
 
 

 

 

Protocolo de Prevención y Abordaje de abuso 
y maltrato infantil 



 
 

 

 Introducción 
 
 

- Proteger y resguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes es una tarea ineludible que compete, en primer lugar, a la familia, con apoyo y 
participación del conjunto de la sociedad y con el rol garante del Estado, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada 
por la ONU en 1989 y ratificada por Chile en 1990.  

- En este contexto, los colegios de la red Gestora Educacional, promueve y garantiza una convivencia pacífica, respetuosa e inclusiva, donde la 
comunidad educativa, en su conjunto, asume una postura de rechazo decidido ante toda forma de maltrato y abuso hacia la infancia y la 
adolescencia, estableciendo  procedimientos claros ante situaciones de vulneración.  

- El espacio escolar debe constituirse, por lo tanto, en un espacio seguro y protector, capaz de responder de manera oportuna ante situaciones de 
maltrato y abuso infantil y, a la vez, articularse en un trabajo coordinado 6 y permanente con las redes locales (Programas del Servicio Nacional de 
Menores [SENAME], centros de salud y de justicia, entre otros) operativas en el territorio, de manera de avanzar hacia una cultura de protección 
de derechos que tenga como componentes centrales el proceso formativo y la prevención.  

- La prevención de situaciones abusivas de cualquier tipo, que afecten a niños, niñas y adolescentes, es de responsabilidad de las y los adultos, no 
de los niños y niñas, lo que supone una serie de desafíos que como comunidad educativa no podemos eludir; las y los niños son sujetos de 
protección especial en nuestro sistema jurídico, están en proceso de formación y de desarrollo, y las y los adultos tienen la obligación de 
protegerlos/as.  

- El establecimiento educacional tiene como objetivo central formar en el autocuidado (asociado al bienestar, a la valoración de la vida, del propio 
cuerpo y de la salud) para prevenir todo tipo de abuso, es decir, promover los aprendizajes que permitan que, tanto los/as niños/as como las y los 
adultos de la comunidad educativa, desarrollen herramientas para actuar preventivamente y desplieguen estrategias de autocuidado, de manera 
permanente y frente a diversos factores de riesgo, incluidos el maltrato y el abuso sexual infantil. Para lo anterior contamos con un Programa de 
Orientación de Afectividad y sexualidad que entrega y educa en estas herramientas.  

- No se trata, por tanto, solo de enseñar a cuidarse y evitar situaciones “de riesgo”, sino también formar comunidades que comprendan lo 
inaceptable de ejercer acciones de violencia contra otros/as. Junto con actuar preventivamente, mediante la formación, como colegios Gestora 
contamos con protocolos de acción en donde se definen los pasos a seguir, a fin de saber exactamente qué hacer para proteger inmediatamente 
a un niño o niña que ha sido víctima de maltrato o abuso sexual.  

- Antes de elaborar un Protocolo de Actuación para enfrentar situaciones de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro es necesario tener claro de qué 
se está hablando.  

- El maltrato infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, 
que se cometen en contra de niños, niñas y adolescentes, de manera habitual u ocasional. Las acciones u omisiones que constituyen maltrato 
infantil privan a los niños, niñas y adolescentes del ejercicio de sus derechos y su bienestar. El maltrato puede ser ejecutado por: 
 omisión (entendido como falta de atención y apoyo de parte de una persona adulta a las necesidades y requerimientos del niño o niña, sea en 
alimentación, salud, protección física, estimulación, interacción social u otro) supresión (que son las diversas formas en que se le niega al niño o 
niña el ejercicio y goce de sus derechos: por ejemplo, impedirle que juegue o que tenga amigos/as, no enviarlo a la escuela, etc.) o transgresión 
(entendida como todas aquellas acciones o conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño o niña, tales como malos tratos físicos, 
agresiones emocionales, entre otros) de los derechos individuales y colectivos, e incluye el abandono completo y parcial (UNICEF:“Maltrato infantil 
en Chile”, 2000. Disponible en http://www.unicef.cl/archivos_documento/18/Cartilla%20Maltrato%20 infantil.pdf). 

- Dentro del concepto maltrato infantil se establecen distintas categorías, en función de diversas variables 
1. Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que provoque daño físico o enfermedad 

en el niño/a o adolescente, o signifique un grave riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud 
es variable (grave, menos grave o leve). Tanto las características de las personas como las circunstancias del hecho son criterios que 
permiten establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones, considerando, por ejemplo, la edad de los involucrados, la existencia 
de vínculo de parentesco o subordinación entre víctima y agresor, así como si la agresión ocurrió como defensa propia, o fue 
cometida en complicidad con más agresores, etc.  

2. Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, descréditos, 
ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño/a o adolescente. Se incluye también en esta 
categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. Ser testigo de violencia entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato 
emocional o psicológico. (UNICEF: “El maltrato deja huella…”, 2012. 11 3.) 

3. Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia 
cuando los/as responsables del cuidado y educación de los/as niños/as y adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades 
básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales.  

4. Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), expresiones emocionales y/o conductas de 
los/as niños/as y adolescentes que buscan proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y contacto, 
por parte de una figura adulta estable.  

 
 El abuso sexual y el estupro, son una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un niño, niña o adolescente de una actividad 
sexualizada en que el/la ofensor/a obtiene una gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder. Esta 
imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la 
confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica. (Save de Children:“Abuso Sexual Infantil: Manual de 



 
 

Formación para Profesionales”, 2001.) (Barudy, J.: “El dolor invisible de la infancia”, 1998.) 
Si bien existen distintas definiciones de abuso sexual infantil, todas ellas identifican los siguientes factores comunes: (Arzobispado de Santiago, 
Vicaría para la Educación: “El cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes, prevención del abuso sexual en el ambiente escolar”, 2012.) 

  Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el/ la niño/a y el/la agresor/a, ya sea por madurez, edad, rango, jerarquía, etc.  
 Utilización del niño/a como objeto sexual, involucrándolo/a en actividades sexuales de cualquier tipo.  
 Maniobras coercitivas de parte del agresor/a, seducción, manipulación y/o amenazas.  
 

 El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño, niña o adolescente, incluyendo, entre otras, las siguientes:  
 

  Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño, niña o adolescente.  
 Tocación de genitales del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a.  
 Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a.  
  Incitación, por parte del abusador/a, a la tocación de sus propios genitales.  
 Contacto bucogenital entre el/la abusador/a y el niño, niña o adolescente.  
 Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o con objetos, por parte del abusador/a.  
 Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico (Por ejemplo, fotos, películas, imágenes en internet).  
 Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (Por ejemplo, revistas, películas, fotos, imágenes de internet).  
 Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil.  
 Obtención de servicios sexuales de parte de un/a menor/a de edad a cambio de dinero u otras prestaciones 

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

 
La detección es compleja, sobre todo considerando que se da en una esfera de secreto, por eso hay que estar como colegios muy atentos a las 
señales que entregan los estudiantes. La complejidad también está dada en que los indicadores son inespecíficos, es decir, ninguno   se   repite   
en   el    100%    de   los   casos,    y    no    tienen   relación   unívoca    con   la    ocurrencia    de   abuso.   La importancia de la detección temprana 
radica en que mientras antes se detenga el proceso de abuso, menores daños provocamos en los niños y niñas. La siguiente tabla contiene 
algunos de los indicadores principales, de los que toda la comunidad escolar deberá estar informada para la pronta detección: 
 
Los indicadores más importantes se encuentran en la esfera de la sexualidad, por lo que es esencial distinguir muy bien entre las conductas 
sexuales esperables para la edad y aquellas que no. Es importante estar atentos a toda queja del niño, así como a sus conductas y cambios 
bruscos de comportamiento. También es importante estar atentos a la conducta y discurso de padre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para complementar la comprensión conceptual, véase también, entre otros: “El maltrato deja huella. Manual para la detección y orientación de la Violencia Intrafamiliar: Violencia doméstica, abuso sexual infantil y 



 
 

maltrato infantil“, UNICEF 2012, disponible en www.unicef.cl. y “Protocolo, Detección e Intervención en Situaciones de Maltrato Infantil”, JUNJI 2009, disponible en www.junji.cl. 10 



 
 

 Prevención: 
 

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

 
 
 

 Ampliar la seguridad 

 Acciones implementadas  Responsables 

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

 Coordinadora 
Formación y/o 
Convivencia escolar 

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

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

 Convivencia escolar 

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

 Portería Convivencia 
Escolar 

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

 Director 

 Aumentar la supervisión 

 Supervisión en los recreos: los niños nunca deben estar solos en los 
patios, deben estar supervisados siempre por algún docente o 
paradocente/ o alguien del equipo de Convivencia escolar.  

 Convivencia escolar 

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

 Convivencia escolar 

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

 Convivencia escolar 

 Supervisión en horario de almuerzo  Convivencia escolar 

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

 Coordinadora 
Formación 

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

 Convivencia escolar 



 
 

 Medidas de seguridad específicas para Preescolar 

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

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

 Convivencia escolar 

 Retiro de niños: La educadora y técnicos supervisan el retiro de los 
estudiantes por adulto responsable. Si el adulto que viniera a buscar fuese 
una persona desconocida, se solicita información a convivencia escolar 
para que contacte a apoderado. El apoderado debe enviar comunicación 
en agenda para informar de cualquier cambio. Se solicitará una ficha en la 
que escriban tres personas responsables y autorizadas a retirar a los 
estudiantes con nombre teléfono y rut.   

 Los niños que se van en transporte escolar son retirados de la sala de 
clase por las educadoras encargadas y trasladados al patio para que los 
responsables de os furgones los retiren. 

 En casos extremos en que los niños queden fuera de la hora de retiro se 
dará aviso a los padres y en ausencia de respuesta de éstos, se contactará 
con autoridad legal correspondiente.  

 Con respecto a las actividades extra-programáticas, los niños son 
acompañados por docentes, asistentes y apoderados debidamente 
identificados. 

 Coordinador pedagógico y 
profesores de preescolar. 

 
 Convivencia escolar. 

 Educación permanente 

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

 Coordinadora 
Formación/Orientadores 

 
 
 

 Actuación ante sospecha de una situación de abuso o maltrato infantil 
 

 Con el objetivo de detener el fenómeno en sus fases iniciales, es que se señalan las siguientes acciones a implementar, con sus respectivos responsables. 
 
Consiste en el contacto con el niño/a que no ha divulgado nada, pero respecto del cual uno sospecha que está siendo víctima de abuso. La sospecha 
puede venir dada de la familia también. 

 
 
TAREA RESPONSABLES 

1. Conocer y detectar las señales (Observación de cambios significativos en el 
niño, niña o adolescente, rumores o comentarios sin certeza de maltrato, 
acoso, abuso sexual o estupro) 

Integrantes de la Comunidad Educativa 

 Ante la observación de cambios, indicadores como los descritos más arriba, 
rumores comentarios u otros que podrían despertar sospecha de un posible 
abuso, se debe Informar de las sospechas Coordinador/a de Formación, 
quien a su vez comunica el hecho al Director/a.  
 

 

 Coordinador de Formación o bien a quién éste designe del área, reúne los 
antecedentes generales que permiten contextualizar la situación, revisa el 
libro de clases, entrevista al profesor jefe, orientador u otro actor relevante y 
se comunica con la familia. Si la situación lo requiere, realiza una entrevista 
preliminar con el/la niño o adolescente. Consigna la información reunida en 
un informe (anexo 2) y actúa con reserva, protegiendo la intimidad y 
privacidad de los involucrados.  

 



 
 

 La Coordinadora de Formación junto al equipo de Formación activará de 
inmediato sus acciones de protección, resguardando siempre la 
identidad de la posible víctima. 

 

Equipo de Formación y/o Convivencia Escolar 

2. Comunicación con la familia y/o apoderado y/o adulto 
protector 

Coordinador/a de Formación y Convivencia 
escolar 

 Se realiza comunicación con la familia, apoderado y/o adulto protector con el 
fin de manifestar la preocupación por los síntomas y comportamiento del 
niño. 

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

 Asociarse con el adulto, apelando al interés de ambos por el niño. 
 Transmitir la necesidad de solicitar ayuda. 
 El área de Formación definirá una persona responsable para comunicarse y 

acoger al niño/a o adolescente. 
 Informar la responsabilidad legal que tienen tanto ellos como cuidadores y 

del colegio ante este tipo de situaciones. 

 

3. Derivación con centros especializados Equipo de Formación 

 En caso que se requieran más antecedentes para esclarecer en mejor medida 
las sospechas y resguardar el cuidado de él o la estudiante, se derivará 
externamente a un centro especializados o especialista externo.  

 La Coordinadora de Formación deberá clarificar las sospechas con la 
información recabada y mantenerse siempre en contacto con la familia: en el 
caso de tener una sospecha bien fundada, deberá informar a la directora/a y 
deberá seguir los pasos del protocolo del apartado de detección de abuso. En 
caso contrario, se almacenará bajo llave la ficha con la que se abrió la 
denuncia. 

 

 

4. Disponer de medidas pedagógicas Coordinador/a de Formación y/o 
Convivencia escolar o quien ésta designe de 
su equipo y comunidad escolar  

 Se dispondrán medidas de apoyo pedagógico o psicosocial con el fin de que el 
colegio, ya sea con sus propios recursos o con el apoyo de terceros, 
proporcione al estudiante involucrado un adecuado desarrollo de los 
aprendizajes y experiencias en un espacio de acogida, respeto y cuidado.  

 

5. Seguimiento y acompañamiento Comunidad escolar 

 Se revisarán las medidas de prevención y sensibilización y si bien no se 
ha identificado una situación de abuso o maltrato se mantiene una 
posición de “vigilante”, tomando en cuenta que atender de forma 
oportuna señales que pudieran hacernos ver algún tipo de vulneración 
de la/el niño.  

 
 

 

 
 

 
  



 
 

 
 Actuación ante detección de abuso o maltrato infantil  

 
TAREAS RESPONSABLE 

1. Detección (el niño, niña o adolescente llegó con lesiones atribuibles a una agresión, 
relata que ha sido agredida o dicha agresión es presenciada por un tercero etc. ) 

Integrante de la Comunidad 
Educativa           

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

 
 Acoger de inmediato lo que el niño/a quiere contar. 
 Intentar guardar la calma para transmitir seguridad al niño/a. 
 Creer en el niño y decirle “te creo, que difícil debe hacer sido…”. 
 Decirle que lo sucedido no es su culpa. 
 Reforzar al niño por haber confiado en ud.  
 Darle espacios para seguir hablando a futuro de lo ocurrido, transmitiéndole confianza. 
 Respetar su ritmo para relatar lo sucedido, sin apurarlo porque puede entorpecer su relato. 
 Transmitirle seguridad de que se va a hacer lo posible para protegerlo y que eso no vuelva a 
ocurrir. 

 Señalar que su secreto deberá ser revelado para poder protegerlo, diciéndole que, si bien NO se 
guardará el secreto, se informará solo a quienes puedan ayudarlo guardando la confidencialidad. 

 

 
2. Se informa a Coordinadora de Formación quien a su vez comunica a Dirección 

 

Adulto del colegio que recibe el 
relato 

 La persona que recibe la revelación deberá escribir inmediatamente el relato del niño, tal cual se 
relató con detalles, porque eso servirá como evidencia a la hora de la denuncia (anexo 1.) 

 

 El equipo Formación y Directivo deberá activar acciones de protección inmediatas tales como: 
 No dejarlo solo. 
 Evitar la revictimización, para lo que NO se debe insistir en que en el niño cuente. 
 Procurar que mantenga la cercanía con la persona a quién le reveló el abuso. 
 Mantener la máxima discreción y delicadeza con él. 
 Se deberá en todo momento resguardar la identidad de la víctima tanto ante la comunidad escolar 

como ante los medios de comunicación en caso de aparecer. 

Equipo Directivo 

3. Comunicación con la familia y/o apoderado y/o adulto protector 
 

Coordinador de Formación y/o 
Encargado de Convivencia Escolar 
Dirección 



 
 

 El o la encargada reúne antecedentes generales que permitan contextualizar la situación: revisa el 
Libro de Clases, entrevista al profesor jefe, orientador u otro actor relevante y se comunica con la 
familia. Si la situación lo requiere, realiza una entrevista preliminar con el/la niño o adolescente. 
Consigna la información reunida en un informe (anexo 1) y actúa con reserva, protegiendo la 
intimidad Y privacidad de los involucrados. 

 En esta comunicación se debe:  
 Manifestar la preocupación por los síntomas y comportamiento del niño. Mostrarlo como una 

inquietud personal sin utilizar palabras del niño para convencer al adulto. 
 Centrarse en el presente y futuro, en lo que aún puede hacerse. 
 Señalar que como colegio se ofrecerá toda la ayuda necesaria. 
 Apelar al adulto como responsable de él y no como culpable en el caso que la sospecha de abuso sea 

al interior del hogar. 
 Asociarse con el adulto, apelando al interés de ambos por el niño. 
 Transmitir la necesidad de solicitar ayuda. 
 Empatizar y contener, siendo claros y firmes a la vez. 
 Informar la responsabilidad legal que tienen tanto ellos como cuidadores y del colegio ante este tipo 

de situaciones.  

Equipo Formación 

3. Poner antecedentes a la disposición de la Justicia/Denuncia 
 

Director/a, Coordinador/a de 
Formación y/o Convivencia Escolar. 
A falta de estos actores cualquiera 
puede denunciar, dentro de las 
primeras 24 horas 

Se deben poner los antecedentes a disposición de la Justicia (Fiscalía correspondiente o bien Carabineros, PDI 
efectuado dentro de 24 horas siguientes, siempre y cuando la familia no garantice la protección y cuidado del 
niño o niña). 
*Si el abusador es externo al colegio, se debe instar a la familia que ellos hagan la denuncia, dándoles un plazo 
fijo para hacerla, ya que, de no hacerlo, el Colegio tendrá la obligación de efectuarla. En la entrevista se deja 
constancia escrita de los acuerdos logrados, solicitando la firma de los apoderados del mismo. Si el posible 
abusador pertenece al establecimiento, el colegio tiene la obligación de hacer la denuncia antes de 24 horas. 

. 
* Si existen lesiones el encargado o encargada traslada en forma inmediata al niño al centro de salud más 
cercano para que sea examinado. 
IMPORTANTE: No se requiere de la autorización de la familia, aunque esta debe ser informada cuando el 
estudiante sea derivado.  

 

4. Informa a la superintendencia de educación Directora/a 

5. Comunicación con centro especializados Coordinador/a de Formación y/o 
Convivencia Escolar 

 Red de apoyo local, comunal, SENAME, centros de salud etc.   

6. Disponer medidas pedagógicas Coordinador/a de Formación y/o 
Convivencia escolar o quien ésta 
designe de su equipo y comunidad 
escolar 

 Se dispondrán medidas de apoyo pedagógico o psicosocial con el fin de que el colegio, ya sea con sus 
propios recursos o con el apoyo de terceros, proporcione al estudiante involucrado un adecuado 
desarrollo de los aprendizajes y experiencias en un espacio de acogida, respeto y cuidado.  
 

 

7. Seguimiento y acompañamiento Profesor Jefe 
Equipo de Formación 

Se realizará una bitácora con la cual se hará seguimiento e incorporará nueva información o antecedentes que 
aparezcan. Además se debe estar en coordinación con la red judicial en caso que así lo dispongan y solicitar a 
profesor jefe informe de seguimiento respecto al estudiante afectado, el cual se incluirá en la bitácora la cual 
se almacena en la oficina de Coordinación de Formación.  

 Revisión de bitácora 
 Coordinación con la red judicial 
 Informe de seguimiento 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
En síntesis, el colegio debe: 
 

 DEBE dar inmediata credibilidad cuando el niño, niña o adolescente relata que es víctima de una situación de abuso 
 o maltrato. Es preferible actuar ante la sospecha, antes que no realizar acciones y convertirse en cómplice de una 
 vulneración de derechos. 

 DEBE acoger y escuchar al niño, niña o adolescente, haciéndolo sentir seguro y protegido. 
 DEBE tomar contacto inmediato con la familia y mantener una permanente comunicación con ella. 
 DEBE aplicar de manera inmediata el Protocolo de Actuación frente a situaciones de maltrato, acoso, abuso sexual 

 o estupro, contenido en el Reglamento de Convivencia Escolar. 
 DEBE resguardar la intimidad e identidad del niño, niña o adolescente en todo momento, sin exponer su experiencia 

 frente al resto de la comunidad educativa. 
 DEBE derivar a las instituciones y organismos especializados y denunciar el delito. 
 DEBE aclarar al niño, niña o adolescente que no es culpable o responsable de la situación que lo afecta. 
 DEBE promover el autocuidado y la prevención, propiciar la comunicación permanente con los padres, madres y 

 apoderados y favorecer la confianza y acogida a los niños, niñas y adolescentes para pedir ayuda. 
 DEBE asegurarse de que el hecho sea denunciado. Toda persona adulta que tome conocimiento de una situación de 

 vulneración de derechos tiene una responsabilidad ética frente a la protección del niño, niña o adolescente, por lo 
 que debe asegurarse de que efectivamente se adoptaron medidas para protegerlo y detener la situación de abuso. 

 NO debe actuar de forma precipitada ni improvisada. 
 NO debe interrogar e indagar de manera inoportuna al niño, niña o adolescente. 
 NO debe minimizar e ignorar las situaciones de maltrato o abuso. 
 NO debe investigar los hechos. NO es función de la escuela, sino de los organismos policiales y judiciales. Recopilar 

 antecedentes generales no es lo mismo que investigar un delito o diagnosticar la situación 
 
 

    Respecto a la ley: 
 

 Finalmente, cabe señalar que la ley establece la obligación de denunciar el abuso sexual infantil. La Ley de Menores y el Código Procesal Penal establecen 
la obligación para los funcionarios/as públicos, directores/as de establecimientos educacionales públicos o privados  y  profesores/as, de denunciar estos 
hechos. La obligación debe ser cumplida dentro de las 24 horas de conocido el hecho de abuso por cualquier adulto (Art. 175 y 176 CP). Dicha obligación 
tiene un sentido también social y ético, para prevenir futuros abusos en la sociedad, y también 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



 
 

Flujograma Detección o sospecha de abuso sexual y/o maltrato infantil 
 

 
 
  

Detección o sospecha 
de una situación de 
abuso o maltrato 

Se informa a 
Coordinadora de 
Formación quien a su 
vez comunica a 
Dirección 

Comunicación con la 
familia y/o apoderado 
y/o adulto protector 

Se trata de una certeza 
El niño, niña o 
adolescente llego con 
lesiones atribuible a 
una agresión relata 
que ha sido agredido o 
dicha agresión es 
presenciado por un 
tercero etc.  

