director de sección derivará la
situación a la psicóloga colegial y solicitará, al estudiante que informa, un manejo confidencialidad de los antecedentes y, de ser necesario, solicitará a la psicóloga realizar una psicoeducación sobre el tema, contener y
reducir la ansiedad en quien ha dado el aviso.
7. En caso de que se reciba antecedentes de ideación, planificación o intento suicida, de parte de un
estudiante y éste ya se encuentre en tratamiento, el director de sección derivará a la psicóloga colegial quien
se entrevistará con los apoderados, estudiantes y si se requiere con los especialistas externos para solicitar
recomendaciones.
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ANEXO N° 13: PROTOCOLO DE ACCIÓN
FRENTE A ACCIDENTES Y ENFERMEDAD
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1. EN CASO DE ACCIDENTES
1.1. El estudiante deberá ser derivado a enfermería. De Play Group a B2 deberá ser acompañado por la
asistente del curso, quien debe permanecer con el estudiante. De B3 a M4 el profesor responsable de la clase,
por medio de un alumno, pedirá la presencia del Inspector de Sección, quien se hará cargo de la situación, llevando personalmente al estudiante hasta enfermería o pidiéndole a un compañero del curso que lo haga.
1.2. El estudiante accidentado deberá llevar su agenda escolar. En caso de que el accidente ocurra en
el patio, el Inspector de Sección que corresponda se encargará de hacer llegar la agenda a enfermería.
1.3. En caso de que el accidente ocurra en el Estadio Marista, y se encuentre sin auxiliar paramédico, el
profesor responsable de la actividad llamará a Recepción del colegio para solicitar que el Auxiliar Paramédico
se traslade hasta ese lugar y lleve adelante el procedimiento correspondiente. En todo caso, deberá hacerlo
en vehículo institucional. Si el accidente ocurre en el estadio, y la auxiliar de paramédico se encuentra en el
lugar, éste llamará al apoderado para que lo retire en el lugar. En caso de gravedad llamará a automóvil de la
institución o ambulancia directamente.
1.4. El Auxiliar Paramédico realizará la evaluación inicial y determinará la gravedad del accidente. Basado
en dicha evaluación y si la situación lo amerita, el estudiante accidentado será trasladado al Servicio de Urgencia del hospital u otro servicio de salud que haya sido solicitado por el apoderado a través de la ficha médica
del estudiante. Si cursa entre Play Group a B2, será acompañado por la asistente de curso e inspector. En el
caso de que el estudiante perteneciese a los niveles de B3 a M4 será acompañado al servicio de urgencia por
el inspector de Sección respectivo o asistente de educación. De manera simultánea se informará a los padres
del acontecimiento que se ha suscitado con su pupilo, esta tarea será cumplida por el Inspector de Sección o
un directivo institucional.
1.5. Según la gravedad del accidente, el traslado se realizará en camilla, silla de ruedas, vehículo institucional o, en casos muy graves, se solicitará la ambulancia del servicio de salud.
1.6. En caso de no ser necesario el trasladado a servicio de urgencia, el Auxiliar Paramédico decidirá si
envía al estudiante a la sala de clases o procede a informar al Inspector de Sección respectivo para que éste
llame al apoderado, le informe lo sucedido y solicite retirar al alumno. Durante este tiempo, éste permanecerá
en enfermería del colegio. Siempre deberán quedar consignados en la agenda del estudiante los detalles del
accidente y el procedimiento adoptado.
1.7. El Auxiliar Paramédico informa al Inspector y/o Director de Sección que corresponda, acerca de los
detalles del accidente y el procedimiento adoptado.
1.8. El Inspector informa al profesor responsable del curso en ese momento, quién registrará en el libro
de clases lo ocurrido.
1.9. El auxiliar paramédico debe llevar un registro de todas las intervenciones y generar un informe
mensual a dirección de sección correspondiente.
básica.