Si se trata de una 
sospecha  
Observación de 
cambios significativos 
en el niño, niña o 
adolescente, rumores 
o comentarios sin 
certeza de maltrato, 
acoso, abuso sexual o 
estupro.  

Poner antecedentes a 
disposición de la 
Justicia* 

Informar a la 
superintendencia de 
educación 

Derivación externa 
Red de apoyo, local, 
comunal, nacional, Red 
SENAME, centros de 
salud etc.  

Comunicación 
con centros 
especializados.  

Disponer 
medidas 
pedagógicas 

*La denuncia es efectuada obligatoriamente por la o el director, inspector general y/o docente, ante 
carabineros, PDI o Ministerio Público. A falta de estos actores, cualquier persona puede denunciar, dentro 
de las primeras 24 horas. La denuncia debe efectuar idealmente ante la Fiscalía que corresponda, de no 
ser posible, presentarla ante PDI o carabineros.  

Comentado [A1]: Y maltrato también! 



 
 

 Anexos 

Anexo 1. Ficha de Registro para Sospecha y/o detección de Abuso 
 
 
 

Colegio:  

Informante:  

Fecha:  

Hora:  

 
 

Víctima:  

Posible abusador:  

Testigos:  

Lugar del abuso:  

Fecha observación:  

Tipo de abuso:  

 
Observaciones: 

Relato textual del informante: 



 
 

Anexo. 2 
 

PROTOCOLO ABUSO Y/O MALTRATO 
INFORME REVISIÓN ANTECEDENTES 

Caso (nombre y curso)  
Fecha  
Responder si se revisó y si hay observaciones respecto a: 
Revisión libro de clases  
Entrevista con profesor 
Jefe/Orientador u otro 

 

Comunicación con la familia  
Entrevista con estudiante 
afectado (si corresponde) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre y firma de quien realiza informe: 
 

 
 
 
 
 

 REFERENCIAS: 
  

 Miranda, M. (1993). Guía para la Educación Sexual Escolar. Edición. Pehuén. Santiago. Chile. 
 Fundacion Amparo y Justicia. 
 Barudy 1998. Detrás de la mascara familiar. 
 Informe Reforma Procesal Penal y Abuso Sexual Infantil en Chile, 2007 
 Programa de educación para la No Violencia, Centro del Buen Trato Universidad Católica. 
 El cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes, prevención del abuso sexual en el ambiente escolar. Arzobispado de Santiago, 

Vicaría para la Educación, 2012. www.vicariaeducacion.cl 
 UNICEF en www.unicef.cl 
 JUNJI en www.junji.cl 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 
 

 
Definición 
En concordancia con los decretos exentos Nº 511 y 83 sobre evaluación y promoción escolar y el decreto exento 
Nº 112, que establece disposiciones para la elaboración de reglamentos de evaluación y promoción, lo colegios 
de la red Gestora, otorgan el beneficio de Evaluación Diferenciada a estudiantes de 1° Básico hasta IV° año medio 
que lo requieran y presente certificado médico o de especialista que lo solicite. 
 
Los procedimientos de evaluación diferenciada que pueden ser aplicados en nuestros establecimientos, de 
acuerdo a la necesidad de cada estudiante, atendiendo que no cuentan con Proyecto de integración escolar 
(PIE) son los siguientes: 
 

 Otorgar más tiempo para la aplicación de la evaluación. 
 Pruebas más cortas 
 Disminución de un distractor en pruebas de selección múltiple 
 Eliminación de preguntas de desarrollo 
 Entrega de pautas de estructura para la realización de trabajos de investigación 
 Redistribución del puntaje asignado a cada ítem, de acuerdo a relevancia del 

ejercicio y nivel de desafío para el estudiante. 
 
 

Paso Acciones Responsable 
1 

Solicitud 
La solicitud de evaluación diferenciada puede provenir: 
 De los padres a través del profesor jefe, adjuntando certificado médico 

o de especialista que lo solicita, el que se entrega a Coordinación 
Académica. 

 Como resultado del proceso de Derivación a Orientación o 
Psicopedagogía, a través de Coordinación Académica. 

Profesor Jefe 
Coordinación 
Académica 

2 
Asignación de 
Diferenciación 

Coordinación Académica en conjunto con psicopedagoga y/o Orientadora 
según corresponda, revisan las modalidades y asignaturas en que se deberá 
aplicar diferenciación en las pruebas. 

Coordinación 
Académica 
Psicopedagogo 
Orientador 

3 
Entrevista con 

Apoderado 

Coordinación Académica y/o Psicopedagogía en entrevista con Apoderado 
informa la modalidad(es) de Evaluación Diferenciada que corresponde 
aplicar al estudiante (Anexo 1), entrega protocolo de seguimiento para 
especialista tratante (Anexo 2), informa fechas de informe de seguimiento 
o avance y condiciones para mantener el beneficio (Anexo 1) 

Coordinación 
Académica 

Tema: MDP Académico Evaluación Diferenciada 2018-10 
Área:  Académico 
Institución en la que rige: General 
Publicado por: Paula Ureta 
Fecha última revisión: 24 de octubre de 2018 
Cambia versión fecha: - 
Objetivo: Regularizar procedimiento para la aplicación de Evaluaciones Diferenciadas. 



3 
Información a 

docentes 

Coordinación Académica o Psicopedagoga, dejará registro de la necesidad 
de evaluación Diferenciada en el libro de clases del estudiante, en todas las 
asignaturas que lo requieran. 
Conjuntamente informará a los docentes implicados, mediante correo 
electrónico de la medida y modalidades de diferenciación que puede tener 
el estudiante en sus evaluaciones, solicitando acuse de recibo del correo 

Coordinación 
Académica 

4 
Seguimiento 

Todos los docentes que tengan a su cargo estudiantes con Evaluación 
Diferenciada en su asignatura, deberán enviar vía correo una copia de cada 
evaluación realizada más la copia con diferenciación a Coordinación 
Académica, quien mantendrá un registro de estas evaluaciones el que 
pondrá a disposición del apoderado si este lo requiere. 

Profesor de 
Asignatura 

5 
Participación 

Docente 

Coordinación Académica y/o Formación de la persona, según corresponda 
serán los encargados de realizar el seguimiento al tratamiento de cada 
estudiante de acuerdo al tipo de diagnóstico realizado, sea éste de carácter 
emocional o de dificultades específicas del aprendizaje. 

Coordinación 
Académica y de 
Formación 

6 
Duración 

La evaluación diferenciada, tiene una vigencia del año escolar en curso.  

 
 
 
 
 

 
Revisado y Validado por: Fecha de Revisión: 
Paula Ureta  30 Octubre 
Dirección colegio  
Coordinación Académica Colegio  
Directora área formación  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. ANEXOS 
1. Compromiso Evaluación Diferenciada 

 
ASIGNACIÓN EVALUACIÓN DIFERENCIADA Y COMPROMISO PARENTAL 

 
Sr. Apoderado: 
 
Informo a usted, con fecha ______________________________, que en atención a la solicitud 
emanada por el especialista tratante de su hijo(a) 
____________________________________________, el colegio _________________ha resuelto 
asignar evaluación diferenciada para el año lectivo _____________, en las siguientes 
asignaturas:________________________________________, a través de los siguientes 
procedimientos: ______________________________________________.  
 
Todos los estudiantes con evaluación diferenciada y sus familias, serán acompañados desde 
Coordinación Académica y/o Formación de la persona según corresponda, por lo que deberán asistir 
periódicamente a entrevista con estos estamentos presentando estados de avance del tratamiento 
dictado por el especialista. 
 
La primera citación queda fijada para el día___________________________________, a fin de 
revisar estado de avance del tratamiento y ajustar el proceso de apoyo escolar. 
 
Se deja constancia que la evaluación diferenciada no constituye garantía de aprobación de las 
asignaturas afectadas ni exime de responsabilidad al estudiante respecto al cumplimiento en las 
entregas, fechas de evaluación o materiales requeridos y que es responsabilidad y obligación de los 
padres otorgar el tratamiento indicado por el especialista en su totalidad. El no cumplimiento de 
este compromiso podrá ser causal de eliminación de la evaluación diferenciada para su hijo(a). 
 
 
 
 
 
COMPROMISO 
 
Yo, _________________________________________, apoderado de 
______________________________, quien cursa ________________, me comprometo a otorgar el 
tratamiento solicitado por el especialista y apoyar el proceso psicoeducativo de mi hijo(a) 
 
 
 
 
 

NOMBRE Y FIRMA APODERADO 
 
 
 
 

Santiago, ______________ de _________ 
 

 



2. Seguimiento de Especialista 
 

SEGUIMIENTO DE TRATAMIENTO 
(Para ser completado por especialista tratante) 

 
Estimado especialista: 
 
El colegio __________________, ha recibido una solicitud de evaluación diferenciada para el 
estudiante ___________________________________, quien cursa __________________________. 
A fin de poder realizar un apoyo significativo a la necesidad de éste, es que solicitamos a usted 
completar el siguiente informe. 
 

Agradeciendo su colaboración 
 
 

 
Coordinación Académica 

Colegio  
 

ESPECIALISTA TRATANTE  

ESPECIALIDAD  

FECHA DE REPORTE  

 
1. Diagnóstico  
  
 
2. Tratamiento que aplica (Fármacos, terapias, otros) 
  
 
3. Nivel de logro del tratamiento 
  

Terminado  Muy bueno  En proceso  Inicial  
 

        
4. Asistencia del estudiante a las sesiones o controles 

 
Muy buena   Buena   Regular  Deficiente  

 
5. Existe derivación a otra especialidad 
 

SI  NO  ¿CUÁL?  
      
6. Indicaciones de continuidad, alta u otros 
 

 
 

FIRMA Y TIMBRE ESPECIALISTA 
 



 
 

 
 

PROTOCOLO PARA LA PREVENCION 

DEL CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS 

AL INTERIOR DEL COLEGIO 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En los colegios de la red Gestora Educacional tiene especial relevancia el proceder frente a situaciones de drogas que se puedan 
dar dentro de nuestros establecimientos, es por eso que nos debemos ligar al marco legal vigente que tiene el Estado de Chile para 
proteger a los jóvenes del uso de estas sustancias, donde Equipos Directivos, Cuerpo Docente, Alumnos y Apoderados tenemos 
una responsabilidad frente al tema. 

 
Los estudios realizados plantean que una de las alternativas de solución para abordar el consumo de alcohol y drogas es a través 
de una educación preventiva en la escuela, anticipándose antes que el problema aparezca. La idea es iniciar el proceso preventivo, 
entregando herramientas de autocuidado a través de nuestro programa de Formación y continuar hasta la enseñanza media, con 
estrategias de trabajo más focalizadas de acuerdo a la etapa de desarrollo. Nuestro objetivo y desafío, por tanto, sería generar 
ambientes educativos saludables. 

 
La prevención debe ser incorporada como parte de la Convivencia Escolar, ya que permite disminuir los conflictos y la deserción 
escolar, generando ambientes nutricios. 



 
 

1. DEFINICIÓN DE DROGAS, CONSUMO Y TRÁFICO 
 

 Drogas 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la droga como cualquier sustancia natural o sintética que al ser introducida 
en el organismo es capaz, por sus efectos en el sistema nervioso central, de alterar y/o modificar la actividad psíquica, 
emocional y el funcionamiento del organismo. Se entiende por drogas ilícitas aquellas cuya producción, porte, transporte y 
comercialización está legalmente prohibida o que son usadas sin prescripción médica. Se distinguen según su origen en drogas 
naturales (provenientes de alguna planta) o sintéticas (elaboradas a partir de sustancias químicas). (www.senda.gob.cl) 

 
 Consumo habitual 

 
Supone una utilización frecuente de la droga. Esta práctica puede conducir a otras formas de consumo dependiendo de la 
sustancia, la frecuencia con que se emplee, las características de la persona, el entorno que le rodea, etc. Entre las 
motivaciones expresadas para mantener el uso de las drogas están intensificar las sensaciones de placer; pertenencia al grupo 
y necesidad de reconocimiento dentro de éste; mitigar la soledad, el aburrimiento, la ansiedad; reafirmar independencia o 
aversión hacia la sociedad y reducir el hambre, el frío, la debilidad o el cansancio. Algunos indicadores que denotan consumo 
habitual: 

 
 La persona amplía las situaciones en las que recurre a las drogas; 

 
 Usa drogas tanto en grupo como solo; 

 
 El usuario conoce sus efectos y los busca; 

 
 Suele comprar la sustancia; 

 
 Como no ha perdido el control sobre su conducta, la persona manifiesta poder abandonar el hábito en caso de proponérselo. 

 
 

 Tráfico de drogas 

 
El tráfico de drogas es un delito tipificado y sancionado en la Ley 20.000, a través del cual se prohíbe el comercio ilícito de 
sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas. En un sentido estricto, el tráfico implica el desplazamiento de la droga de una 
mano a otra, a cualquier título, esto es, a través de una venta, donación, préstamo, etc. En un sentido amplio, se entiende que 
trafica todo aquel que importa, exporta, transporta, adquiere, transfiere, posee, suministra, guarda o porta consigo tales 
sustancias o las materias primas que sirven para obtenerlas, sin la debida autorización. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

2. CUÁL ES NUESTRA RESPONSABILIDAD COMO COLEGIO 
 

2.1. Qué indica la normativa al respecto 
 

 Estar informado acerca del marco normativo y legal vigente: la Ley de Drogas N° 20.000. 
 Los casos siempre deben ser abordados de manera institucional. 
 La mejor estrategia para abordarlos es la prevención. 
 Siempre es necesario proceder resguardando el principio de inocencia. 
 Se deben garantizar los derechos de los estudiantes que se pueden ver involucrados. 
 Actuar eficazmente: frente a casos flagrantes, recurrir lo antes posible a la unidad policial más cercana, o bien, frente a 

sospechas de microtráfico, entregar los antecedentes al fiscal del Ministerio Público o a las policías de la comuna, quienes 
realizaran las investigaciones del caso. 

 Resguardar el derecho de los estudiantes a vivir y estudiar en un entorno libre de drogas. 
 Coordinarse permanentemente con la red de apoyo local: municipalidad, OPD (Sename), programa de SENDA en la 

comuna, Fiscalía, Carabineros y Policía de Investigaciones. 
 
 
 

2.2. Responsabilidades y tareas de los equipos del Colegio 
 

Nuestras convicciones 
 

Nuestros colegios parte de la Red Gestora Educacional, se niegan a cualquier tipo de consumo de drogas tomando 
en cuenta el efecto negativo que el consumo tiene en los adolescentes. 
Nos abocamos involucrarnos como colegio en donde toda la comunidad educativa colabora con este objetivo orientado a generar 
espacios educativos saludables. 



 
 

 

1. Prevención en el ámbito escolar 

Existe evidencia científica que muestra que el período en donde se 
concentra el mayor riesgo de iniciar consumo o desarrollar dependencia a 
sustancias adictivas es hasta los 21 años. Después de esta edad, las probabilidades de desarrollar un consumo 
problemático casi desaparecen. 
Los establecimientos escolares constituyen un espacio ideal para detectar precozmente posibles factores de riesgo entre los 
adolescentes y jóvenes. 
Los profesores, así como directores, sostenedores y apoderados, entre otros actores de la comunidad educativa, son agentes 
preventivos debido a su cercanía con los alumnos, a su papel como modelos y a su función educadora. 

 
Es en los colegios donde es posible llegar a los jóvenes escolarizados en la edad de máximo riesgo de inicio de consumo de 
drogas y alcohol, facilitándose así realizar programas de prevención. 
Además, es un lugar privilegiado para articular y sumar a la familia en las estrategias de prevención con niños, niñas 
y adolescentes. 

 
 
 

a. Responsabilidad de todos los trabajadores del Colegio  
b. Conocer el protocolo y cumplir lo que se defina en éste. 
c. Responsabilidad directa del Director del Colegio y el Coordinador de Formación que el reglamento interno declare su 

oposición al consumo y tráfico de drogas, indicando medios formativos destinados a la prevención de estas conductas.  
 



 
 

De igual manera, debe estar considerada una medida que en caso de que esta situación sea reiterada y no exista por parte del 
involucrado un cambio de actitud; que ponga en contexto el bien de la comunidad escolar. 

 
 Resguardar el derecho de los estudiantes a vivir y estudiar en un entorno libre de drogas. 

 
 Velar por la existencia y ejecución de un plan preventivo. 

 
 

d. Responsabilidad del Encargado de Convivencia Escolar 
 

 Desarrollar un Plan Anual de Prevención destinado a informar a la comunidad educativa, acerca de las 
consecuencias asociadas al consumo y tráfico de drogas 

 
 Dar a conocer a la comunidad educativa, el protocolo que se ha definido en el establecimiento para abordar 

los casos de estudiantes que se tiene certeza o se sospecha que han iniciado el consumo de drogas. 
 

 Participar en instancias de capacitación de prevención del consumo y tráfico de drogas, realizadas por 
profesionales, traspasando oportunamente dicha información a la comunidad educativa. 

 
3. CÓMO PREVENIR: EDUCACIÓN PERMANENTE DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 
2.1. Capacitación a los profesores en estas temáticas 
Los profesores son adultos que se deben transformar en figuras significativas para sus alumnos así van a poder ser agentes 
preventivos constantes. 
Todo el personal del colegio es parte del proceso de prevención y actuación, cualquier funcionario que sospeche o que tenga 
conocimiento de consumo o tráfico de drogas debe informarlo al Encargado de Convivencia Escolar. 
Se debe entregar este protocolo a los padres para que tomen conocimiento de los procedimientos que establece el colegio 
en este tema. 

 
 

- Abordar el tema en el comité de convivencia escolar 
- Abordar el tema en reunión de apoderados 
- Hacer al menos una campaña al año de prevención en consumo 



 
 

 
 
 

4. CÓMO DETECTAR TEMPRANAMENTE EL CONSUMO DE DROGAS 
 

La detección precoz tiene como objetivo poder intervenir antes de que se generen problemas en el alumno/a, en los ámbitos 
del rendimiento escolar, las relaciones interpersonales, en el estado de ánimo y otras. 

 
4.1. Señales de alerta 

 
Entre las señales de alerta más comunes se encuentran cambios conductuales, psicológicos y físicos. Estos muchas 
veces se confunden con procesos propios de la adolescencia, por sí sola cada señal no indica compromiso con la droga, 
sin embargo, se debe estar especialmente alerta ante la aparición combinada de estas conductas. 

 
 Cambios en el comportamiento 

 Ausencias frecuentes e injustificadas al colegio; atrasos reiterados. 

 Rebeldía y descontrol de impulsos, problemas de conducta reiterados, sanciones disciplinarias. 

 Mentiras reiteradas. 

 Necesidad y búsquedas continua de dinero, desaparición de objetos. 
 Cambios notables en los hábitos y conducta: somnolencia reiterada, aspecto desaseado, irritabilidad. 
 Agresividad al discutir el tema “drogas”. 

 Cambios en el área intelectual 

 Problemas de concentración, atención y memoria 

 va. 

 Cambios bruscos y oscilantes en el estado de ánimo; reacciones emocionales exageradas. 

 Desmotivación generalizada. 

 Desinterés por las cosas o actividades que antes lo motivaban. 

 Desánimo, pérdida de interés vital. 

 Actitud de indiferencia. 

 Cambios en las relaciones sociales 

 Preferencia por nuevas amistades y, algunas veces, repudio por las antiguas. 

 Pertenencia a grupos que consumen drogas. 

 Valoración positiva de consumidores. 

 Alejamientos de las relaciones familiares 

 Selección de grupos de mayor edad. 

 En ciertas ocasiones son jóvenes que ocultan la mirada a los demás. 
 

4.2. Algunas señales de consumo 



 
 

 Posesión de drogas. 
 Olor a drogas o a otros aromas para despistar, como incienso. 

 Robos en el establecimiento educacional. 

 Posesión de accesorios relacionados con la droga: papelillos, pipas, gotas para los ojos, etc. 
 

5. CÓMO ACTUAR CUANDO HAY SOSPECHA O EVIDENCIA DE CONSUMO O TRÁFICO DE DROGAS AL INTERIOR DEL 
COLEGIO 

 
Ante situaciones relacionadas con la sospecha de consumo de drogas, es indispensable un proceso que genere un clima de 
confianza que facilite el dialogo respecto a lo que posiblemente le está sucediendo al estudiante, por lo que se deben observar 
las llamadas señales de alerta y de consumo que se mencionan en el punto 3.1. 

 
Podemos vernos enfrentados a dos tipos de situaciones: 

Sospecha de consumo 

 
 Relato de testigos ante 

posibilidad de consumo 
 Actitud de haber consumido 
 Detección de evidencias: olor, 

papelillo, hierba u elementos 
asociados al consumo (papelillo, 
pipa, etc.). 

 
 

 
Se activa el Protocolo 

Evidencia de 
consumo y/o tráfico 

 
 
 
 Porte 
 Tráfico 
 Consumo 

 
 
 Falta Gravísima (según 

establece el 
Reglamento interno). 

 Se regirá también por lo 
establecido en la Ley. 



 
 

5.1. Protocolo de actuación en caso de sospecha de consumo 
 

a. Informar al Encargado de Convivencia Escolar y junto a éste: 
 

b. Establecer un contacto inicial con el o los alumno/s, con una actitud de acogida y en un clima de confianza, para 
identificar el problema. 

c. 1.a. En caso de sospecha de un grupo, el protocolo se lleva a cabo con todos, ya sea el grupo se encuentre en el 
patio, en la sala, u otro lugar común. 

d. 1.b. En caso que de que algún elemento de los mencionados pueda ser atribuible a un curso específico y no a nivel 
particular, se recomienda abordar el tema a nivel de curso con el profesor jefe y apoyo del área de 
orientación/psicología. Se propone realizar  una investigación que se oriente a encontrar una fuente primaria del 
consumo. 

e. 1.c En caso que el o los elementos sospechosos no sea atribuirle a un alumno, curso, grupo etc. Se tomarán medidas 
para fortalecer el cuidado de las áreas vulnerables o propensas al consumo. 

f. Indagar y tomar en cuenta el contexto, la frecuencia, nivel de involucramiento para ponderar el problema de 
acuerdo al grado de consumo del o los alumnos y posible tráfico dentro del colegio. 

g. Identificar el nivel de disposición al cambio del o los alumnos y sus redes de apoyo. 
h. Entrevistarse con el Profesor Jefe para recolectar información. 
i. Informar la situación al Director del Colegio y Coordinador de Formación a fin de desarrollar un plan de acción. 
j. Citar al apoderado con el objetivo de obtener mayor información y estrategias de apoyo. Si se requieren elementos 

de la institución para resguardar la seguridad y cuidado del alumno, se deberá comunicar con el Encargada de 
Convivencia Escolar resguardando en cuanto sea posible la confidencialidad. 

k. Informar al Departamento de Orientación/Psicología. 
 

*Lo anterior debe realizarse en un plazo no mayor a 48 horas 
*En caso que se confirme el consumo de drogas, se apoyará al apoderado para la derivación a red especializada. El área de 
Orientación/Psicología en conjunto con el profesor jefe se preocuparán del seguimiento al tratamiento. 

 
 

Si usted sospecha o tiene evidencia de que un niño/a ha sido o está siendo abusado sexualmente, debe concurrir o comunicarse con : 
Comisarías de su comuna, plan cuadrante (Carabineros de Chile). Policía de Investigaciones (PDI). Tribunales de Familia. Fiscalía. Servicio 
Médico Legal. 20 149: Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre casos de abusos sexuales, entre 
otros temas. Funciona las 24 horas del día, todos los días con cobertura a nivel nacional. 147: Fono niños de Carabineros de Chile: 
atiende llamados de niños/as y adolescentes que se sientan amenazados o vulnerados, especialmente frente a situaciones de abuso 
sexual. Se entrega información, orientación y se acoge la denuncia. Funciona todo el año, las 24 horas del día con cobertura a nivel 
nacional. 800 730800: Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre maltrato infantil y abuso sexual. La línea funciona de lunes 
a viernes de 9 a 17:30 hrs. Después las llamadas son derivadas a la Policía de Investigaciones (PDI). 800 220040: Programa de Violencia 
Intrafamiliar y de Maltrato: Infantil, de la Corporación de Asistencia Judicial: reciben denuncias y consultas sobre maltrato infantil y 
violencia intrafamiliar. Se entrega información, derivando el caso a la institución que corresponde, y aconsejando a quienes llaman muy 
afectados. Funciona de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs. 632 5747: Centro de Víctimas, de la Corporación de 
Asistencia Judicial: se puede consultar sobre asesoría legal para casos de delitos violentos que generen lesiones graves y gravísimas, 
que tengan causas en las fiscalías (violación, parricidio y explotación sexual de niños y niñas), entre otros. El horario de atención es de 
9:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes.



 
 

5.2. Protocolo de actuación en caso de evidencia de consumo y/o tráfico (2): 
 

 Estar informado acerca del marco normativo y legal vigente: la Ley de Drogas N° 20.000. 
 Los casos siempre deben ser abordados de manera institucional. 
 Siempre es necesario proceder resguardando el principio de inocencia. 
 Se deben garantizar los derechos de los estudiantes que se pueden ver involucrados. 
 Se derivará inmediatamente al Coordinador de Formación y/o Encargada de Convivencia 

Escolar quién informará a Dirección sobre la situación para tomar las medidas de acuerdo 
a lo que establece la ley. 

 Actuar eficazmente: frente a casos flagrantes (consumiendo algún tipo de sustancia al 
interior del establecimiento), se informará al Coordinador de Formación o Encargado de 
Convivencia Escolar.  

 Frrente a sospechas de microtráfico (portando, facilitando, regalando, distribuyendo, 
vendiendo o permutando drogas) el Coordinador de Formación entregará los 
antecedentes al fiscal del Ministerio Público o a las policías de la comuna, quienes 
realizaran las investigaciones del caso. 

 La Ley Nº 20.000 o Ley de Drogas, sanciona en nuestro país el tráfico ilícito de drogas y entró en 
vigencia el 16 de febrero de 2005. 

  La sanción del delito de microtráfico. 
Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o comercializa, también se 
considera tráfico cuando: Se distribuya, regale o permute (se cambie por otra cosa).  
Cuando se guarde o lleve consigo drogas ilícitas, a menos que se acredite ante el tribunal, que la 
droga era para su propio consumo personal, o que está sometido a un tratamiento médico. En ese 
caso, se aplica la sanción propia del consumo de drogas ilícitas en lugares públicos (multa, o 
asistencia a programas de prevención). 
El tráfico de drogas ilícitas es un delito que la ley sanciona con penas muy altas, que van desde los 5 
años y un día hasta los 15 años de privación de libertad. 
Si el tráfico de drogas ilícitas se realiza en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento 
educacional, la conducta se castiga más severamente. 

 Lo mismo que ocurre si se suministran o si se promueve o facilita el consumo de éstas, 
entre menores de edad. 

 Se pondrá en contacto con la madre, padre, apoderado o adulto responsable del alumno/a 
a fin de informarles la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado por la ley 
y nuestro manual de convivencia escolar. 

 Coordinarse con la red de apoyo local: municipalidad, OPD, programa de SENDA en la 
comuna, Fiscalía, Carabineros y Policía de Investigaciones. 

 Se apoyará al apoderado para la derivación a red especializada. El área de 
Orientación/Psicología en conjunto con el profesor jefe se preocuparán del seguimiento 
del caso durante al menos un año. 
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I. Este protocolo es válido para todos los estudiantes que solicitan matricula, y que han aprobado los exámenes 
de admisión interna en el caso que los hubiera. 
 

Acción Descripción Responsable 

1. Toma de 
conocimiento. 

Los estudiantes extranjeros que solicitan matrícula, deberán presentar 
un documento otorgado por el Ministerio de Educación (Autorización de 
Matrícula Provisoria) y RUT provisorio (IPE). 
La persona que realiza este proceso, deberá hacer llegar esta 
documentación a Coordinación Académica para la realización de la 
validación. 
 

Coordinador 
Pedagógico 

2. Revisión de 
certificación de 
cursos. 

Si el estudiante, ya cuenta con RUT definitivo, Coordinación académica 
deberá en primera instancia verificar los cursos que cuenten con 
certificación aprobada. Para ello, deberá ingresar con el Rut y Fecha de 
Nacimiento del estudiante, al sitio  
www.certificados.mineduc.cl 
 

Coordinador 
Académico  
 

3. Autorización de 
validación. 

Teniendo conocimiento de los cursos que requieren validación, 
Dirección solicita por oficio la autorización para inicio del proceso. 
Este documento se debe hacer llegar a la Provincial correspondiente 
quien recibe el documento y envía la documentación (providencia) que 
el colegio debe completar. 

Dirección 

3. Calendario de 
Evaluaciones 

Coordinación Académica genera el temario, pruebas y calendario de 
evaluaciones a aplicar según corresponda. Ver Anexo 1: 
Consideraciones para la construcción de instrumentos de validación. 

Coordinación 
Académica 

4. Aprobación de 
pruebas. 

El Colegio cuenta con 90 días para realizar la examinación. 
Si el estudiante no aprueba alguna(s) de las evaluaciones aplicadas, se 
debe otorgar un periodo de reforzamiento y acompañamiento antes de 
volver a ser aplicadas. 
En el caso de estudiantes de habla extranjera, la examinación deberá 
ser realizada en el período final del año, habiendo apoyado la 
adquisición básica del idioma. 

Coordinador 
Académico 

5. Cierre de la 
validación. 

Coordinación Académica completa las actas (recibidas al inicio del 
proceso) y a través de Dirección se envían a la provincial 
correspondiente para su certificación. 

Coordinación 
Académica 
Dirección 

Tema: MDP Académico Validación de Estudios 2019 - 03 
Área:  Académica 

Institución en la que rige: General 

Publicado por: Paula Ureta 

Fecha última revisión: 04 abril 2019 

Cambia versión fecha: - 

Objetivo: Entregar directrices para la validación de estudios de alumnos extranjeros con 
cursos sin certificación chilena. 

http://www.certificados.mineduc.cl/
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ANEXO 1: Consideraciones para la elaboración de instrumentos de validación de estudios. 
 

1. Postulación a 2° básico (Validación de 1° básico) 

 5 preguntas de Lenguaje 

 5 preguntas de Matemática 

 5 preguntas de Historia 

 5 preguntas de Ciencias 
TOTAL: 20 PREGUNTAS 
 

2. Postulación a 3° Básico (Validación de 1° - 2° Básico) 

 Las 20 preguntas de la validación de 1° Básico 

 5 preguntas de Lenguaje 2° Básico 

 5 preguntas de Matemática 2° Básico 

 5 preguntas de Historia 2° Básico 

 5 preguntas de Ciencias 2° Básico 
TOTAL: 40 PREGUNTAS 
 

3. Postulación a 4° Básico (Validación de 1° - 2° - 3° Básico) 

 2 preguntas de cada asignatura de 1° Básico 

 3 preguntas de cada asignatura de 2° Básico 

 5 preguntas de cada asignatura de 3° Básico 
Total. 
TOTAL: 40 PREGUNTAS 
 

4. Postulación a 5° Básico (Validación de 1° - 2° - 3° - 4° Básico) 

 1 pregunta por asignatura de 1° Básico 

 2 preguntas por asignatura de 2° básico 

 2 preguntas por asignatura de 3° Básico 

 5 preguntas por asignatura de 4° Básico 
TOTAL: 40 PREGUNTAS 
 

5. Postulación a 6° Básico (Validación de 1° - 2° - 3° - 4° - 5° Básico) 

 1 pregunta por asignatura de 1° Básico 

 1 preguntas por asignatura de 2° básico 

 2 preguntas por asignatura de 3° Básico 

 2 preguntas por asignatura de 4° básico 

 5 preguntas por asignatura de 5° Básico 
TOTAL: 44 PREGUNTAS 
 

6. Postulación a 7° Básico (Validación de 1° a 6° Básico) 

 1 prueba por cada una de las siguientes asignaturas  
o Lenguaje 

 5 preguntas de 3° Básico 
 5 preguntas de 4° Básico 
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 10 preguntas de 5° Básico 
 10 preguntas de 6° Básico 

o Matemática  
 5 preguntas de 3° Básico 
 5 preguntas de 4° Básico 
 10 preguntas de 5° Básico 
 10 preguntas de 6° Básico 

o Historia  
 5 preguntas de 3° Básico 
 5 preguntas de 4° Básico 
 10 preguntas de 5° Básico 
 10 preguntas de 6° Básico 

o Ciencias 
 5 preguntas de 3° Básico 
 5 preguntas de 4° Básico 
 10 preguntas de 5° Básico 
 10 preguntas de 6° Básico 

o Inglés 
 10 preguntas de 5° Básico 
 10 preguntas de 6° Básico 

 
 
 

7. Postulación a 8° Básico (Validación de 1° a 7° Básico) 

 Se consideran aprobados de 1° y 2° básico, si responde correctamente las preguntas de 3° y 4° 
básico respectivamente. 

 1 prueba por cada una de las siguientes asignaturas  
o Lenguaje 

 5 preguntas de 3° Básico 
 5 preguntas de 4° Básico 
 10 preguntas de 5° Básico 
 10 preguntas de 6° Básico 
 10 preguntas de 7° Básico 

o Matemática  
 5 preguntas de 3° Básico 
 5 preguntas de 4° Básico 
 10 preguntas de 5° Básico 
 10 preguntas de 6° Básico 
 10 preguntas de 7° Básico 

o Historia  
 5 preguntas de 3° Básico 
 5 preguntas de 4° Básico 
 10 preguntas de 5° Básico 
 10 preguntas de 6° Básico 
 10 preguntas de 7° Básico 
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o Ciencias 
 5 preguntas de 3° Básico 
 5 preguntas de 4° Básico 
 10 preguntas de 5° Básico 
 10 preguntas de 6° Básico 
 10 preguntas de 7° Básico 

o Inglés 
 10 preguntas de 5° Básico 
 10 preguntas de 6° Básico 
 10 preguntas de 7° Básico 

 
8. Postulación a I° Medio (Validación de 1° a 8° Básico) 

 Se consideran aprobados de 1°, 2° y 3° básico, si responde correctamente las preguntas de 4° y 
5° Básico. 

 1 prueba por cada una de las siguientes asignaturas  
o Lenguaje 

 5 preguntas de 4° Básico 
 5 preguntas de 5° Básico 
 10 preguntas de 6° Básico 
 10 preguntas de 7° Básico 
 10 preguntas de 8° Básico 

o Matemática  
 5 preguntas de 4° Básico 
 5 preguntas de 5° Básico 
 10 preguntas de 6° Básico 
 10 preguntas de 7° Básico 
 10 preguntas de 8° Básico 

o Historia  
 5 preguntas de 4° Básico 
 5 preguntas de 5° Básico 
 10 preguntas de 6° Básico 
 10 preguntas de 7° Básico 
 10 preguntas de 8° Básico 

 
o Ciencias 

 5 preguntas de 4° Básico 
 5 preguntas de 5° Básico 
 10 preguntas de 6° Básico 
 10 preguntas de 7° Básico 
 10 preguntas de 8° Básico 

o Inglés 
 5 preguntas de 5° Básico 
 5 preguntas de 6° Básico 
 10 preguntas de 7° Básico 
 10 preguntas de 8° Básico 
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9. Postulación a II° Medio (Validación de 1° Básico a I° Medio) 

 Se consideran aprobados de 1°, 2° y 3° básico, si responde correctamente las preguntas de 4° y 
5° básico. 

 1 prueba por cada una de las siguientes asignaturas  
o Lenguaje 

 5 preguntas de 4° Básico 
 5 preguntas de 5° Básico 
 5 preguntas de 6° Básico 
 10 preguntas de 7° Básico 
 10 preguntas de 8° Básico 
 10 preguntas de I° Medio 

o Matemática  
 5 preguntas de 4° Básico 
 5 preguntas de 5° Básico 
 5 preguntas de 6° Básico 
 10 preguntas de 7° Básico 
 10 preguntas de 8° Básico 
 10 preguntas de I° Medio 

o Historia  
 5 preguntas de 4° Básico 
 5 preguntas de 5° Básico 
 5 preguntas de 6° Básico 
 10 preguntas de 7° Básico 
 10 preguntas de 8° Básico 
 10 preguntas de I° Medio 

o Ciencias 
 5 preguntas de 4° Básico 
 5 preguntas de 5° Básico 
 5 preguntas de 6° Básico 
 10 preguntas de 7° Básico 
 10 preguntas de 8° Básico 
 10 preguntas de I° Medio 

o Inglés 
 5 preguntas de 5° Básico 
 5 preguntas de 6° Básico 
 5 preguntas de 7° Básico 
 5 preguntas de 8° Básico 
 10 preguntas de I° Medio 
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10. Postulación a III° Medio (Validación de 1° Básico a II° Medio) 

 Se consideran aprobados de 1°, 2° y 3° básico, si responde correctamente las preguntas de 4° y 
5° básico. 

 1 prueba por cada una de las siguientes asignaturas  
o Lenguaje 

 1 preguntas de 4° Básico 
 2 preguntas de 5° Básico 
 2 preguntas de 6° Básico 
 5 preguntas de 7° Básico 
 10 preguntas de 8° Básico 
 10 preguntas de I° Medio 
 10 preguntas de II° Medio 

o Matemática  
 1 preguntas de 4° Básico 
 2 preguntas de 5° Básico 
 2 preguntas de 6° Básico 
 5 preguntas de 7° Básico 
 10 preguntas de 8° Básico 
 10 preguntas de I° Medio 
 10 preguntas de II° Medio 

o Historia  
 1 preguntas de 4° Básico 
 2 preguntas de 5° Básico 
 2 preguntas de 6° Básico 
 5 preguntas de 7° Básico 
 10 preguntas de 8° Básico 
 10 preguntas de I° Medio 
 10 preguntas de II° Medio 

o Ciencias 
 1 preguntas de 4° Básico 
 2 preguntas de 5° Básico 
 2 preguntas de 6° Básico 
 5 preguntas de 7° Básico 
 10 preguntas de 8° Básico 
 10 preguntas de I° Medio 
 10 preguntas de II° Medio 

o Inglés 
 2 preguntas de 5° Básico 
 2 preguntas de 6° Básico 
 2 preguntas de 7° Básico 
 4 preguntas de 8° Básico 
 10 preguntas de I° Medio 
 10 preguntas de II° Medio 
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11. Postulación a IV° Medio (Validación de 1° Básico a II° Medio) 

 Se consideran aprobados de 1°, 2° y 3° básico, si responde correctamente las preguntas de 4° y 
5° básico. 

 1 prueba por cada una de las siguientes asignaturas  
o Lenguaje 

 1 preguntas de 4° Básico 
 1 preguntas de 5° Básico 
 1 preguntas de 6° Básico 
 3 preguntas de 7° Básico 
 4 preguntas de 8° Básico 
 10 preguntas de I° Medio 
 10 preguntas de II° Medio 
 10 preguntas de III° Medio 

o Matemática  
 1 preguntas de 4° Básico 
 1 preguntas de 5° Básico 
 1 preguntas de 6° Básico 
 3 preguntas de 7° Básico 
 4 preguntas de 8° Básico 
 10 preguntas de I° Medio 
 10 preguntas de II° Medio 
 10 preguntas de III° Medio 

o Historia  
 1 preguntas de 4° Básico 
 1 preguntas de 5° Básico 
 1 preguntas de 6° Básico 
 3 preguntas de 7° Básico 
 4 preguntas de 8° Básico 
 10 preguntas de I° Medio 
 10 preguntas de II° Medio 
 10 preguntas de III° Medio 

o Ciencias 
 1 preguntas de 4° Básico 
 1 preguntas de 5° Básico 
 1 preguntas de 6° Básico 
 3 preguntas de 7° Básico 
 4 preguntas de 8° Básico 
 10 preguntas de I° Medio 
 10 preguntas de II° Medio 
 10 preguntas de III° Medio 
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o Inglés 
 1 preguntas de 5° Básico 
 1 preguntas de 6° Básico 
 2 preguntas de 7° Básico 
 3 preguntas de 8° Básico 
 3 preguntas de I° Medio 
 10 preguntas de II° Medio 
 10 preguntas de III° Medio 

 

 
 

Revisado y Validado por: Fecha de Revisión: 

Paula Ureta  1 abril 2019 

Dirección colegio  

Coordinación Académica Colegio  

 
 
 

 



 
 
Área:  Académica 
Colegio:  SN-SE-SA 
Tema: AUSENCIA PROLONGADA ESTUDIANTES 
Publicado por: Paula Ureta 
Fecha última revisión:  Octubre 2018 

Cambia versión fecha:   

  
Se refiere a la necesidad de ajustar el calendario escolar en lo referente a evaluaciones y actividades 
propias del quehacer estudiantil, cuando un estudiante se ausenta por un período prolongado de 
tiempo, entendiéndose éste por un plazo igual o superior a los 10 días hábiles. 

 
 

Paso Acciones Responsable 
1 

Solicitud 
 Apoderado informa de manera formal al establecimiento (correo, 

comunicación, carta a la directora o presencial a través de 
entrevista con el profesor tutor). Quien recibe la información debe 
hacer llegar a Coordinación Académica en un plazo no superior a 
24 horas. 

Coordinación 
Académica 

2 
Aprobación 

Coordinación Académica dados lo antecedente, acusa recibo con el 
apoderado vía correo o en entrevista si el caso lo amerita, informado 
de este protocolo para la reincorporación del estudiante. 
Al mismo tiempo, informa a los docentes del curso del estudiante, de 
la necesidad de reservar material fotocopiado para el momento de la 
reincorporación. 

Coordinación 
Académica 

3 
Recalendarización 

Coordinación Académica se reúne con profesor jefe del estudiante, 
realizando una propuesta de recalendarización de Actividades 

Coordinación 
Académica 
Profesor jefe 

4 
Reincorporación 

a) Al momento de reincorporación, en el ciclo menor (PK – 4° Básico), 
el profesor jefe informa a Coordinación Académica, se revisa la 
recalendarización propuesta, se aprueba y se informa al apoderado 
de ésta. 

b) En el ciclo superior (5° básico a IV° Medio), es responsabilidad del 
estudiante acercarse a Coordinación Académica para la revisión de 
la Agenda. Luego, se aplica protocolo de pruebas atrasadas. 

Profesor de 
Asignatura 
Estudiante 

5 
Situaciones 

extraordinarias 

Si el estudiante no se acerca o no rinde las evaluaciones, es en primera 
instancia el profesor jefe o de asignatura, según corresponda quien 
debe informar a Coordinación Académica, a fin de que ésta pueda 
comunicarse con el estudiante y apoderado. 
De no ser realizado el trámite por el docente, será igualmente 
responsabilidad de Coordinación Académica, la detección de la 
situación pudiendo amonestar verbalmente al o los docentes 
involucrados. 