1.10. El auxiliar paramédico debe tener copia de las llaves del portón de acceso y salida del sector de
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1.11. En caso de que el estudiante se vea afectado por lesiones graves, el auxiliar paramédico tiene la
facultad de desalojar la enfermería previendo que los demás estudiantes se encuentren con supervisión.
1.12. En caso de que el estudiante refiera dolor en sus partes íntimas o bajo sus prendas de vestir, el
auxiliar paramédico en presencia de otro adulto está facultado de revisar al estudiante, y si es necesario trasladarlo al servicio de urgencia más cercano. En ningún caso de sacar fotos.
1.13. Los certificados médicos deben ser compartidos con auxiliar paramédico por si surge la necesidad de apoyo a partir del estado de salud y tratamiento.
2. EN CASO DE ENFERMEDAD
2.1. En caso de que el estudiante deba retirarse a la casa, se tomarán las siguientes medidas:
2.1.1 El estudiante deberá ser derivado a enfermería. De Play Group a B2, deberá ser acompañado por la
asistente del curso. De B3 a M4, el profesor responsable de la clase, por medio de un alumno, pedirá la presencia del Inspector de Sección, quien acompañará al estudiante enfermo, o le pedirá a un alumno responsable
del curso que lo haga.
2.1.2 El estudiante deberá llevar su agenda escolar.
2.1.3. El Auxiliar Paramédico realizará evaluación inicial de los síntomas presentados por el estudiante.
2.1.4. El Auxiliar paramédico informará al Inspector y/o al Director de Sección que corresponda, la condición del estudiante y el procedimiento adoptado.
2.1.5. El inspector, director o tutor de la sección llamará al apoderado para informar la situación del estudiante y solicitar que lo retire de clase. Una vez que el apoderado se presenta en el colegio, el auxiliar paramédico le entregará detalles de los síntomas presentados por su hijo. Durante este periodo el estudiante
permanecerá en enfermería colegio.
2.1.6. El Inspector informa al profesor responsable del curso de ese momento, quien registrará en el
libro de clases lo acontecido.
2.2. En caso de que el estudiante enfermo vuelva a la sala de clases se tomarán las siguientes medidas:
2.2.1. El profesor observará al estudiante y, si no hay mejoría, lo enviará nuevamente enfermería. El Auxiliar Paramédico realizará una nueva evaluación e informará a la Unidad de Inspectoría para que ésta informe
al apoderado para que retire al estudiante, en caso excepcionales será el paramédico y/o inspector, una vez
informados los padres, quien procederá al traslado del estudiante al Servicio de Urgencia del Hospital u otro
servicio de salud que haya sido solicitado por el apoderado a través de la ficha médica del alumno.
2.2.2. El Profesor responsable del curso, una vez informado por Inspectoría, registrará en el libro de clases la situación definitiva del estudiante.
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3. EN CASO DE QUE EL ACCIDENTE SEA DURANTE UNA ACTIVIDAD DE EDUCACIÓN FÍSICA O
DEPORTIVA
3.1. Toda lesión física debe ser informada y derivada a enfermería del colegio.
3.2. Si el estudiante presenta una lesión física después de las 19:00 hrs. puede ser acompañado por el
adulto a cargo de la actividad al servicio de atención pública sin el formulario de seguro escolar, ya que este es
enviado al día siguiente del evento. Por lo tanto, el Inspector debe informar a la familia de este procedimiento.
3.3. Si el accidente ocurre fuera del establecimiento, el Profesor o Entrenador deberá llamar al Auxiliar
Paramédico del colegio para informar de lo ocurrido.
3.4. Auxiliar Paramédico gestiona traslado del estudiante al colegio y realiza el procedimiento explicitado
en el punto 1.4 de este protocolo.
3.5. Todos los detalles de este hecho quedarán registrados en fichas de atención de la enfermería del
colegio. Si es el estudiante es retirado por la familia, quedará consignado en este mismo documento.
4. NOTAS:
4.1. El auxiliar Paramédico emitirá mensualmente informe a los Directores de Sección, de todos los
casos atendidos en Sala de Primeros Auxilios.
4.2. El apoderado informará, a través de la agenda escolar del estudiante, la identidad de un tercer adulto autorizado para retirar al hijo, en el caso de que no puedan hacerlo el padre o la madre.
4.3. En caso de que el apoderado requiera más información respecto de cómo sucedió el accidente o
respectos de los síntomas de la enfermedad, según corresponda, el Director, Tutor y/o Inspector de Sección
o auxiliar paramédico le dará entrevista lo más pronto posible o le informará vía telefónica los detalles. Lo conversado en dicha entrevista quedará consignado y firmado en el libro de clases.
4.4. Cuando un medicamento deba ser administrado por auxiliar paramédico, el estudiante debe traer
su agenda que indique para qué es el tratamiento, posología y duración.
4.5. Los estudiantes que tienen enfermedades crónicas y deban administrar un medicamento en específico, debe traerlo desde sus casas.
4.6. Frente a la necesidad que el apoderado se haga presente, éste tiene la obligación de asistir dentro
del plazo de una hora, y en caso de no poder realizarlo personalmente, asignar a un tercero suplente.
4.7. En caso de accidentes en actividades fuera del colegio como olimpiadas o viajes culturales, el estudiante debe ser llevado a la unidad de emergencia más cercana acompañado del Coordinador de Deportes
o el adulto responsable que él designe. Profesor a cargo de la actividad debe comunicarse con el apoderado
inmediatamente.
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Formulario de Activación de Protocolo
Tipo de Denuncia
Tipo
1. Agresión Escolar
2. Violencia Intrafamiliar
3. Abuso Sexual Infantil
4. Discriminación
5. Robo o hurto
6. Porte Droga o alcohol
7. Porte de armas
8. Otros, especifique

Física
Física
Física

Marque con una X
Verbal
Verbal
Verbal

Psicológica
Psicológica
Psicológica

Nombre de quien hace la denuncia:
¿Quién hace la denuncia?
Fecha de la denuncia:
Nombre de quien recibe la denuncia:
A quien denuncia:
Curso estudiante denunciado o funcionario:
• Motivo de la denuncia:
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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• Descripción de Situaciones y/o Hechos:
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
• ¿Cuándo ocurrió lo denunciado?:
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
• Acciones primarias adoptadas:
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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• Requerimiento de apoyo (derivación, acompañamiento individual, familiar, seguimiento, etc.):
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Firma denunciante
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Firma de quien recibe la denuncia
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