Docentes 
Coordinación 
Académica 
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I. Estudiante embarazada 

Acción Descripción Responsable 
1. Toma de 

conocimiento. 
La estudiante comunica su condición de maternidad o de embarazo en 
el establecimiento, idealmente a su profesor jefe, si no a cualquier 
docente, directivo o funcionario quién debe acoger, orientar y respetar 
con discreción la información.  
Esta persona debe informar inmediatamente a Coordinación 
Académica, quien y a Orientación. En esta etapa se debe establecer un 
vínculo de confianza inicial favoreciendo el proceso de apoyo a la 
estudiante, evitando la deserción escolar y procurando su protección.  

Coordinación  
Académica. 
Orientador 

2. Entrevista a 
Estudiante 

El orientador, Coordinador Académico y profesor jefe citan a la 
estudiante a entrevista, acogiéndola y dando a conocer tanto sus 
derechos como sus deberes (Anexo 1) y evidenciando el apoyo del 
colegio durante el proceso. 
 

Profesor jefe 
Coordinador 
Académico  
Orientación 

3. Entrevista a 
Apoderado 

A través de agenda, el Profesor Jefe, cita a los apoderados.  En esta 
entrevista se deben registrar aspectos tales como la situación familiar, 
estado de salud de la alumna, meses de embarazo, fecha posible del 
parto y certificados médicos que acrediten su condición. 
 Se acuerdan las acciones que el colegio implementará para que la 

alumna continúe con sus actividades y no pierda su año escolar. 
 El apoderado/a firma los compromisos (anexo2) para que la 

estudiante continúe asistiendo al colegio los que en conjunto con la 
entrevista se archivan en la carpeta de antecedentes de la 
estudiante. 

Profesor Jefe 

4. Acciones El orientador, en conjunto con el coordinador pedagógico del ciclo y el 
Profesor Jefe, analizan la información recogida y generan un plan de 
acción. 

Orientador, 
Profesor 
Jefe, 
Coordinador 
Académico 

5. Programa de 
Trabajo  

El Coordinador Pedagógico del Ciclo, elabora la programación del 
trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos para la alumna 

Persona que 
publica el 

Tema: MDP Académico Estudiantes embarazadas; padres y madres 
adolescentes. 

Área:  Académica 
Institución en la que rige: General 
Publicado por: Paula Ureta 
Fecha última revisión: 05 marzo 2019 
Cambia versión fecha: - 
Objetivo: Entregar directrices para el accionar en estos casos conforme a la ley 20.370 

que garantiza el derecho de las estudiantes embarazadas y madres a 
permanecer en sus respectivos establecimientos educacionales sean estos 
privados, públicos, subvencionados, confesionales o no. 
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embarazada que le permitan desenvolverse de manera normal en el 
colegio y al mismo tiempo pueda cumplir con los cuidados y controles 
de su condición de embarazo.  

documento 

6. Acompañamiento El profesor jefe será el tutor de la estudiante, encargándose de que las 
medidas especiales en cuanto a la asistencia a clases y las evaluaciones 
sean cumplidas en base a lo establecido por este.  
Se deben contemplar en este proceso entrevistas de seguimiento tanto 
a la estudiante como a su apoderado, registrando en la carpeta de la 
alumna todos los antecedentes que se recopilen desde el inicio hasta el 
fin de la aplicación de este protocolo.  
El Monitoreo del proceso a través del tiempo por parte del Profesor Jefe 
será apoyado por el Orientador y el Coordinador Académico. 

Profesor jefe 
Orientador 
Coordinador 
Académico 

7. Cierre Todas las acciones definidas para el apoyo de la estudiante en situación 
de embarazo, deberán ser conocidas y acatadas por todos los docentes 
que le impartan clases. 
De la misma manera, Convivencia Escolar, deberá contar con copia de 
los acuerdos tomados respecto a Asistencia e Inasistencias, a fin de 
cautelar su cumplimiento. 

Cuerpo 
docente 
Convivencia 
Escolar del 
Ciclo. 

 
 
II. Estudiante progenitor 

Acción Descripción Responsable 
1. Toma de 

conocimiento. 
El estudiante comunica su condición de paternidad en el 
establecimiento, idealmente a su profesor jefe, si no a cualquier 
docente, directivo o funcionario quién debe acoger, orientar y respetar 
con discreción la información.  
Esta persona debe informar inmediatamente a Coordinación Académica 
y a Orientación. En esta etapa se debe establecer un vínculo de 
confianza inicial favoreciendo el proceso de apoyo del estudiante. 
evitando la deserción escolar y procurando su protección.  

Coordinación  
Académica. 
Orientador 

2. Entrevista a 
Estudiante 

El orientador, Coordinador Académico y profesor jefe citan al estudiante 
a entrevista, acogiéndolo y dando a conocer tanto sus derechos como 
sus deberes (Anexo 1) y evidenciando el apoyo del colegio durante el 
proceso. 
 

Profesor jefe 
Coordinador 
Académico  
Orientación 

3. Entrevista a 
Apoderado 

A través de agenda, el Profesor Jefe, cita a los apoderados. En esta 
entrevista, se acuerdan las acciones que el colegio implementará para 
que el estudiante pueda ejercer su rol de progenitor. 
 El apoderado/a firma los compromisos (anexo2) para que el 

estudiante pueda acceder a las facilidades necesarias en cada etapa 
del proceso. 

 El compromiso se archiva en la carpeta de antecedentes del 
estudiante. 

Profesor jefe 

6. Acompañamiento El profesor jefe será el tutor de la estudiante, encargándose de que las 
medidas especiales en cuanto a la asistencia a sean cumplidas en base a 

Profesor Jefe 
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lo establecido por este protocolo.  
El Monitoreo del proceso a través del tiempo por parte del Profesor Jefe 
será apoyado por el Orientador y el Coordinador Académico. 
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ANEXO I: Derechos y Deberes de la estudiante 
Embarazada y el padre o madre adolescente. 
 
I. De la estudiante embarazada:  
 
DEBERES: La estudiante debe comprometerse a: 

 Cumplir con sus deberes y compromisos escolares. 
 Informar su condición al establecimiento, presentando un certificado médico que acredite su condición. 
 Presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de los controles médicos 

del bebé. 
 Informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar las actividades académicas. 
 Justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre, con los respectivos 

certificados médicos. 
 Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de ser necesario. Al 

ser madre, estará eximida de Educación Física hasta que finalice el periodo de seis semanas después del 
parto (puerperio). Asimismo, en casos calificados por el/el médico tratante, podrá ser eximida de este 
sector de aprendizaje por el tiempo que sea necesario. 

 Realizar todos los esfuerzos para terminar su año escolar, como asistir a clases y cumplir con el 
calendario de evaluaciones entregado por coordinación académica. 
 

 
DERECHOS: La estudiante tiene derecho a: 
 

 Ser tratada con respeto por todas las personas que forman parte de la Comunidad Educativa. 
 Estar cubierta por el Seguro Escolar. 
 Participar en organizaciones estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la graduación o en 

actividades extra programáticas. 
 Ser promovida de curso con un % de asistencia menor a lo establecido, siempre que sus inasistencias 

hayan sido debidamente justificadas por los/as médicos y matronas tratantes, carné de control de salud 
y tenga las notas adecuadas (lo establecido en el reglamento de evaluación). 

 Adaptar su uniforme escolar a su condición de embarazo. 
 Amamantar a su hijo o hija cuando nazca, para esto puede salir del establecimiento educacional en sus 

recreos o en los horarios que le indiquen en su centro de salud, que corresponderá como máximo a una 
hora de su jornada diaria de clases. 

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

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

 Apelar a la Secretaría Regional Ministerial de su territorio si no está conforme con lo resuelto por el/la 
director/a del establecimiento educacional. 
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RESPECTO DEL PERÍODO DE EMBARAZO 

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

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

RESPECTO DEL PERÍODO DE MATERNIDAD 
 La estudiante o madre adolescente tiene el derecho a decidir el horario de alimentación de su hijo o hija 

y el lugar, que debiera ser como máximo una hora, la que no considera lo tiempos de traslado. Evitando 
con ello que se perjudique su evaluación diaria. Este horario debe ser comunicado formalmente a 
Coordinación Académica, durante la primera semana de ingreso de la alumna. 

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

 
REGLAMENTO DE ASISTENCIA, EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN (en situación de embarazo) 
 
Asistencia: 

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

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

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

 
Evaluación: 

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

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

 
Promoción: 

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

 
Del estudiante progenitor:  
 
DEBERES:  

 El estudiante debe informar a las autoridades del Colegio de su condición de progenitor, entregando los 
antecedentes correspondientes al Profesor Jefe.  

 Para justificar inasistencia y permisos deberá presentar el carné de salud o certificado médico 
correspondiente al profesor involucrado y a Convivencia Escolar. 

 
DERECHOS: 

 El alumno 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 alumno a través de la documentación médica respectiva).  

 El alumno 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.  

 
Funciones del tutor:  

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

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

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

 
 
 
 
 
Revisado y Validado por: Fecha de Revisión: 
Dirección Académica 05 marzo 2019 
Dirección de Formación  
Directores  
Coordinación Académica  
Coordinadora de Formación  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Condiciones: 

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

- El estudiante desde 5º básico a IVº Medio que se ausente a una evaluación programada y 
presente justificativo, mantendrá el porcentaje de exigencia establecido en reglamento de 
Evaluación, de un 60%. 

- El estudiante desde 5º básico a IVº Medio que no presente justificación, será evaluada con una 
exigencia del 70% para la obtención de la nota mínima de aprobación. (conforme a reglamento 
de evaluación) 

- Cuando un estudiante deba ausentarse por motivos de viaje u otro debidamente respaldado, su 
apoderado deberá solicitar con anticipación y por escrito autorización a Coordinación Académica, 
quien determinará forma de calendarizar las evaluaciones que fuesen afectadas por este período. 

- Es de responsabilidad del estudiante y su apoderado ponerse al día con las materias que hubieran 
quedado pendientes y mostrar interés en reagendar las situaciones académicas pendientes. 

- El estudiante que por cualquier motivo debiere retirarse antes de la hora estipulada para rendir 
una evaluación, deberá informar al docente en forma oportuna y darla en otro horario, durante 
el mismo día. 

-  
 

Paso Acciones Responsable 
1 

Inasistencia 
1° a 4° Básico: Es el profesor el encargado de tomar las evaluaciones 
atrasadas de los estudiantes a su cargo dentro del horario de su 
asignatura y en clase. 
5° Básico a IV° Medio: Profesor informa a Coordinación Académica de 
la Ausencia de Estudiantes a evaluación programada. Entregando el 
instrumento con nombre del estudiante en este Departamento. 
 

Profesor 

2 
Verificación 

Coordinación Académica revisa condiciones de la ausencia con 
Convivencia Escolar aplicando la normativa de exigencia que 
corresponda. 

Coordinación 
Académica/Con
vivencia Escolar 

3 
Toma de pruebas 

El docente responsable de la asignatura, envía al estudiante al 
momento de su reintegro a Coordinación Académica, en donde se le 
entregará el instrumento, junto con la exigencia requerida para su 
aprobación conforme reglamento de Evaluación y se le designará el 
lugar para rendirla. 

Coordinación 
Académica. 
Profesor 

4 
Responsabilidades 

Una vez definido el lugar donde se rendirá la evaluación, el cual puede 
ser Biblioteca, Convivencia Escolar, Oficina de Coordinación 
Académica, la persona que esté a cargo, deberá velar por la correcta 
aplicación del instrumento, cautelando que no existan faltas a la ética 
por parte del estudiante y promoviendo que el instrumento sea 
respondido en su totalidad.  

Coordinación 
Académica – 
Convivencia 
Escolar – 
Encargado de 
CRA. 

Tema: MDP Académico Pruebas Atrasadas 2018-07 
Área:  Académico 
Institución en la que rige: General 
Publicado por: Paula Ureta 
Fecha última revisión: Julio 2018 
Cambia versión fecha: - 
Objetivo: Regularizar procedimiento para la toma de pruebas Atrasadas 



5 
Cierre del proceso 

Una vez rendida la evaluación, el estudiante deberá entregarla al 
encargado quien la hará llegar a Coordinación Académica para su 
posterior entrega al docente responsable quien corregirá e informará 
la calificación al estudiante.  

Coordinación 
Académica – 
Convivencia 
Escolar – 
Encargado de 
CRA. 

 
 

Protocolo de Aplicación de Evaluaciones de proceso pendientes (1° Básico a IV° Medio) 

En el caso de evaluaciones de proceso: trabajos prácticos, disertaciones u otros, que no sean presentadas 
en la fecha estipulada ya sea esta original o recalendarizada, el docente para aplicará el siguiente 
procedimiento:  
 

Paso Acciones Responsable 
1er Atraso El docente dejará consignada la falta en su hoja de vida y enviará una 

comunicación al apoderado para informar la falta y señalará un nuevo 
plazo de entrega con calificación máxima de 6,0. 

Profesor 

2do Atraso El docente nuevamente dejará consignada la falta en su hoja de vida, 
informará a Coordinación Académica y enviará una comunicación al 
apoderado con timbre de Coordinación Académica para informar la 
falta, señalando un último plazo de entrega con calificación máxima 
de 4,0. 
 

Profesor - Coordinación 
Académica 

3er Atraso Ante la 3era falta de presentación del trabajo, informará a 
Coordinación Académica y calificará con nota mínima la evaluación. 
Coordinación Académica enviará comunicación al Apoderado 
informando la situación.  

Profesor - Coordinación 
Académica. 

 



 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
FRENTE A SITUACIONES DE 
MALTRATO, ACOSO ESCOLAR 
O VIOLENCIA ENTRE 
MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Área Formación y Convivencia Escolar 
 
            Última actualización: Marzo 2019
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CENTR 

 
 

I. Introducción 
 

Como red de colegio Gestora somos conscientes que, a veces, aun cuando promovemos un currículum que atiende al desarrollo 
personal, social y espiritual de nuestros alumnos, algunas situaciones no deseadas pueden producirse dentro de nuestra 
convivencia; por lo que debemos tener claras las medidas y los pasos a seguir para enfrentar educativamente este tipo de 
realidades. 

 
Debido a la necesidad de un abordaje definido, se creó este protocolo para establecer el modo en que se procederá ante toda 
forma de violencia escolar y las medidas a tomar toda vez que sea vulnerada la convivencia escolar (Ley 20.536), actualizado según 
circular emitida el 2018 por la Superintendencia de Educación.  

 
Antes de describir el protocolo se hace importante distinguir las formas de interacción que se dan entre las personas que pueden 
regirse bajo la definición de violencia escolar, de modo que no se confundan los conceptos a la hora de activar nuestro protocolo 
de actuación. 
 

   Es una forma de violencia entre pares (estudiantes) en el ambiente educativo. 

 El Bullying es una forma de discriminación de unos estudiantes hacia otro u otros por sus características o su forma de vida: 
orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, situación migratoria, etnia, sexo, condición socioeconómica, condición de 
salud, discapacidad, creencias religiosas, opiniones, prácticas basadas en estigmas sociales, embarazo, entre otras. 

 Se manifiesta en comportamientos o conductas repetidas y abusivas con la intención de infringir daño por parte de una o 
varias personas hacia otra, que no es capaz de defenderse a sí misma. 

 La situación de bullying es presenciada por observadores o testigos. 

 Puede ser violencia de tipo verbal, físico, psicológica, de índole sexual, material, o cibernética. 

 El bullying afecta toda la comunidad educativa: deteriora la convivencia. Tiene consecuencias negativas en el bienestar, 
desarrollo y el ejercicio de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudiantes. 

 Por todo lo anterior el bullying es una violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 

 
 
 

II. Definiciones y conceptos 

 

1. Agresividad: Corresponde a un comportamiento defensivo natural, es una forma de enfrentar situaciones de riesgo; es esperable 
en toda persona que se ve enfrentada a una amenaza que eventualmente podría afectar su integridad. 

 
2. Conflicto: Es una condición natural de las personas, por lo que los impulsos agresivos no deben ser suprimidos, sino modulados, 
orientados y canalizados mediante la autorregulación, el autocontrol y la autoformación. Involucra a dos o más personas que están 
en oposición o desacuerdo debido a intereses diferentes. Es un hecho social. Debe ser abordado y resuelto, no ignorado, y para 
ello existen mecanismos como la mediación, la negociación y el arbitraje. 

 
3. Violencia: Es un comportamiento ilegítimo que implica el uso y abuso de poder o la fuerza de una o más personas en contra de 
otra/s y/o sus bienes. Es un aprendizaje, no es un hecho o condición natural de las personas. La violencia debe ser erradicada
 mediante prácticas formativas, solidarias, pacíficas, que fomenten el diálogo y la convivencia social. 

 
4. Acoso/hostigamiento escolar o bullying: De acuerdo al Artículo 16 B de la Ley 20.536, se entenderá por acoso escolar toda 
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acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 
estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de 
superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de 
verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y 
condición. 

 
Particularmente, el hostigamiento escolar se puede dar de diferentes formas tales como: la agresión física, la exclusión social, el 
chantaje, el insulto, la amenaza, la intimidación o el uso de falsos rumores o acusaciones1.  

 
Este proceso es complejo y en él participan varios actores: 

 
a) Un hostigador(a); niño o niña que ejerce violencia sobre otro(a) y también sobre el grupo, utilizando conductas 

intimidatorias para mantener el poder y el control sobre la víctima y también sobre parte o todo el grupo de pares. 
b) Una víctima (o varias); niño o niña que va quedando aislada, dañándose su autoestima y seguridad personal, perdiendo 

interés por el estudio y dificultándose cada vez más su integración social en el grupo curso. 
c) Un conjunto de observadores o testigos, es decir, el resto de los compañeros que contemplan o conocen de los eventos 

de agresión y que callan por diversas razones (complicidad, incapacidad de hacer frente al abusador, temor a convertirse 
en víctima, etc.)2. 
 

Para que una situación de violencia responda al concepto de Bullying debe presentar las características siguientes: 
 

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

 
b) Que exista una relación desigual o desequilibrio de poder. La víctima se percibe vulnerable, desprotegida y sin los 

recursos del agresor o la agresora 
 

c) En relación de pares o iguales: entre estudiantes 
 

d) Es intencional: de uno/a o varias/os compañeros/as hacia otro/a para causar dolor y sufrimiento.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Cf.Berger, Christian; Lisboa, Carolina: “Violencia escolar”.Ed. Universitaria, Santiago. 2009 
2 Cf. Romagnoli, Claudia: “Agresividad y violencia en el colegio. Estrategias educativas para padres y profesores” Ed, Valoras UC, Santiago, 
2007

 
Es importante señalar que la agresividad no implica necesariamente un hecho de violencia, pero cuando está mal canalizada o la persona 
no logra controlar sus impulsos, se puede convertir en una agresión o transformarse en violencia; del mismo modo, un conflicto no es 
sinónimo de violencia, pero, cuando es mal abordado o no es resuelto en forma oportuna, también puede derivar en situaciones de 
violencia. 
 



 

 
 

¿COMO SE MANIFIESTA EL BULLYING? 
El bullying se visibiliza en diferentes tipos de manifestaciones de violencia que pueden darse por separado o 
combinadas: 
 
1. Cyberbullying: Usar las tecnologías de la información y la Comunicación para hacer Bullying: mensajes de texto, 

redes sociales, por internet, teléfono móvil, por las fotos, videos, chats, por ejemplo. Basta con subir una sola vez 
una imagen a una red social y la repetición se produciría cada vez que alguien la vea, la comparta y existen nuevos 
comentarios abusivos que acompañen la imagen. Ayudar a que una agresión se propague por la red causa daño y 
hace responsable a esa persona también, porque puede no haber iniciado o instado la agresión, pero la perpetra al 
continuarla o repetirla, al mantener viva la agresión que afecta a la persona violentada.  

2. Físico: La violencia física es toda acción encaminada a lesionar la integridad física de una persona. Algunos ejemplos: 
golpes, patadas, zancadillas, pellizcos, empujones, tirones de cabello, encerrar u obligar a entrar en algún sitio, entre 
otros.  

3. Material: Se entiende por esta forma de violencia, las acciones destinadas a dañar, destruir o tomar sin 
consentimiento las pertenencias de los y las estudiantes, por ejemplo, acciones como: dañar, robar o esconder 
artículos, etc. Forzar a entregar algún bien personal (dinero u objetos) a cambio de no recibir daños y poder acceder 
a espacios o servicios en el centro educativo.  

4. La violencia psicológica: Comprende todas las acciones desinadas a lesionar la integridad emocional de las personas: 
molestar, intimidar, humillar, excluir o alentar la exclusión deliberada (por ejemplo, de trabajos en grupo, juegos, 
equipos deportivos, etc.) “ley del hielo o silencio”, gestos faciales o físicos negativos, miradas amenazantes o 
despectivas, acoso grupal o colectivo, entro otros. El componente psicológico está en todas las formas de bullying.  

5. La violencia verbal: se manifiesta a través del lenguaje. De igual manera que las otras formas de violencia, busca 
lesionar a las víctimas. Algunas de las manifestaciones son insultar: calumniar, difamar, esparcir o divulgar un rumor 
o comentario mal intencionado, hacer comentarios discriminatorios o despectivos (por ej. Por características físicas, 
cognitivas, nacionalidad, diversidad sexual o de género, etc.), abusar verbalmente a otra persona, dañar la 
reputación social de otra persona.  

6. La violencia sexual: Aquella manifestación que involucre comentarios, insinuaciones y amenazas con contenido 
sexual o exhibición explicita sexual entre pares que no esté tipificado dentro de los delitos sexuales vigentes o 
dentro de la normativa de acoso y/o hostigamiento sexual.  

 
 
 
 

III. Prevención 

 

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

 
 Revisión y actualización anual del Manual de Convivencia. 
 Campañas de Buen Trato. 
 Comité de buena convivencia o Consejo escolar. 
 Plan de Gestión de la convivencia. 
 Espacios de reflexión en Jornadas y consejos de curso  
 Mediaciones realizadas por la Unidad de Convivencia Escolar 
 Programa de Orientación que incorpora prácticas de autocuidado, empatía y en general habilidades que promueven el 

buen trato (programa CESI).  
 Capacitación equipo de Convivencia y comunidad escolar en temáticas respecto a la prevención y manejo de situaciones 

de bullying.  
 
 



 

1. Detección

2. Atención de 
la situación

3. 
Comunicación 

con las 
familias

4. Entrevista a 
todas las 

partes 

5. Definir las 
medidas a 

seguir por las 
partes

6. Segumiento 
a la 

implementaci
ón de las 
medidas

 
IV. Activación del Protocolo de actuación ante situaciones de Bullying. 6 pasos  

 
 



 

 
 
 

 PASO 1. Detección de la situación de Bullying 
 

Cuando alguien del personal del colegio observa, escucha, le informan, o denuncian sobre una situación de Bullying, ya sea 
por cualquier integrante de la comunidad educativa (Profesor Jefe, Profesor de Asignatura, Director del Colegio, Auxiliares, 
Administrativos, Estudiantes, Apoderados etc.) o persona vinculada a ella (personal del casino, profesores o personas que 
vienen para clases o charlas específicas, adultos a cargo del transporte escolar, etc.). debe informar de manera formal al 
Encargado/a de Convivencia Escolar y/o Coordinador de Formación. En ausencia de los mencionados anteriormente, se 
puede acudir a Coordinación Académica, Profesor Jefe o equipo de apoyo de Formación (Psicólogo-Orientador) 

 
La declaración debe quedar en un documento firmado para iniciar la investigación. (anexo 1, pauta de comunicación) 

*Se verifica que se trate de una situación de bullying si responde a las características o condiciones mencionadas más arriba.  
 

Al momento de activar el protocolo, se debe informar presencial o vía correo electrónico a Dirección para informar de la activación de éste.  
 

 

 PASO 2. Atención de la situación 

Para atender la situación se ejecutan las medidas siguientes: 

 Implementar acciones para detener la situación de Bullying 

 Vigilar que no se repitan estas situaciones y actuar diligentemente si se repiten 

 Garantizar la inmediata seguridad y protección de la integridad de la o el estudiante afectado. Sin culpabilizar ni estigmatizar al 

presunto agresor 

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

 

 PASO 3. Comunicación con las familias 

 
Se comunicará vía teléfono o citación a los apoderados dentro de 24 horas denunciada la situación. 
Comunicación con la madre, padre o responsable de: 

- La persona violentada 
- De la persona que presuntamente ejerció el bullying 
- Si así lo define el Encargado/a de Convivencia, de la persona testigo u observador de la situación de 

bullying 
  
 

 PASO 4. Entrevista a todas las partes 
 

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

c) La Coordinadora de Formación y/o Encargada de Convivencia Escolar, derivará a los involucrados, tanto afectados 
como ejecutores, para que sean acompañados por su Profesor Jefe y atendidos por los profesionales que 
corresponda al interior del Colegio, pudiendo también sugerir a los apoderados respectivos que sean derivados 
externamente si se estima pertinente tanto para esclarecer mayormente la situación ocurrida, como también para 



 

dar apoyo y contención en esta primera etapa.  
d) Las entrevistas, investigación e informe deben realizarse en un plazo de 5 días hábiles desde recibida la denuncia 

(cabe señalar que cuando se derive externamente los tiempos de recepción de informe pueden demorar más 
tiempo) 

 

 PASO 5. Decisión y notificación de las medidas a seguir con las diferentes partes 
 

 En caso que se determine que efectivamente hubo una situación de Bullying 
 

1. La Dirección del colegio en conjunto con el/los equipos entrevistador/es determinará el nivel de gravedad de la falta. En dicha instancia 
se aplicarán medidas formativas que apunten a la reparación y, si corresponde, se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes 
al reglamento interno. 

2. Comunicación de la situación a las familias. Reunión realizar por Coordinadora de Formación y/Encargada de Convivencia Escolar para 
entregar la información recabada y conclusiones, e informarles el plan de intervención a aplicar determinado por el equipo de 
formación del Colegio. Los estudiantes afectados pudieran también participar en esta entrevista si así lo determina la Coordinadora de 
Formación y/o Encargada de Convivencia Escolar. Así mismo se informará a los docentes de los estudiantes implicados. Se realizarán las 
referencias necesarias al sistema de salud y de justicia en caso que se amerite.  

3. Se tomarán las medidas para garantizar y organizar la protección de la persona víctima dentro del centro educativo. Según las 
características de la situación y los recursos con los que cuenta el centro educativo, se valorarán las acciones más oportunas. 

4. Apoyado por el equipo de Formación y Convivencia escolar del establecimiento se tomarán medidas con 
• Estudiante que sufrió el bullying 
• Estudiante que violentó 
• Estudiantes observadores o testigos 
• Comunidad educativa 
 

5. Referencias y coordinaciones con otras instituciones, inclusive denuncias cuando correspondan. 
 
 

 En caso que no se confirma que hubo una situación de Bullying: 
 

Se debe comunicar mediante una entrevista, a las partes involucradas (estudiantes y sus familias) y consignarlo así en el informe final. De 
todas formas, se revisarán las medidas de prevención y sensibilización y si bien no se ha identificado una situación de bullying se mantiene 
una posición de “vigilante”, tomando en cuenta que atender de forma oportuna las situaciones de violencia puede evitar que se transforme 
en manifestaciones de bullying.  

 
 

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

 

 PASO 6. Seguimiento a la implementación de las medidas 

 

1. La persona encargada de activar el protocolo o bien a quien designe la Coordinadora de Formación y/o Convivencia Escolar, debe realizar 

un seguimiento de las medidas y actuaciones definidas y aplicadas, según acciones seleccionadas. También deberá realizar seguimiento 

periódico con las personas involucradas en el proceso. Durante el primer mes se recomienda realizar seguimiento semanal para asegurarse 

que se haya contenido la situación de Bullying, posteriormente puede extenderse el período de tiempo a cada dos semanas y luego cada 

mes por un período de al menos de seis meses.  

2. La Coordinadora de Formación y/o Encargado de Convivencia Escolar se asegurará que el Profesor Jefe cuente con toda la información 

del proceso, para que pueda poner especial atención a los alumnos involucrados.



 

 
 
 

 Protocolo de actuación en caso de acoso digital o Cyberbullying 
 
1. En caso que la víctima sea un estudiante:  
 
a) La niña, niño o joven o su apoderado deberá informarlo al Profesor Jefe, Dirección de Ciclo o integrante del Equipo de Formación.   
b) La denuncia deberá ser respaldada con alguna evidencia (por ejemplo, pantallazos) y proveer de toda la información necesaria, 
incluidos nombres, fechas, medios, circunstancias. En el registro de la entrevista deberá quedar constancia que el denunciante ha 
puesto voluntariamente a disposición del entrevistador la información necesaria para registrar la situación y la historia completa 
de la misma (hilo de la conversación).  
c) El Profesor Jefe, en conjunto con algún representante del equipo de Formación, realizarán una primera aproximación de la 
posible situación de acoso digital producida, realizando una entrevista que tiene carácter formativo y de reflexión con los 
estudiantes involucrados.  
d) Se informará a los padres de los involucrados para poder trabajar en conjunto lo que, dependiendo de la gravedad de la situación 
se realizará vía correo electrónico, telefónicamente o presencialmente. Se fomentará el diálogo de los padres con sus hijos, para 
abordar esta situación de la manera más formativa posible.  
e) Dependiendo de la situación, esta conversación puede ser por separado o con todos los estudiantes a la vez. Se debe dejar 
registro de esta conversación y los presentes deberán firmarla (hoja de abordaje de conflicto).  
f) Coordinador/a de Formación y/o Convivencia Escolar, en conjunto con el/los equipo/s entrevistador/es determinará el nivel de 
gravedad de la falta. En dicha instancia se aplicarán medidas formativas que apunten a la reparación y, si corresponde, se tomarán 
las medidas disciplinarias correspondientes de acuerdo al Reglamento Interno del Estudiante, informando a los involucrados y sus 
apoderados implicados en la situación de acoso digital (víctima y victimario).  
g) El Profesor Jefe junto con el equipo de Formación realizarán, si la situación lo amerita, actividades y/o dinámicas adecuadas al 
proceso que se está viviendo, con el objetivo de trabajar como comunidad curso el tema, informando a la familia.  
i) Se registrarán todas las entrevistas y acuerdos, con las correspondientes firmas de todos los involucrados en cada una de ellas.  
 
2. En caso que la víctima sea un trabajador del Colegio, entendiendo que los trabajadores del Colegio no pueden tener como 
contacto o amigos en redes sociales a estudiantes, se definen los siguientes pasos a seguir:  
a) El trabajador deberá informarlo a su Jefe Directo  
b) La denuncia deberá ser respaldada con alguna evidencia (pantallazos) y proveer de toda la información necesaria, incluidos 
nombres, fechas, medios, circunstancias. En el registro de la entrevista deberá quedar constancia que el denunciante ha puesto 
voluntariamente a disposición del entrevistador la información necesaria para registrar la situación y la historia completa de la 
misma (hilo de la conversación).  
c) El Jefe Directo informará de la situación a la Coordinadora de Formación y/o Encargada de Convivencia escolar con quien 
realizarán una primera aproximación de la posible situación de acoso digital producida, realizando las entrevistas que sean 
necesarias a las posibles personas involucradas. 
d) En caso que alguno de los involucrados sea un estudiante, se informará a los padres y se le citará a entrevista para poder trabajar 
en conjunto lo que, dependiendo de la gravedad de la situación, se realizará telefónicamente o presencialmente. Se fomentará el 
diálogo de los padres con sus hijos, para abordar esta situación de la manera más formativa posible.  
e) Dependiendo de la situación, esta conversación puede ser por separado o con todos los involucrados a la vez. Se debe dejar 
registro de esta conversación y los presentes deberán firmarla (hoja de abordaje de conflicto).  
f) Coordinador/a de Formación y/o Convivencia escolar, en conjunto con el/los equipo/s entrevistador/es, determinará el nivel de 
gravedad de la falta. En dicha instancia se aplicarán medidas formativas que apunten a la reparación y, si corresponde, se tomarán 
las medidas disciplinarias correspondientes de acuerdo a los Reglamentos Internos, informando a los involucrados y sus 
apoderados (en caso que haya estudiantes) implicados en la situación de acoso digital (víctima y victimario).  
g) Si hay estudiantes involucrados, el Profesor Jefe junto con el equipo de Formación realizarán, si la situación lo amerita, 
actividades y/o dinámicas adecuadas al proceso que se está viviendo, con el objetivo de trabajar como comunidad curso el tema, 



 

informando a la familia.  
h) Se registrarán todas las entrevistas y acuerdos, con las correspondientes firmas de todos los involucrados en cada una de ellas. 

 
 
 

 Cómo enfrentar desde los apoderados una situación de mal trato, acoso o acoso digital: 
 

1. Si un apoderado se da cuenta que un hijo/a ha sido parte de una situación de maltrato, acoso o acoso digital, ya sea como 
víctima o como agresor, deberá acercarse al Profesor Jefe para comunicarlo y pedir ayuda.  
2. El apoderado deberá proceder de acuerdo al siguiente protocolo:  
a. Escuchar dando importancia al relato del hijo/a, acoger y ofrecer apoyo.  
b. Anticipar a su hijo/a que usted tiene la obligación de acudir al Colegio para enfrentar la situación. Es responsabilidad de 
los padres colaborar en romper el círculo del secreto propio de una situación de maltrato.  
c. Hablar con el Profesor Jefe o el adulto encargado de su hijo. Siendo lo más verás posible con los acontecimientos.  
d. Entregar la mayor información posible para que el Colegio pueda proceder de acuerdo al protocolo.  
e. Recibir indicaciones del Profesor Jefe o adulto responsable, sobre los pasos a seguir 

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

 
 Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni entregar detalles. En este punto, es de 

suyo relevante salvaguardar los derechos a la intimidad y evitar la victimización secundaria y la estigmatización. 

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

 Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados en la labor formativa del establecimiento, en 
torno a fortalecer la buena convivencia y prevenir la violencia escolar 

  



 

 

V. Procedimientos ante otras situaciones de agresión en la Comunidad Educativa 

 

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

1. Agresión de adulto a estudiante. 
2. Agresión por parte de estudiantes/as hacia un adulto de la comunidad 
3. En caso de conflicto grave o conflicto o maltrato entre funcionarios  
4. Protocolo de actuación en caso de conflicto grave o maltrato entre un apoderado y un funcionario del colegio  

 
 
 

1. Agresión de adulto de la comunidad educativa (funcionario) a estudiante 
La Ley de Violencia Escolar, considera especialmente graves los hechos de violencia ya sea física o psicológica, que cometan 
adultos a alumnos miembros de la comunidad educativa. 
Además, cualquiera de estas conductas abusivas atenta contra el Art. 28 Nº2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
el Art. 5º inc. 2º de la Constitución Política de Chile y el Art. 6º letra d) del DFL 2 de Subvenciones. 

 
En caso que sea algún miembro de la comunidad escolar (Profesor, asistente de la educación, Coordinador, auxiliar etc.) en 
contra de un estudiante, contra su dignidad o que arriesgan su integridad física y/o síquica se considerará aplicar el siguiente 
protocolo: 

1. Denuncia: Cualquier miembro de la comunidad escolar que conozca, tome conocimiento o sea víctima de una agresión 
de parte de funcionario del colegio a un estudiante, deberá informar la situación al profesor jefe o al Coordinador de 
Formación y/o Convivencia Escolar del establecimiento y en caso de ausencia de los anteriores a cualquier autoridad del 
establecimiento. Si esta situación no es debidamente acogida o el acusado es parte del equipo de Coordinación se 
procederá entrevista con el director. 

2. Investigación y medidas de protección: Luego de acogida la entrevista, se tomarán medidas de protección con el/los 
estudiantes (disponer persona del equipo de Formación y/o Académico tutor o acompañante del estudiante, podría 
también alejar al funcionario de sus funciones mientras dura la investigación). 
La investigación contempla entrevista con el acusado y las posibles víctimas para obtener mayor información de la 
situación las cuales serán realizadas por parte del equipo de Formación y Convivencia Escolar. Pudieran tomarse medidas 
excepcionales como observación de conducta, por ejemplo, en caso que el estudiante se encuentre muy afectado 
evitando su revictimización. En caso que se requieran más antecedentes para esclarecer en mejor medida las sospechas 
y resguardar el cuidado de él o la estudiante, se derivará a un especialista externo. 

3. Conclusiones: La investigación se realizará durante los 5 días hábiles siguientes a la denuncia, realizando un informe 
concluyente luego de finalizada la investigación. En caso que haya derivación externa, la investigación pudiera 
contemplar un plazo mayor dado los tiempos requeridos por los profesionales externos. Luego de concluida la 
investigación, se realizará informe final con conclusiones, el cual será entregado a los denunciantes en reunión con 
Coordinadora de Formación y/o Dirección. En caso que se haya determinado una situación de maltrato se tomarán las 
medidas de acuerdo al Reglamento interno de Higiene y seguridad del trabajador de acuerdo a lo dispuesto a la Ley.  

4. Seguimiento: Se realizará un seguimiento a los estudiantes afectados, realizando un plan de acción para su contención 
y apoyo.  

 
 

*En caso de tratarse se abusos o maltratos reiterados y que además afecten a otros niños del mismo curso y/o de otros 
cursos, los padres pueden organizarse para presentar una denuncia formal al/a director/a y si es necesario al sostenedor, de 
tal manera que se realice una investigación del caso y se tomen las medidas necesarias para proteger a los estudiantes de 
conductas abusivas. 

 
2. Agresión por parte de estudiantes/as hacia un adulto de la comunidad 

 
Si el adulto afectado es un apoderado, deberá acercarse al Profesor Jefe o a la Directora de Ciclo, informando de la situación. Si el adulto afectado 
es un Funcionario del Colegio debe pedir ayuda a su Jefe Directo.  
2. La persona que recibe la denuncia realizará la primera entrevista a la persona afectada, con el fin de recabar la mayor cantidad de información 



 

posible y registrar la entrevista firmada.  
3. Las entrevistas la realizarán:  
 Al Estudiante: Encargada de Convivencia Escolar, acompañada de algún integrante del equipo de Formación  
 Al Apoderado: la Coordinadora de Formación y/o Convivencia escolar acompañada del Profesor Jefe o Coordinador de ciclo.  
 Al Funcionario: la Directora de Formación y/o Convivencia Escolar acompañada de su jefe directo  
 

Se registrarán todas las entrevistas y acuerdos, con las correspondientes firmas de todos los involucrados en cada una de ellas.  
 La Coordinadora de Formación y/o Convivencia Escolar, Dirección y Coordinador/a de ciclo se reúnen para revisar las entrevistas y evaluarán la 
gravedad de la falta. En primera instancia se buscará realizar una mediación para poder reparar lo sucedido y para establecer acuerdos de 
convivencia. Si fuera necesario se tomarán medidas formativas y disciplinarias basadas en el Reglamento Interno del Estudiante, o en el 
Reglamento del Trabajador. 
4.  Profesor Jefe mantendrá al tanto de la evolución del proceso del estudiante.  

 
Los funcionarios tendrán derecho, además, a ser defendidos y a exigir que la institución a que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y 
criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho 
motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma. La denuncia será hecha ante el respectivo Tribunal por el jefe superior de la institución, a 
solicitud escrita del funcionario, y cuando el afectado fuere dicho jefe superior, la denuncia la hará el Ministro de Estado que corresponda. (Ley 
18834, artículo 84) 

 
3. En caso de conflicto grave o conflicto o maltrato entre funcionarios  
 

La persona que se sienta agredida o maltratada, o que haya tenido un conflicto con otro funcionario, deberá dirigirse al comité de ética, el cual está 
definido según el código de ética en el reglamento interno del trabajador.  

 
4. Protocolo de actuación en caso de conflicto grave o maltrato entre un apoderado y un funcionario del colegio  
1. Cuando el agredido sea un funcionario del Colegio se deberá acercar a su jefe directo para plantear la situación. Cuando el agredido sea un 
apoderado se deberá entrevistar con el Directivo del área correspondiente. En ambos casos el receptor de la denuncia deberá informar a rectoría. 
2. Se realizarán las entrevistas correspondientes para obtener toda la información sobre esta situación y buscar alternativas de solución y 
reparación.  
a) Si el conflicto es entre un apoderado y un Profesor Jefe, Docente o Paradocente: la entrevista la realizará el Coordinador de ciclo y/o el 
Coordinador de Formación-Convivencia Escolar.  
b) Si el conflicto es entre un apoderado y un Coordinador de Ciclo y/o Coordinador Formación y/o Convivencia escolar: la entrevista la realizará 
Dirección 
c) Si el conflicto es entre un apoderado y un funcionario administrativo: la entrevista la realizará su jefe directo 
3. En primera instancia. y dependiendo de la situación, se buscará realizar una mediación con el afectado, de manera que puedan aclarar lo 
sucedido, luego de lo cual se deberá buscar la forma de realizar algún acto reparatorio por parte del agresor. Es importante que se intente llegar 
a acuerdos de ambas partes para prevenir futuros conflictos.  
4. De no aceptar realizar el acto reparatorio, Dirección tendrá una entrevista con el agresor donde se pida un cambio de conducta para que 
cumpla con el perfil de apoderado o trabajador del colegio. 
5. Si la situación persiste y no se llega a ni un acuerdo, el Colegio podría tomar medidas con el trabajador de acuerdo al Reglamento Interno de 
Higiene y Seguridad y en el caso del apoderado se podría llegar a prohibirle la entrada al Colegio (parcial o totalmente).  
6. Se registrarán todas las entrevistas y acuerdos, con las correspondientes firmas de todos los involucrados en cada una de ellas. 
 

 
 

 En todos los casos 
 

Si el hecho investigado por el Colegio constituye un delito, el colegio deberá denunciar a la Fiscalía correspondiente el hecho (Art. 175 del Código 
Procesal Penal). La decisión de la pertinencia de tal denuncia es responsabilidad exclusiva de la Directora del Colegio, con consulta a la Directora 
de Formación de Gestora, y considerando la opinión de la Coordinadora de Formación y/o Convivencia escolar del Colegio. 

 
* Si la denuncia proviene de una entidad externa, se seguirán los pasos según corresponda y señale tal autoridad, en relación a las entrevistas, 
resguardo de los involucrados, etc. 

 
Entre los delitos que contempla la ley, se encuentran: 

 



 

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

 
 
 
  



 

Caso #  

 
 

Anexo 1: COMUNICACIÓN ESCRITA ANTE LA ACTIVACIÓN DE LOS PROTOCOLOS 
Fecha   ______________                       

Por este medio se le informa que existe sospecha de que se presenta una situación de por lo que se procede a 
activar el Protocolo de actuación para intervenir en situaciones de_____________________ 
___________. 

 
Colegio: ________________________________________________  

 
Datos de la persona estudiante involucrada 
Nombre y apellidos: ________________________________________________  

Curso: ______________ 

Año ingreso al colegio: ______________________ 
Edad: ______ 

 
Origen de la solicitud (quien informa sobre la situación): 
Marque con una x 
☐ Presunta persona víctima 
☐ Estudiante 
☐ Familia de presunta persona víctima 
☐ Dirección 
☐ Personal docente 
☐ Personal no docente 
☐ Orientador/a 
☐ Equipo interdisciplinario 
☐ Otro: ________________________ 

 
Breve descripción de los hechos: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
Nombre de persona a cargo de ejecutar el Protocolo: ______________________________ 

 
 

Firma: ___________________________ Fecha: ____________________________ 

 
Se le recuerda que la información aquí descrita debe ser tratada con confidencialidad y discreción. 



 

Caso #  

 
 

Anexo 2: Pauta abordaje de conflicto  
 
Participantes de la entrevista 
________________________________________________ 

________________________________________________  

________________________________________________     

 
Objetivo de la entrevista:  ________________________________________________ 

  

Fecha: ______________ 

 
Breve descripción de los hechos: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

 
Nombre de persona a cargo de ejecutar el Protocolo del caso: ______________________________ 

 
 

Firma: ___________________________ Fecha: ____________________________ 
 
Firma: ___________________________ Fecha: ____________________________ 
 
Firma: ___________________________ Fecha: ____________________________ 

 
Se le recuerda que la información aquí descrita debe ser tratada con confidencialidad y discreción. 
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN ESCOLAR 

  

El Colegio Santa Elena, teniendo como base la normativa educacional 

vigente, ha elaborado el siguiente reglamento de evaluación y promoción 

escolar, tomando en consideración su Proyecto Educativo, la realidad de su 

estudiantado, los decretos y planes y programas vigentes para el año en 

curso. 

 

El presente Reglamento, considera, la ampliación del concepto de 

evaluación, que trasciende al de calificación; el reconocimiento de la 

importancia de adecuar la educación a las necesidades diversas de todas 

las estudiantes, en línea con un enfoque inclusivo y el énfasis otorgado a 

cautelar el aprendizaje de todas las estudiantes. 

 

Entendemos por evaluación…  “…un proceso continuo, que forma parte del 

proceso educacional y que consiste en identificar el tipo de información 

requerida, obtenerla a través de instrumentos, procesarla, emitir un juicio 

valorativo y entregar información útil para la toma de decisiones docentes. 

Este proceso intenta determinar de manera sistemática y objetiva la 

relevancia, efectividad e impacto de las actividades en función de sus 

objetivos.  

 

Esta acepción pone énfasis no sólo en la obtención de evidencias 

mediante la medición y en la emisión de juicios valorativos de éstas, sino 

que además plantean como finalidad esencial la toma de decisiones, 

señalando que todo el proceso evaluativo está dirigido a producir mejoras, 

renovaciones y cambios”1 

 

                                            
1 Prof. Ana C. Wrigh, “Evaluación, Concepto e Intencionalidad” 
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En este sentido, el Colegio Santa Elena, ofrece distintas y variadas instancias 

para que todas las estudiantes tengan diversas opciones de demostrar los 

aprendizajes adquiridos durante el proceso escolar, por lo que, 

dependiendo del propósito de la evaluación, ésta podrá ser: 

 

Diagnóstica. Instancia sin calificación para las estudiantes, destinada 

fundamentalmente a determinar el nivel de dominio de los requisitos del 

curso por parte de las alumnas para hacer los ajustes respectivos. 

 

Formativa. Instancia, sin calificación, que permite determinar el nivel de 

logro de los objetivos de aprendizaje de las estudiantes, para la toma de 

decisiones. 

 

Sumativa. Evaluación con propósitos de calificación y/o certificación y 

promoción. Se utiliza principalmente para obtener información acerca del 

nivel de logro de los objetivos de aprendizaje. Debe incluir un proceso de 

retroalimentación. 

 

El Presente reglamento de Evaluación y Promoción Escolar del Colegio 

Santa Elena, regirá desde el año 2019 para toda la Enseñanza Preescolar, 

Básica y Media. Será publicado en página web del establecimiento para 

conocimiento de toda la comunidad educativa. 
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I. ASPECTOS GENERALES 

 

1. La actividad escolar se desarrollará en dos semestres lectivos, 

ciñéndose al calendario escolar propuesto por el Ministerio de 

Educación. 

 

2. En cada semestre las estudiantes serán evaluadas en todas las 

asignaturas correspondientes a su nivel y conforme a su Plan de 

Estudios, según decretos vigentes al año lectivo. 

 

3. En los niveles de pre escolar, la evaluación será realizada 

mediante informe cualitativo en cada uno de los ámbitos de 

educación conforme a las Bases Curriculares para Educación 

Parvularia vigentes. Esta evaluación será realizada al término de 

cada semestre. 

 

4. Durante cada semestre todas las asignaturas tendrán un número 

mínimo de evaluaciones, igualado de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

 

Cantidad de horas por 

asignatura 

N° mínimo de Calificaciones 

6 o más horas 6 

5 5 

3 – 4 4 

1 – 2 3 

 

5. No obstante, lo anterior, cada docente podrá revisar su proceso 

evaluativo con Coordinación Académica, a fin de poder 

responder efectivamente a su planificación anual de clases. 
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6. El Colegio Santa Elena privilegia, la diversidad de acciones 

estratégicas, que se plasman a través de la utilización de diversos 

tipos de evaluación que permite a las estudiantes participar 

activamente de su proceso de aprendizaje. Para ello, el docente 

deberá considerar dentro de su plan de evaluación la 

incorporación tanto evaluaciones de tipo objetivas como 

procesuales, no pudiendo éstas últimas superar el 40% del total de 

evaluaciones. 

 

a) Las evaluaciones de tipo objetivas podrán incluir ítem como: 

 

 Respuesta abierta. El instrumento debe incluir pauta de 

corrección o rúbrica. 

 Completación de oraciones 

 Selección única 

 Selección múltiple 

 Ordenación 

 Asociación 

 Mapas conceptuales 

 Otros 

 

b) Las evaluaciones de tipo procesual podrán ser: 

- Debates 

- Trabajos de investigación 

- Proyectos 

- Bitácora 

- Disertaciones 

- Presentaciones 

- Otros 
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En todos estos casos, las estudiantes deberán conocer con 

antelación la pauta de evaluación o rúbrica con que se medirá su 

trabajo. 

 

7. Los estados de avance de rendimiento académico, serán 

entregados en cada reunión de apoderados. En las reuniones de 

término de semestre, se incluirá el Informe de Desarrollo Personal y 

Social. 

 

8. Al finalizar el Segundo año de Enseñanza Media, las estudiantes 

realizarán el proceso de electividad, en el cual podrán optar por el 

área humanista o científica. 

 

Esta elección será acompañada por la orientadora del 

establecimiento y profesor Jefe, considerando los resultados 

obtenidos producto de la aplicación de una evaluación externa y 

tendrá una validez de dos años. No obstante, lo anterior, si alguna 

estudiante decidiera cambiar de área, podrá hacerlo sólo en IIIº 

año Medio y antes del 30 de abril del año en curso y serán el 

Departamento de Formación de la Persona y Coordinación 

Académica los encargados de la homologación de las notas. 

 

Posterior a este plazo, o en caso de solicitar por segunda vez un 

cambio, la situación será considerada extraordinaria y, por lo 

tanto, será regida por los artículos correspondientes al punto 2 del 

título VIII correspondientes a situaciones extraordinarias. 

 

9. Asimismo, las estudiantes deberán desarrollar su proceso de 

electividad en las ciencias, pues de las tres ciencias ofrecidas, 

deberán tomar biología de manera obligatoria y optar entre física 
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y química, la que formará parte de su plan de estudios. Por lo 

tanto, cada estudiante deberá cursar dos ciencias.  
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II. ESTUDIANTES EMBARAZADAS, PADRES Y MADRES ADOLESCENTES. 

 

En el caso de las estudiantes en situación de embarazo o 

maternidad les asisten los mismos derechos que las demás alumnas 

en relación a su ingreso y permanencia en los establecimientos 

educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de 

discriminación, en especial el cambio de establecimiento o 

expulsión, la cancelación de matrícula, la negación de matrícula, 

la suspensión u otra similar.  

 

Las estudiantes en situación de embarazo o de maternidad no 

podrán ser cambiadas de jornada de clases o de curso durante su 

embarazo o maternidad, salvo que ella manifieste voluntad de 

cambio, respaldada con un certificado otorgado por un 

profesional competente (matrona, psicólogo, pediatra, etc.). 

 

No se hará exigible el 85% de asistencia a clases durante el año 

escolar a las alumnas en estado de embarazo o maternidad. Las 

instancias que tengan como causa directa por situaciones 

derivadas del embarazo, parto, postparto, control de niño sano y 

enfermedades del hijo menor de un año, se consideran válidas 

cuando se presenta certificado médico, carné de salud, tarjeta de 

control u otro documento que indique las condiciones médicas de 

la inasistencia. 

 

En el caso de que las alumnas tengan una asistencia a clases 

menor a un 50% durante el año escolar, el o la Director(a), del 

Colegio tiene la facultad de resolver su promoción. Lo anterior en 

conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos 

de Educación Nº 511 de 1997, Nº 112 y Nº 158 ambos de 1999 y 

Nº83 de 2001 o los que se dictaran en su reemplazo, sin perjuicio 

del derecho de apelación de la alumna ante la Secretaría 

Regional Ministerial de Educación respectiva.  

 

Las estudiantes en situación de embarazo o maternidad son 

responsables de: 

 

- Justificar sus inasistencias a clases por problemas de salud, con 

certificado médico y mantener informado/a a su profesor/a 
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jefe. De no ser posible esta justificación se debe realizar en 

inspectoría o subdirección académica. 

 

- Asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así 

como eximida en caso de ser necesario. Al ser madre, estará 

eximida de Educación Física hasta que finalice el periodo de 

seis semanas después del parto (puerperio). Asimismo, en casos 

calificados por el/la médico tratante, podrá ser eximida de este 

sector de aprendizaje por el tiempo que sea necesario. 

- Realizar todos los esfuerzos para terminar su año escolar, como 

asistir a clases y cumplir con el calendario de evaluaciones, 

especialmente si está con tutorías y/o recalendarización de 

pruebas, trabajos, otros. 

 

- Las alumnas en estado de embarazo  serán sometidas a los 

procedimientos de evaluación establecidos en el Reglamento 

de Evaluación del Establecimiento, sin perjuicio de la obligación 

de los Docentes Directivos del Establecimiento de otorgarle 

facilidades académicas incluido un calendario flexible y 

apoyos pedagógicos especiales  como por ejemplo tutorías de 

docentes o de las compañeras, recalendarización de pruebas 

y trabajos, eximición de pruebas lineales, evaluación 

diferenciada y otras que Coordinación Académica determine  

en conjunto con la Dirección, conforme protocolo de 

Embarazo, maternidad y paternidad adolescente. 

 

- La alumna tendrá derecho a acceder a un sistema de 

evaluación alternativo, en tanto la situación de embarazo o de 

maternidad le impida asistir regularmente al establecimiento. 

 

- La alumna tendrá derecho a contar con un docente tutor 

(profesor jefe), bajo la supervisión de Coordinación Académica, 

quien supervisará las inasistencias, apoyo pedagógico especial, 

horarios de salida para amamantamiento y controles de salud y 

la elaboración e implementación del calendario de 

evaluación, resguardando el derecho a la educación de la 

alumna.  
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III. DE LAS CALIFICACIONES 

 

1. Las estudiantes de 1° año básico a IV° año medio, serán 

calificados en todas las asignaturas correspondientes a su plan 

de estudios. 

 

2. Las calificaciones parciales se podrán expresar en términos 

porcentuales, números o conceptos.  

 

3. Para los efectos del promedio del primer semestre, segundo 

semestre y nota final, sólo se aproximan en la centésima mayor 

o igual a 0,5. Ejemplo:  

 

5,75 = 5,8 

5,74 = 5,7 

 

4. La calendarización de todas las evaluaciones, será informada 

mediante calendario publicado en plataforma online, al inicio 

de cada mes.  

 

5. El profesor de cada asignatura entregará los contenidos a 

evaluar a las estudiantes con una semana de anticipación al 

menos, respecto de la fecha fijada para la evaluación.   

 

6. En relación a la cantidad de evaluaciones sumativas, las 

estudiantes podrán rendir en un día, un máximo de 2 

evaluaciones objetivas, además de una de carácter procesual 

previamente informadas. 
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7. Las estudiantes conocerán el resultado de sus evaluaciones en 

un plazo máximo de 15 días corridos. 

 

8. Las estudiantes deberán revisar junto al profesor, todas sus 

evaluaciones sumativas, con el fin de obtener una 

retroalimentación de los aprendizajes no logrados. 

 

9. Todas las evaluaciones aplicadas durante el año lectivo serán 

coeficiente uno.  

 

10.  En las asignaturas, donde exista la modalidad de lecturas 

complementarias, las notas obtenidas de estas calificaciones, 

deberán promediarse semestralmente, constituyéndose en una 

sola calificación por este ítem hasta 4° año básico y dos desde 

5° año básico hasta IV° año medio.  

 

11. De acuerdo a la normativa vigente, las calificaciones pueden 

ser anotadas en una escala numérica de 1,5 a 7,0. La 

calificación mínima de aprobación será 4,0 y su exigencia 

corresponderá a un 60% de logro. 

 

12.  La asignatura de Religión será calificada en notas que 

finalmente se traducirán en conceptos, de acuerdo a la 

siguiente escala: 

 

 

 

 

 

 

 1,5 a 3,9  = Insuficiente 

 4,0 a 4,9  = Suficiente 

 5,0 a 5,9  = Bueno 

 6,0 a 7,0  = Muy Bueno 
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13.  De acuerdo a su Proyecto Educativo, el Colegio Santa Elena 

se define en el Ministerio de la Educación Evangelizadora; 

motivo por el que, el subsector de Religión deberá será 

impartido en todos los niveles escolares, desde Pre kínder a IVº 

año de Enseñanza Media. La calificación obtenida de esta 

asignatura, no incidirá en el promedio anual ni en la promoción 

de las estudiantes. 

 

14.  A fin de cautelar y acompañar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, la institución aplica evaluaciones estandarizadas 

que permiten la toma de decisiones oportunas a nivel 

institucional. Estas evaluaciones son las siguientes: 

 

A) Velocidad Lectora: Es aplicada desde 1º a 6° año básico en 

tres momentos diferentes del año, y busca medir tanto la 

velocidad como la calidad lectora de nuestras estudiantes. 

B) Evaluación de Nivel: Será aplicada tres veces al año a las 

estudiantes desde 1º básico a IIº Medio, midiendo el logro 

de los objetivos de aprendizaje en las asignaturas de 

Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia.  

C) CÁLCULO MENTAL. Se aplica tres veces al año, en dos 

modalidades: de sumas y restas para los cursos de 1° a 6° 

básico y de multiplicaciones desde 3° a 6° básico. Busca 

medir la velocidad para desarrollar cálculos mentales de 

operaciones básicas. 
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IV. EVALUACIÓN DIFERENCIADA 

 

1. Las estudiantes de 1º año básico y hasta IVº año medio, cuyos 

padres solicitaran evaluación diferenciada o ésta fuese requerida 

como consecuencia de una derivación a las áreas de 

psicopedagogía y/o orientación, podrán optar a esta modalidad, 

de acuerdo al protocolo establecido para ese efecto. 

 

 

a) Los procedimientos de evaluación diferenciada que pueden 

ser aplicados en nuestro establecimiento, de acuerdo a la 

necesidad de cada estudiante, atendiendo que no cuenta 

con Proyecto de integración escolar (PIE) son los siguientes: 

 

 Otorgar más tiempo para la aplicación de la 

evaluación. 

 Pruebas más cortas 

 Disminución de un distractor en pruebas de selección 

múltiple 

 Eliminación de preguntas de desarrollo 

 Entrega de pautas de estructura para la realización de 

trabajos de investigación 

 Redistribución del puntaje asignado a cada ítem, de 

acuerdo a relevancia del ejercicio y nivel de desafío 

para el estudiante. 

 

b) El proceso de derivación a evaluación diferenciada es de 

carácter anual, por lo que cada año, deberán ser revisadas 

todas las situaciones presentes, a fin de ajustar el proceso. 
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c) La evaluación diferenciada no constituye garantía de 

aprobación de las asignaturas afectadas ni exime de 

responsabilidad a la estudiante respecto al cumplimiento en 

las entregas y materiales requeridos. 

 

d) La evaluación diferenciada no implica en ningún caso 

disminuir los objetivos de aprendizaje. La obtención de una 

determinada calificación estará dada por los logros 

efectivamente obtenidos por la estudiante en los objetivos 

de los distintos programas de estudio. 

 

2. Todas las situaciones de evaluación de las estudiantes en los 

distintos niveles, deberán quedar resueltas dentro del período 

escolar correspondiente. 

 

3. La evaluación diferenciada en ningún caso tiene carácter 

retroactivo. 

 

4. La Dirección del Colegio, se reserva el derecho de rechazar la 

solicitud de la evaluación diferenciada, si los antecedentes no son 

satisfactorios, refiriéndose a informes entregados sin firma del 

especialista que lo otorga o informes fotocopiados.  
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V. PROMOCIÓN DE LAS ESTUDIANTES 

 

1. Para la promoción de las estudiantes de cualquier nivel escolar 

entre 1º Año de Educación Básica y IVº Año de Enseñanza Media, 

se considerarán conjuntamente, el logro de los objetivos de las 

asignaturas consignadas en los planes de estudio y el porcentaje 

de asistencia mínimo obligatorio, de 85% de asistencia.  

 

2. En el caso de estudiantes extranjeras, el colegio se regirá por las 

indicaciones que se entreguen desde el Mineduc, aplicando el 

protocolo de Validación de Estudios. De la misma manera, si la 

estudiante se comunica en un idioma distinto al español, la 

aplicación de evaluaciones deberá realizarse en consideración al 

protocolo de integración de estudiantes con idioma extranjero. 

 

3. Las estudiantes que no logren alcanzar el porcentaje de asistencia 

mínimo deberán justificar su ausencia mediante certificado 

médico entregado oportunamente al departamento de 

Convivencia Escolar y será la Dirección del establecimiento quien 

autorizará la promoción si esta fuere ameritada. De no existir 

certificados médicos que justifiquen las ausencias, el apoderado 

de la estudiante deberá elevar una carta a Dirección para 

solicitar las disculpas correspondientes y con ello la revisión de la 

situación, para lo que se utilizará procedimiento establecido en el 

manual de Convivencia Escolar de nuestro establecimiento.  

La entrega de certificados médicos, se realiza con un plazo 

máximo a la fecha que la estudiante se reincorpora a clases. Los 

certificados médicos no son retroactivos. 
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4. Cuando una estudiante, se ausenta por motivos de fuerza mayor y 

debidamente justificada, durante un tiempo prolongado, se 

aplicará el protocolo que corresponda según se trate de Ausencia 

prolongada o cierre de año anticipado. Si el cierre de año 

anticipado es solicitado después del cierre de I Semestre, será este 

promedio el que se considerará como promedio final del año. No 

obstante, es la directora del Establecimiento, que deberá autorizar 

la promoción al curso siguiente. 

 

5. Respecto al logro de objetivos: 

 

a) Para la promoción de estudiantes de 1º año Básico, se 

considerará además el logro del aprendizaje de la 

lectoescritura, sin el cual no podrán ser promovidas al 2º Año de 

Educación Básica. No obstante, el colegio, habrá de tomar 

medidas tanto de prevención como información, cuando la 

situación se presente. Estas medidas son: 

 

i. Información oportuna al apoderado respecto a la 

situación de la estudiante. 

ii. Derivación a especialista cuando amerite. 

iii. Apoyo y reforzamiento con sugerencias de trabajo a los 

padres. 

 

b) En el caso de la Promoción desde 3º a 4º año básico, la 

directora del Colegio podrá decidir excepcionalmente, con 

previo informe del Profesor Jefe, Departamento de Orientación 

y Coordinación Académica, no promover aquellas estudiantes 

que presenten un retraso en lectura, escritura y/o matemática, 

en relación a los aprendizajes esperados en los programas de 
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estudio que aplica el Colegio y que pueda afectar seriamente 

la continuidad de los aprendizajes en el curso superior. 

 

c) Serán promovidas las estudiantes que hubieren aprobado todas 

las asignaturas de sus respectivos planes de estudio. 

 

d) En la Enseñanza Básica, serán promovidas las estudiantes de los 

niveles de   2° año y de 4º hasta 8° año que no hubieren 

aprobado   una asignatura, siempre que su nivel general de 

logro corresponda a un promedio 4,5 o superior, incluido el no 

aprobado. 

 

e) Serán promovidas las estudiantes de Enseñanza Básica, de los 

cursos de 2º y de 4º hasta 8º año, que no hubieren aprobado 

dos asignaturas, siempre que su nivel general de logro 

corresponda a un promedio 5,0 o superior, incluidos los no 

aprobados. 

 

f) En la Enseñanza Media, serán promovidas las estudiantes de los 

niveles de   Iº a IVº año, que no hubieren aprobado una 

asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda 

a un promedio 4,5 o superior, incluido el no aprobado. 

 

g) En la Enseñanza Media, serán promovidas las estudiantes de los 

niveles de Iº y IIº año de Enseñanza Media que no hubieren 

aprobado dos asignaturas siempre y cuando su nivel general 

de logro corresponda a un promedio 5,0 o superior, incluidos los 

no aprobados. 
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h) No obstante lo anterior, si entre las asignaturas de aprendizaje 

no aprobados se encuentran Lenguaje y/o Matemática, las 

estudiantes de IIIº y IVº año de Enseñanza Media, serán 

promovidas siempre que su nivel de logro corresponda a un 

promedio general 5,5 o superior. Para efecto del cálculo de 

este promedio se considerará la calificación de los dos 

subsectores de aprendizaje. 

 

i) No serán promovidas, las estudiantes con tres o más asignaturas 

reprobadas, independiente del promedio general obtenido. 

 

j) Si una vez finalizado todo el proceso escolar, alguna estudiante 

presentara una asignatura con promedio final igual a 3,9 y que 

incidiera negativamente en su promoción, ésta tendrá la 

opción de rendir una última evaluación que determine su 

promoción o repitencia. Esta evaluación final sólo permitirá subir 

el promedio de la asignatura a 4,0 o bajarlo a 3,8.  

 

k) Todas las situaciones de evaluación de las estudiantes deberán 

quedar resueltas dentro del período escolar correspondiente. 

Coordinación Académica, se responsabilizará ante la Dirección 

del cumplimiento de esta norma. 

 

l) Finalizado el proceso, el Colegio entregará a cada estudiante 

un Informe anual de estudios indicando las asignaturas con las 

calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. El 

Colegio dejará archivada una copia del certificado anual de 

estudios. 
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m) El estado de avance respecto al nivel logro alcanzado por las 

estudiantes en cada una de las asignaturas, será comunicado 

a los padres y/o apoderados, a través de informes de nota y 

personalidad cada vez que éstos lo soliciten, no empero, se 

entregarán informes de avance en cada reunión de 

apoderados. Además de un informe final de notas y 

personalidad otorgado en el mes de diciembre de cada año 

escolar. 
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VI. DE LA AUSENCIA A EVALUACIONES: 

 

1. Todas las estudiantes deberán rendir las evaluaciones en las fechas 

estipuladas con anterioridad por el profesor de la asignatura. 

 

2. Toda ausencia a evaluaciones previamente programadas e 

informadas deberá ser justificada en el Departamento de 

Convivencia Escolar en el momento en que la estudiante se reintegra 

a clases.  Esta justificación podrá ser realizada con certificado 

médico o personalmente por el apoderado, quien deberá dar 

argumentos sólidos que avalen dicha ausencia. No obstante, el 

apoderado, sólo podrá justificar una inasistencia a evaluación sin 

certificado médico un máximo de dos veces en el año. 

 

3. La estudiante que se ausente a una evaluación programada y 

presente justificativo (certificado médico) en cumplimiento con el 

punto anterior, mantendrá el porcentaje de exigencia establecido 

en este reglamento, de un 60%.  

 

4. La estudiante de 5° a IV° Medio que no cumpla con el punto anterior, 

será evaluada con una exigencia del 70% para la obtención de la 

nota mínima de aprobación.  

 

5. La evaluación deberá ser rendida al momento de reintegrarse a 

clases.  

 

6. Es responsabilidad de las estudiantes de 7° año básico a IV° año 

medio, rendir las evaluaciones que tenga pendientes al momento de 

su reintegro. 
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7. Cuando una estudiante deba ausentarse por motivos de viaje, 

dentro o fuera del país, su apoderado deberá solicitar con 

anticipación y por escrito autorización a Coordinación Académica, 

quien aprobará de manera extraordinaria la rendición de pruebas 

fuera de plazo.  

 

8. Una vez aprobado el trámite anterior, es el Departamento de 

Coordinación Académica, el encargado de recalendarizar las 

evaluaciones. No obstante, es de responsabilidad de la estudiante y 

su apoderado, ponerse al día con los contenidos y trabajos 

realizados en su ausencia, además de solicitar la recalendarización 

de evaluaciones. 

 

9. La estudiante que por cualquier motivo debiese retirarse antes o 

ingresar después de la hora estipulada para rendir una evaluación, 

deberá informar al docente en forma oportuna y darla en otro 

horario, durante el mismo día fijado anteriormente. 

 

10. En el caso de evaluaciones de proceso: trabajos prácticos, 

disertaciones u otros, que no sean presentadas en la fecha 

estipulada e informada por el docente de asignatura, faculta al 

docente para aplicar el siguiente procedimiento:  

 

 En la primera oportunidad en que la estudiante no cumpla 

con el plazo de entrega o presentación el docente dejará 

consignada la falta en su hoja de vida y enviará una 

comunicación al apoderado para informarlo y señalarle el 

nuevo plazo de entrega con calificación máxima de 6,0. De 

no cumplir con esta segunda oportunidad el docente 

nuevamente dejará consignada la falta en su hoja de vida 
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y enviará una comunicación al apoderado para informarlo 

y señalarle el último plazo de entrega con calificación 

máxima de 4,0. De no cumplirlo la estudiante será 

calificada con la nota mínima.  

 

10. En caso de las estudiantes desde 5º básico a IVº Medio que sean 

sorprendidas cometiendo faltas graves a la ética durante el proceso 

evaluativo (uso de torpedos ya sea papel, celular, cuaderno, etc. o 

copia), faculta al profesor a retirar el instrumento evaluativo, 

consignar el hecho en la hoja de vida de la estudiante, para aplicar 

una evaluación oral con una exigencia del 70%, en ese mismo 

instante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

VII. DE LA EXIMICIÓN 

 

1. Las estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje o 

impedimentos físicos, que les impidan participar activamente 

de las asignaturas de inglés o educación física, podrán solicitar 

la eximición de éstas y será la Dirección del colegio, quien 

previa consulta al Profesor Jefe, profesor de Asignatura y 

Coordinación Académica, en casos debidamente justificados, 

podrá autorizar la eximición de la estudiante. 

 

2. Para acceder a la posibilidad de eximición, la estudiante, 

deberá presentar a Coordinación Académica del 

establecimiento, por medio de su apoderado, un certificado 

médico con la solicitud de eximición, adjuntando los 

documentos que lo avalan emitidos por el especialista 

correspondiente, que precisen la evaluación a la que fue 

sometida el estudiante. 

 

3. La Dirección del Colegio, se reserva el derecho de rechazar la 

solicitud si los antecedentes no son satisfactorios, refiriéndose a 

informes entregados sin firma del especialista que lo otorga, 

informes fotocopiados o dados por especialistas ajenos al área 

deficitaria, así como la suspensión del proceso si no se cumple 

con los requerimientos del especialista tratante y las exigencias 

indicadas precedentemente a la estudiante y/o su apoderado. 

 

4. La eximición implica liberar a la estudiante de las calificaciones 

en la asignatura eximida, sin embargo, no la libera en ningún 

caso de la asistencia y participación regular a clases.  
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El profesor de la asignatura, será el encargado, de encomendar 

trabajos o tareas especiales a realizar por la estudiante durante 

este período.  

 

5. La eximición deberá renovarse anualmente, o por el período 

que se defina, si las condiciones que determinaron su 

aplicación se mantienen. 
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VIII. DE LAS SITUACIONES EXTRAORDINARIAS 

 

1. Las situaciones de evaluación y promoción escolar no estipuladas en 

los decretos vigentes y no previstas en este Reglamento serán 

resueltas por la Dirección del Colegio y Coordinación Académica 

dentro de la esfera de su competencia. 

 

2. Las situaciones extraordinarias referidas a la elección del plan de 

estudios diferenciado para IIIº y IVº Año de Enseñanza Media, serán 

sometidas al análisis de una comisión formada por: Profesor Jefe, 

Profesor del Plan diferenciado (tanto el anterior como el futuro), 

Orientador y Coordinador Académico, quienes a la luz de los 

antecedentes tomarán la decisión correspondiente. 

 

3. Dirección del establecimiento, junto a Coordinación Académica y el 

profesor respectivo, deberán resolver las situaciones especiales de 

evaluación y promoción de las estudiantes de 1er año básico hasta 4º 

año de enseñanza media. Entre otros resolverán los casos de los 

estudiantes que por motivos justificados requieran ingresar 

tardíamente a clases, finalizar el año escolar anticipadamente, 

presenten situación embarazo u otros semejantes, conforme a 

protocolos vigentes. 

 

4. Cualquier otra situación extraordinaria que este reglamento no 

contemple será analizada y sancionada por la Dirección del 

establecimiento junto a Coordinación Académica dentro de la esfera 

de su competencia. 
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I. ANTECEDENTES:  
 

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

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

La finalidad de este Reglamento Interno de Convivencia es favorecer el aprendizaje de formas 
respetuosas de convivir entre personas con distintas maneras de ser y de pensar y, favorecer la 
construcción de relaciones que promuevan una cultura democrática e inclusiva, además de la generación 
de climas propicios para de aprendizaje y la participación de todas y todos. 

Es por eso la relevancia que todo padre, madre y/o apoderado que matricule a su estudiante, conozca y 
acepte íntegramente el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, lo respete y responda por el 
cumplimiento de sus normas y obligaciones en él contenidas, asumiendo que, al elegir el 
establecimiento, está en total y completo acuerdo con las normas que este reglamento establece. Así 
también, toda estudiante que asiste al colegio deberá conocer, aceptar y respetar las normas del 
presente reglamento, que constituye un marco general de acción que intenta regular el 
comportamiento d e  l a  c o m u n i d a d ,  por medio del reconocimiento, diálogo formativo y el 
compromiso personal.  

 

II. MARCO DE VALORES SOBRE CONVIVENCIA: 
 

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

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

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

ü Constitución Política de la República de Chile.  
ü Declaración Universal de los Derechos Humanos, La Constitución Política de la República 

de Chile reconoce y ratifica en su Norma 5° esta declaración.  
ü Declaración Universal de los Derechos del niño y la niña, Chile ratificó la Declaración de los 

Derechos del Niño y la Niña en 1990  
ü El DFL N°2 - 1998, de Subvenciones: exige el RICE como requisito para que los 

Establecimientos Educacionales puedan obtener la subvención.  
ü LGE N° 20.370 - 2009, que, entre otros, regula los derechos y deberes de los Integrantes de la 

Comunidad Escolar y fija los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles 
de Educación Parvularia, Básica y Media.  

ü Ley N° 20.536 – 2011 sobre violencia escolar: aborda la convivencia en los establecimientos 
educacionales del país, mediante el diseño de estrategias de promoción de la buena 
Convivencia Escolar y de prevención de la violencia escolar, estableciendo un Plan de Gestión y 
Protocolos de Actuación ante situaciones de violencia. También crea la figura del encargado de 
convivencia y entrega nuevas tareas a los Consejos Escolares. Contiene además las 
modificaciones a la LGE 20.370.  

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

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

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

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

ü Ley N°19.925 – uv 2014, Expendio y Consumo de bebidas Alcohólicas.  
ü Ley N°20.000 – 2005, Narcóticos; Control de Medicamentos y Narcóticos.  
ü Ley N° 19.419, que regula el consumo de tabaco y las actividades a que ella se refiere.  
ü Decreto N°79 Reglamento de estudiantes embarazadas y madres.  
ü Decreto N°50 - 2006 Reglamento de centros de alumnos.  
ü Decreto N°565 - 1990 Reglamento de centros general de apoderadas/os.  
ü Decreto N°24 – 2005 Reglamento de consejos escolares.  
ü Decreto N°381 – 2013 Otros indicadores de calidad.  
ü Decreto N°73 – 2014 Estándares indicativos de desempeño para establecimientos.  
ü Ordinario N°0476 – 2013, referido al Reglamento Interno de Convivencia Escolar, RICE.  

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

 

 

 

 

Cabe señalar que es obligación de todos los integrantes de la comunidad educativa, conocer y acatar la 
normativa interna de la institución, como la explicitada en este Reglamento Interno y sus protocolos.  
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III. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD 
ESCOLAR: 
 

Se reconoce expresamente el derecho de asociación, tanto de las estudiantes, padres, madres y 
apoderados, como también del personal docente y asistentes de la educación, de conformidad a lo 
establecido en la Constitución y la ley. 

1. DEBERES DE LAS ESTUDIANTES: 
 
Ø En relación al aprendizaje: 

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

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

c) La estudiante deberá presentarse a sus evaluaciones. 
d) Ser responsable de m a n t e n e r  al día sus cuadernos, trabajos y pruebas, según 

calendario de evaluaciones establecido por docentes y/o Coordinación Académica. 
e) Toda ausencia a evaluaciones previamente programadas e informadas deberá ser 

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

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

g) La estudiante desde 7º básico a IVª Medio que se ausente a una evaluación programada 
deberá rendirla al momento de integrarse a clases (revisar reglamento de evaluación 
2019). 

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

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

j)     Es deber de la estudiante permanecer en el establecimiento durante la jornada y no 
abandonarlo sin autorización.  

k) Es deber cumplir con los procedimientos de asistencia, uniforme, viajes y otros establecidos 
en este reglamento.  
 

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

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

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

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

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

e) Abstenerse de grabar o sacar fotografías dentro del colegio sin la debida autorización 
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de la Dirección. 
f) Evitar las manifestaciones amorosas entre parejas propias de un espacio de intimidad.  
g) Publicar en redes sociales o plataformas web comentarios ofensivos hacia cualquier 

miembro de la comunidad o imagines sin la autorización de quienes aparecen en ella. 
h) Las estudiantes deben promover el autocuidado y el de los demás, con una actitud 

responsable, evitando juegos violentos y cualquier acción que ponga en riesgo la integridad 
física y/o psicológica propia y de los demás.  

 
Ø En relación a los bienes materiales: 
a) Cuidar la infraestructura del establecimiento, como por ejemplo el mobiliario, el material 

didáctico, los libros del CRA, los materiales de laboratorio, como, asimismo, la prohibición 
de rayar o estropear murallas, puertas, artefactos de baño, ventanas, escritorios, etc. 

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

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

2. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 
 
Ø En relación al aprendizaje: 
a) Recibir educación en un ambiente de sana convivencia. 
b) Ser reconocida, valorada y estimulada por las conductas positivas logradas en su 

desempeño escolar, lo que quedará registrado en su hoja de vida e informe de 
personalidad. 

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

d) A ser evaluadas justa y oportunamente. 
e) Conocer los objetivos que se propone lograr el profesor en cada subsector y/o 

determinada unidad. 
f) Derecho a conocer sus calificaciones en un plazo no mayor a 10 días hábiles desde la fecha 

de aplicación del instrumento evaluativos. 
g) Derecho a repetir un año en cada ciclo (básico y educación media) 
h) Derecho a ser considerados para repetir el mismo nivel, según se cuente con las vacantes 

necesarias. En caso de que el número de repitientes es más alto que las vacantes 
disponibles, se definirá el uso de las mismas según promedio de notas, siendo el más alto la 
primera prioridad, en caso de igual promedio se usará una tómbola para el uso de la vacante 
disponible. 

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

j) A no ser discriminadas arbitrariamente por cualquier miembro de la comunidad educativa. 
k) Ser reconocidas y estimuladas por sus logros.    
l) Derecho a ser evaluadas diferenciadamente, para lo cual existe un protocolo en el 

Reglamento de evaluación.  
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Ø En relación al trato de los integrantes de la comunidad educativa: 
a) Que se les respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de 

tratos vejatorios, degradantes o de maltratos psicológicos y físicos, de parte de toda la 
comunidad educativa. 

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

c) Ser escuchada y recibir respuesta, individualmente o en grupo, en cada una de las 
instancias de interacción con profesores, administrativos u otros miembros del personal 
del establecimiento. 

d) A partir sexto año de Enseñanza Básica, las estudiantes tienen derecho a participar y ser 
representados por el Centro de Estudiantes de su colegio, de acuerdo a los estatutos del 
mismo. 

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

Ø En relación a la presentación personal: 
A recibir un trato respetuoso y digno en la revisión de su presentación personal. 

Ø En relación a los bienes materiales: 
a) Tiene derecho a utilizar la infraestructura y servicios del colegio como, por ejemplo: casinos, 

patio, baños, CRA, etc., todo  ello de acuerdo a las normas internas del 
establecimiento. 

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

 

 

 

 

3. DEBERES DE PADRES Y/O APODERADOS 
 
Es deber de los padres, madres y apoderados educar a sus hijas, informarse, respetar y contribuir 
a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de convivencia y a las de funcionamiento 
del establecimiento que elijan para estos, apoyar sus procesos educativos y cumplir con los 
compromisos asumidos con el establecimiento educacional. Respetar su normativa interna y 
brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

 
Ø En relación al aprendizaje: 
a) Participar en todos los procesos de aprendizaje en que se requiera su colaboración, tanto 

dentro como fuera del colegio, lo que implica entre otros; ayudarlo en las tareas, promover 
la lectura y acompañar de formar regular su estudio. 

b) Velar por la puntualidad de la estudiante. 
c) Asistencia a entrevistas y reuniones de apoderados solicitadas por el establecimiento. 
d) Velar por que la estudiante cuente con un espacio adecuado para el desarrollo de sus 

procesos de aprendizaje fuera del establecimiento. 
e) Respetar la planificación y metodología técnica pedagógica, sin intervenir en ello. 
f) Velar por el cumplimiento del calendario de evaluaciones establecidas para la estudiante. 

Toda estudiante tiene el derecho de ser acompañada en su proceso de formación académica por un 
adulto, el que es reconocido por la comunidad como su apoderado, quien asume el deber de cumplir con 
este rol en toda circunstancia que se requiera.  
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g) Acoger y gestionar toda sugerencia de derivación externa realizada desde el 
establecimiento. 

h) Asistir a las charlas o talleres que el colegio realice para padres y apoderados. 
i) Asistencia y/o participación de los padres, madres y apoderados en las actividades 

organizadas por el Colegio San Elena. 
j) Revisar la agenda escolar de manera regular, para mantener comunicación fluida con 

el establecimiento. 

Ø En relación a los integrantes de la comunidad educativa: 
a) Tratar con respeto a todo integrante de la comunidad educativa, ya sea en relación directa 

o a través de cualquier medio de comunicación. 
b) Firmar y atender toda comunicación enviada por la Dirección o profesorado del 

establecimiento, y acudir a las citaciones que reciba de estos, justificando oportunamente 
las inasistencias. 

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

Ø En relación a la presentación: 
a) Con el objeto de otorgar un razonable grado de seguridad en el ingreso de personas, todo 

padre, madre y/o apoderado que asista al establecimiento para realizar cualquier trámite o 
entrevista deberá presentarse en portera e identificarse.  

b) Respetar señal ética y espacios autorizados para el ingreso o permanencia de apoderados. 
c) Se prohíbe el ingreso de cualquier tipo de alcohol o drogas al establecimiento. 
d) Se prohíbe ingresar bajo los efectos del consumo de alcohol o cualquier tipo de drogas al 

establecimiento. 
 

Ø En relación a la integridad psíquica y de salud del estudiante: 
a) El apoderado deberá retirar a la estudiante cuando el colegio lo requiera, en atención a dar 

protección a la integridad del estudiante y del resto de la comunidad educativa. 
b) El apoderado es responsable del retiro puntual de la estudiante al término de la 

jornada. En caso de incumplimiento reiterado de este deber, el colegio deberá denunciar 
en tribunal de Familia la falta de cuidado hacia la menor. 
 

Ø En relación a situaciones especiales: 
a) El apoderado es responsable de informar a la Dirección del establecimiento cualquier 

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

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

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

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

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

f) Si se presentaran dificultades en la comunicación efectiva con un apoderado, el colegio recurrirá 
a una entidad reguladora para mediar y solucionar los inconvenientes. 
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4. DERECHOS DE PADRES Y APODERADOS: 
 
Ø En relación al aprendizaje: 
a) A recibir un reporte del estado de los procesos de aprendizaje de su estudiante en 

reuniones y/o entrevistas de apoderados. 
b) A ser atendido en entrevista personalizada por el Profesor Jefe una vez al semestre.  
c) Recibir orientación y apoyo para cumplir en buena forma, su misión como padres. 
d) A solicitar por escrito y con la debida anticipación una entrevista con cualquier docente o 

miembro del Equipo Directivo, cuando lo estime necesario y, según el conducto regular de 
atención descrito en este documento. 

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

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

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

 
Ø En relación al trato con los integrantes de la comunidad educativa: 
a) Integrar y participar de la Directiva del curso de su estudiante, en el Centro de Padres y 

Apoderados del colegio, y en general participar en cualquier actividad para padres y 
apoderados que realice el establecimiento. 

b) Presentar respetuosamente inquietudes fundamentadas en relación a sus derechos y los 
de su estudiante, mediante instancias formales establecidas en el colegio (vía agenda y/o 
entrevista personal). 

c) Presentar sugerencias, observaciones o reclamos respetando el conducto regular: 
Profesor jefe, Coordinación académica (en caso de temas académicos), Formación o 
Unidad de Convivencia Escolar (en caso de temas conductuales, emocionales o de 
convivencia) y Dirección. En caso de sentir que su observación no ha tenido una respuesta 
satisfactoria, puede usar el libro de sugerencias del colegio y recibir una pronta respuesta a 
lo expresado. Toda inquietud debe ser informada en primera instancia a Profesor Jefe 

En casos de situaciones reiteradas en que el apoderado no cumple con sus deberes, impidiendo al colegio 
realizar adecuadamente la tarea formativa de su pupila, o afecte los derechos de cualquier integrante de la 
comunidad educativa, la Dirección del colegio tiene la facultad de actuar según el siguiente criterio: 
Faltas leves: incumplimiento de los deberes de los apoderados comprendidos en este reglamento. En casos de no 
asistir a las entrevistas y reuniones de apoderados solicitadas por Profesor Jefe, será citado desde Convivencia 
Escolar. En caso de no asistir con convivencia escolar, se citará desde Dirección. 
Se realizará carta de compromiso y en caso que no se cumpla con el compromiso, se podrá solicitar cambio de 
apoderado o bien recurrir a otra instancia legal, tomando en cuenta que estaría afectando un derecho fundamental 
del estudiante tomando en cuenta que el colegio realiza estas reuniones con el fin de trabajar en pro de su hija. 
Faltas graves: que alteren la convivencia escolar con el resto de la comunidad educativa, por lo que se generará 
compromiso con apoderado. En caso de reiteración se realizará inmediatamente cambio de apoderado, gestión 
que será informada al domicilio del estudiante y a la Superintendencia de Educación de manera inmediata, 
mediante carta certificada. 
Faltas muy graves: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física o psicológica de otro 
miembro de la comunidad educativa y del bien común. En este caso el colegio se reserva el derecho a no permitir el 
acceso a las distintas dependencias del colegio. Y cambiar automáticamente de apoderado. 

 



10 
 

de la estudiante, que derivará a instancia según corresponda. 
 

Ø En relación a la presentación: 
A recibir un trato respetuoso y digno ante cualquier observación de su presentación al 
colegio. 

5. DEBERES PERSONAL DOCENTE: 
  
a) Debe ingresar al colegio e iniciar su hora de clases cumpliendo con los horarios 

establecidos (inicio de clases 8:00 horas). 
b) Debe presentarse hacia la comunidad educativa con el debido respeto, tanto en su 

presentación personal como en su trato. 
c) Siempre impartir enseñanza de calidad, enseñar de la mejor manera posible, haciendo lo 

que sea necesario para que nuestras estudiantes aprendan. 
d) Siempre estar disponibles en los horarios de atención establecidos para atender las 

preocupaciones de las estudiantes, padres y colegas. 
e) Proteger la seguridad, los intereses y derechos de todas las estudiantes. 
f) Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente, de igual modo debe investigar, 

exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel educativo 
establecidos por las bases curriculares en los planes y programas de estudio. 

g) Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda o si así lo amerita. 
h) Corregir las conductas inadecuadas de las estudiantes, con estrategias que respeten su 

dignidad, evitando la descalificación y la exposición pública de sus dificultades.  
i) Registrar en hoja de vida de estudiantes aquellas conductas inadecuadas o trasgresión de 

las normas declaradas en Reglamento Interno de Convivencia Escolar, así como también 
aquellas conductas en que destaquen positivamente las estudiantes. 

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

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

l) Entregar una educación de calidad que incorpore la formación para la convivencia. 
m) Creer en las capacidades de sus estudiantes e incentivar sus logros y validar sus opiniones. 
n) Entregar información oportuna y formal sobre situaciones que afecten la convivencia escolar 

a Formación de la Persona o Convivencia Escolar. 
o) Preparar y entregar clases bien planificadas, con metodologías que les permitan desarrollar 

habilidades para convivir con otros. Declarando siempre el objetivo a trabajar. 
p) Adherir, cumplir, respetar y promover el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento 

Interno de Convivencia Escolar, Protocolos y demás normativas internas del Colegio Santa 
Elena.  

q) Solicitar salidas pedagógicas conforme al protocolo interno para este tipo de actividades.  
r) Respetar y apoyar según corresponda instancias Pastorales que se realicen ya sea en 

cursos o a nivel de comunidad. 
s) Velar por el cuidado y adecuado uso del libro de clases. 
t) Promover el cuidado y limpieza de los distintos espacios del colegio, especialmente de su 

sala de clases. 
 

6. DERECHOS PERSONAL DOCENTE: 
 
a) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
b) A proponer las iniciativas que estimen útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos por la normativa interna, procurando además de disponer de los 
espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo. 
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c) A que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de 
tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes 
de la comunidad educativa. 

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

escolar y la formación de los/las estudiantes. 
f) Ser considerada su opinión en la toma de decisiones y participar en procesos formativos de 

autocuidado. 
 

7. DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 
 
a) Ejercer su función en forma idónea y responsable. 
b) Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan. 
c) Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 
d) Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 
e) Colaborar de manera responsable y participativa con el profesor.  
f) Respetar a los demás. 
g) Ser leal con los principios y valores de la comunidad educativa. 
h) Apoyar la gestión pedagógica y de convivencia de la escuela. 
i) Brindar trato adecuado a los distintos actores del Colegio Santa Elena.   
j) Adherir, cumplir, respetar y promover el Proyecto Educativo Institucional, Reglamento 

Interno, Protocolos y demás normativas internas del Colegio Santa Elena.  
 

8. DERECHOS DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN: 
 
a) A trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 
b) A que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes. 
c) A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 
d) A participar de las instancias colegiadas de ésta. 
e) A proponer las iniciativas que estimasen útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos por la normativa interna. 
f) Ser considerados como parte fundamental del proceso educativo. 
g) Recibir información de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de su rol. 
h) Recibir buen trato de todos los integrantes de la comunidad escolar. 

 
9. DEBERES DEL EQUIPO DIRECTIVO: 

 
a) Liderar l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  a  s u  c a r g o  s o b r e  l a  b a s e  d e  s u s  

r e s p o n s a b i l i d a d e s  y  propender a elevar la calidad de éstos. 
b) Desarrollarse profesionalmente. 
c) Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus 

metas educativas. 
d) Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 
e) Deberán realizar supervisión pedagógica de su equipo. 
f) A conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirige. 
g) Promover y generar mecanismos de participación e información para integrar a todos los 

actores de la comunidad escolar. 
h) Cautelar que se cumplan los derechos y deberes de todos. 
i) Asumir responsabilidades y afrontar los acontecimientos que afecten la buena convivencia 

de la comunidad escolar. 
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j) Adherir, cumplir, respetar y promover el Proyecto Educativo Institucional, manual de 
convivencia y demás normativa interna del Colegio Santa Elena.  

 
10. DERECHOS DEL EQUIPO DIRECTIVO: 

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

degradantes. 
b) A recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 
c) A proponer las iniciativas que estimasen útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos por la normativa interna. 
d) Conducir los procesos que incidan en la convivencia escolar. 
e) Modificar o adaptar el medio escolar a las características propias de los estudiantes. 

 

       11. DEBERES DE LOS SOSTENEDORES EDUCACIONALES: 

a) Orientar su acción conforme a la Misión y Visión del Colegio, conceptos que debe desarrollar 
en los alumnos. 

b) Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento 
educacional que representa. 

c) Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 
d) Entregar a los padres y apoderados la información que determine la Ley. 

 

       12. DERECHOS DE LOS SOSTENEDORES EDUCACIONALES: 

a) Determinar e impulsar un Proyecto Educativo, con la participación de la comunidad educativa y 
de acuerdo a la      autonomía que le garantiza la Ley. 

b) Establecer planes y programas propios, en conformidad a La ley. 
c) Recibir un trato digno y respetuoso de parte de toda la comunidad educativa. 
d) Ser informado oportuna y verazmente sobre cualquier anomalía que tenga relación con el 

Colegio. 
 
 

 

El Centro de Padres y Apoderados (CPA) es una agrupación voluntaria que reúne a los padres y 
apoderados que desean participar y contribuir en la comunidad educativa, a través de diferentes 
actividades y proyectos. El cómo se organicen es uno de los elementos más importantes para tener éxito 
y alcanzar los objetivos propuestos. 

Los Centros de Padres orientarán sus acciones con plena observancia de las atribuciones técnico-
pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, promoverán la solidaridad, la cohesión 
grupal entre sus miembros, apoyarán organizadamente las labores educativas del establecimiento y, 
estimularán el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar. Son organismos que 
comparten y colaboran en los propósitos educativos y sociales de los establecimientos educacionales de 
que forma parte. 

Es clave que cada Centro de Padres defina y delimite su marco de acción. Para hacerlo es necesario 
invitar a este proceso de reflexión a los diferentes actores (director, profesores, estudiantes). Así se 
genera un consenso acerca del rol de los padres y apoderados, se comparte entre todas las metas 
propuestas y, a la vez, se forman alianzas que permitan hacer realidad estos objetivos. 

Es básico que tengan en cuenta el marco legal que los guía y orienta como organización. Los decretos 
Nº 565 y Nº 732 del Ministerio de Educación ofrecen un Reglamento General de Centros de Padres y 

Los derechos y deberes anteriores se ejercerán en el marco de la ley de Inclusión N°20.845 y en virtud de las 
funciones y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 
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Apoderados, que estipula los derechos y deberes de los miembros, y proponen ciertas funciones a 
desarrollar: 

a) Promover el cumplimiento de las responsabilidades educativas de cada familia en relación a la 
crianza y formación de los hijos. 

b) Integrar a los padres y canalizar sus aptitudes e intereses. 
c) Fomentar los vínculos entre la familia y la escuela. 
d) Proyectar acciones hacia la comunidad local, creando alianzas que contribuyan con el 

bienestar de los niños. 
e) Proponer y proyectar acciones para el desarrollo integral de los niños. 
f) Sostener un diálogo con las autoridades educativas. 

 
*Para mayor información de la conformación y los derechos y deberes consignados para esta 
agrupación, se debe dirigir, al Reglamento interno de Higiene y Seguridad. 

 
 

IV. REGULACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVA SOBRE ESTRUCTURA Y 
REGULAMIENTO GENERAL: 

 
El colegio cuenta con régimen escolar completo con un nivel de enseñanza de PK a IV medio. A 
continuación, se da cuenta de los horarios por ciclo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSEÑANZA MEDIA 
7° A IV° MEDIO 

1 08:00 – 8:45 

  2 8:45 – 09:30 

3 09:30 – 10:15 

RECREO 10:15 – 10:35 

4 10:35 – 11:20 

5 11:20 – 12:05 

6 12:05 – 12:50 

RECREO 12:50 – 13:00 

7 13:00 – 13:45 

ALMUERZO 13:45 – 14:30 

8 14:30 – 15:15 

9 15:15 – 16:00 

ENSEÑANZA BÁSICA 
1° A 6° BÁSICO 

1 08:00 – 8:45 

2 8:45 – 09:30 

RECREO 09:30 – 09:50 

3 09:50 – 10:35 

4 10:35 – 11:20 

5 11:20 – 12:05 

RECREO 12:05 – 12:15 

6 12:15 – 13:00 

ALMUERZO 13:00 – 13:45 

7 13:45 – 14:30 

8 14:30 – 15:15 

9 15:15 – 16:00 

PREKÍNDER Y KÍNDER 

1 08:00 – 8:45 

2 8:45 – 09:30 

RECREO 09:30 – 09:50 

3 09:50 – 10:35 

4 10:35 – 11:20 

5 11:20 – 12:05 

RECREO 12:05 – 12:15 

6 12:15 – 13:00 

SALIDA 13:00 horas 
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La puntualidad es uno de los valores que trabajaremos durante este año 2019. Llegar a la hora 
establecida permite estar presente en todos los procesos educativos tanto académicos como formativos. 
Se evidencia así el respeto por la institución, por la persona que nos entregará información y por los 
compañeros. La persona puntual es un ser en el que podemos confiar, es aquel que cumplirá su palabra 
y se podrá contar con ella para cualquier tipo de compromiso. A continuación, detallamos el proceso del 
inicio de jornada: 
 
08:00 horas Inicio de la jornada escolar; hora inicio de las clases. 
08:01-08:10 horas  Inicia el registro de atrasos e ingresan a sala de PK a IV medio. 

ü A las 8:10 horas se cerrará la puerta de Huérfanos. 
ü A partir de las 8:10 horas las estudiantes atrasadas deberán 

ingresar por Compañía. 
08:11-08:45 horas Estudiantes atrasadas permanecen en oficina de Convivencia Escolar hasta el 

cambio de hora (8:45 horas) para evitar interrupción de las clases. Estudiantes de 
PK a 2do básico se registra el atraso e ingresan directo a la sala. 

08:45 horas Estudiantes atrasadas de 3ero básico a IV° medio ingresan a la sala. 
08:45 horas en 
adelante 

Si el estudiante se presenta sin su apoderado luego de las 08:45 horas, 
Convivencia Escolar llamará al hogar para informar situación. 

 
 
Deseamos este año 2019 relevar constantemente a aquellos cursos que logren ser puntuales y también 
a aquellos grupos que se esfuercen por lograrlo. Invitamos a cada integrante de la comunidad 
educativa a cultivar y hacer presente el valor de la Puntualidad.  
 
El apoderado debe respetar el horario de salida de las estudiantes. En el caso de las estudiantes de pre 
escolar y enseñanza básica, se dará un margen de 30 minutos, luego de este tiempo, Convivencia 
Escolar llamará al apoderado y/o contacto de emergencia que haya dejado registro la familia. Al 4to 
atraso en el retiro de la estudiante, el apoderado será citado a Convivencia Escolar, quien deberá firmar 
carta acuerdo y/o compromiso. 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Ø Recreos: 
a) Es un derecho de la estudiante y debe ser respetado en su tiempo y calidad. 
b) Las estudiantes permanecerán en los patios, fuera de la sala de clases.  
c) Por seguridad, los profesores deberán asegurarse que nadie permanezca en el 

interior de las salas, dejando las salas cerradas. 
 

Es importante considerar que el colegio cierra sus puertas a las 18:45 horas, por lo que, si queda alguna 
estudiante en el colegio luego de esa hora y no se ha podido comunicar con la familia, tendremos la obligación 
de informar o bien llevar a la estudiante a la entidad correspondiente (Carabineros o Jugado de Familia) en 
función de la seguridad de la estudiante.  
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Ø Almuerzo:  
a) Las estudiantes que traen almuerzo de su casa deberán ingresar con él al inicio de la 

jornada, por tanto, no se permitirá que padres, madres y/o apoderados ingresen alimentos 
para sus estudiantes, luego de que esta haya iniciado.  

b) Los estudiantes deberán almorzar solo en los lugares autorizados para ello, como 
son los comedores. 

    
Ø Actividades extracurriculares: 
a) Toda actividad extracurricular se efectuará de preferencia en horario distinto al habitual de 

clases. Las que serán informadas al apoderado vía comunicación. En estas instancias las 
estudiantes serán acompañadas por personal del colegio o profesores externos según 
disciplina de la actividad. 

b) El apoderado deberá dar su consentimiento en la participación de su pupila por escrito 
(ficha de inscripción y/o autorización) antes de que se realice la actividad. 

c) La inscripción a talleres es voluntaria y, la estudiante puede optar a máximo dos. 
d) Los padres, madres y apoderados deben cumplir con los horarios establecidos en 

actividades extracurriculares o talleres, respetando puntualidad en horarios de salida. 
En el caso de reiterados atrasos o inasistencia de la estudiante, se evaluará permanencia 
en el taller.  

e) En el colegio, se podrán realizar los días sábados actividades planificadas y de libre 
elección, autorizadas previamente por la Dirección del establecimiento. 

f) La jornada extendida finalizará a las 18:00 horas. Sin embargo, el establecimiento ha 
tomado la siguiente determinación, considerando las diferentes variantes que pueden 
ocurrir en el trayecto de los apoderados cuando se dirigen al retiro de las estudiantes en el 
horario de jornada extendida: 

 
ü El horario de inicio de retiro de las estudiantes de jornada extendida es a partir de 

las 17.30 hasta las 18.00 horas. 
ü De no cumplir con este punto, presentando atrasos reiterados, se citará al 

apoderado exponiendo la situación donde este deberá firmar un documento 
dejando constancia que no está cumpliendo con los horarios de retiro 
determinados y estipulados en el reglamento oficial, que firma al momento de 
matricular a la estudiante. En caso de reiterados atrasos se tomarán medidas 
de citar o evaluar permanencia en jornada extendida.  

 
Ø Salidas fuera del establecimiento: 
a) Se enviará un formulario de autorización el que deberá ser firmado por el apoderado y 

devuelto en fecha definida por el colegio. Se establece que, sin esta autorización, el colegio 
no puede permitir la participación del estudiante en dicha actividad. 

b) No se reconocerá como válida la autorización hecha a mano, mandada por correo 
electrónico o verbal a través de una llamada telefónica, pues será responsabilidad de la 
estudiante cumplir con este requisito. 

c) El profesor a cargo de la salida pedagógica juntará las autorizaciones debidamente 
firmadas y las entregará a Convivencia Escolar quien hará efectiva la salida de las 
estudiantes. Además de dejar firmado libro de salida en portería. 

d) Las estudiantes que no traigan dicho documento deberán quedarse en biblioteca con 
trabajo entregado por el profesor de la asignatura.  

e) Toda actividad planificada por el colegio fuera de sus dependencias, como lo son las 
salidas pedagógicas o salidas de recreación formativa tienen carácter obligatorio, 
pues suponen procesos evaluativos. 

f) Se toman medidas de seguridad en donde se definen las responsabilidades de los adultos 
que acompañan, entregando tarjetas de identificación de cada estudiante con nombre, 
número contacto de Convivencia Escolar y nombre del establecimiento. Padres que estén 
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acompañando la actividad también deben portar credenciales de identificación. 
g) Las actividades que se realicen fuera del establecimiento y que impliquen el 

desplazamiento de los estudiantes, serán de cargo, costo y responsabilidad de quien o 
quienes las organicen o efectúen los traslados, pudiendo cobrar una cuota para estos fines 
al apoderado si fuese el caso. 

h) Los paseos, giras de estudio, fiestas y otros, organizados por los cursos, no son 
responsabilidad del establecimiento ni de sus funcionarios, así como tampoco la 
recolección y manejo de dinero para estos fines. Estas salidas o paseos deben ser 
realizados fuera del horario de clases y deberán contar con una carta firmada por la 
directiva del curso, desligando al colegio de toda responsabilidad.  
 

Ø Retiro de estudiantes durante horario de clases: 
a) Toda estudiante que es retirada fuera de su horario de salida, tanto en enseñanza básica 

como media, debe ser por su apoderado. Si hubiese alguna excepción, previamente 
informada, la persona que retira debe ser mayor de edad. El apoderado deberá enviar una 
comunicación por escrito, a través de la agenda escolar, la cual se exhibirá a primera hora 
en el colegio, para efectos de orden y seguridad. 

b) Al momento de realizar el retiro, el apoderado deberá dirigirse a la recepción del colegio y 
comunicar su decisión de retirar a su pupila (solicitada previamente por escrito) y, en los 
horarios determinados para ello.  

c) Cuando el apoderado realice el retiro, debe quedar constancia del nombre, cédula de 
identidad y firma de la persona que retira a la estudiante, motivo del retiro y firma de quien 
lo autorizó. De no ser el apoderado titular, quien retire a la estudiante, debe encontrarse 
registrado y autorizado previamente por el apoderado en la ficha de Convivencia Escolar.  

d) Si un apoderado retira a más de una alumna, el apoderado de la estudiante retirada 
deberá avisar vía agenda quién retirará a su hija. 

e) El retiro de las estudiantes debe ser realizado por los apoderados en forma presencial. Los 
correos electrónicos o llamados telefónicos no serán considerados como medios 
formales para hacerlo. Solo se considerará la agenda escolar. 

f) En caso de que una estudiante se sienta enferma o tenga algún inconveniente para 
permanecer en clases, debe informar directamente a Convivencia Escolar y Convivencia 
Escolar es responsable de contactar a su apoderado para que la puedan retirar. Se 
espera que estudiantes respeten conducto regular y, apoderados que reciben llamadas de 
sus hijas, soliciten dar aviso a Convivencia Escolar. 

 
 A continuación, se especifican los horarios autorizados para el retiro de las estudiantes: 

ü Horario mañana 10:00 a 10:30 horas. 
ü Horario tarde 13:45 a 14:15 horas. 

 
El objeto de establecer este horario es poder organizar y normar la salida de las estudiantes y así 
no perjudicar el normal desarrollo de las clases. Priorizando el trabajo en aula sin interrupciones. 
Además, los apoderados deberán (en respeto de la norma) organizar la agenda médica y los 
trámites personales de las estudiantes, prevaleciendo el desarrollo de las clases. 
 
Con respecto al procedimiento de retiro, las estudiantes deberán presentar en su agenda escolar la 
solicitud o aviso de retiro a Convivencia Escolar a primera hora de la jornada, debiendo especificar 
el motivo, nombre del adulto que retira y firma del apoderado. UCE entregará pase de salida 
señalando la hora para ser entregado al profesor que este en la sala en el momento del retiro. El 
profesor deberá consignar en el libro de clase el Nº de la estudiante que se fue.  
 
En caso de urgencia, sin haber enviado justificativo, se debe comunicar con Convivencia Escolar, 
para justificar debidamente la situación por la cual requiere retirar a la estudiante en un horario no 
establecido.  
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Ø Justificación de inasistencia a clases: 
a) Toda inasistencia a clases debe ser justificada por el apoderado a través de la 

agenda escolar. Cuando estas excedan de dos consecutivas, el apoderado deberá 
realizar la justificación personalmente, en Convivencia Escolar.  

b) La justificación por enfermedad, control médico o dental debe hacerse con el certificado 
médico entregado en el establecimiento el primer día de reintegro a clases. Los 
certificados deben ser recepcionados en Convivencia Escolar. Los certificados no 
anulan la inasistencia, solo la justifican. 

c) La no presentación de justificativos después de dos días hábiles será considerada una 
falta grave y causal de citación del apoderado al colegio. No se aceptarán certificados 
atrasados, posteriores a la reincorporación del estudiante a clases. Los certificados no se 
consideran retroactivos. 

d) La inasistencia a clases puede ser causal de repitencia, dado que para ser 
promovido de curso se requiere de un mínimo de 85% de asistencia anual según 
exigencias de Ministerio de Educación. 

 
Ø Ausencia del establecimiento por viaje:  

El apoderado deberá elevar una solicitud de autorización de ausencia a Coordinación 
Académica del colegio, donde deberá señalar tiempo de duración y motivo de ausencia. 
Esta solicitud deberá ser entregada en Recepción y se citará a entrevista para establecer 
acuerdos.  

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

Ø Objetos de valor: 
a) Se deja expresamente establecido que el colegio no se hace responsable de la 

pérdida o deterioro de ningún objeto de valor que se ingrese al establecimiento. 
b) En esta categoría se encuentran: los teléfonos celulares, tabletas, reproductores de música 

o cualquiera sea su naturaleza, cámaras de video o fotográficas, diferentes elementos 
tecnológicos, joyas, juegos electrónicos, televisores, dinero, etc. Considerando que no son 
materiales requeridos por el colegio. 

c) No se podrán ingresar o entregar materiales y/o almuerzos luego de iniciado el horario de 
clases, ya que es parte de la labor formativa educar en la responsabilidad y la autonomía a 
nuestras estudiantes.  

 

V. REGULACIONES REFERIDAD A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROYTECCIÓN DE LA 
MATERNIDAD Y PATERNIDAD: 

El equipo educativo a cargo de la Gestión pedagógica del Colegio Santa Elena estará dividido en dos 
ciclos: “Coordinación Académica Ciclo Menor” que comprende los niveles de Preescolar hasta 4to básico 
y “Coordinación Académica Ciclo Mayor” de 5to básico a IV° Medio. 

ü Planificación y organización curricular. 
ü Evaluación del aprendizaje. 
ü Supervisión pedagógica. 
ü Coordinación de perfeccionamiento de los docentes y asistentes de la 

educación, entre otras. 
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En el caso de Orientación, se utiliza un programa de Orientación Vocacional llamado Psicometrix, el 
que es revisado constantemente y apoyado por la Orientadora del colegio. Esta herramienta está 
enfocada en dar mayor y mejores herramientas a nuestros estudiantes para su elección vocacional, 
reconociendo sus habilidades y fortalezas en las distintas áreas.  

El colegio cuenta con diferentes protocolos en esta área que se encuentran anexos a este reglamento: 

ü Protocolo de Evaluación y Promoción. 
ü Protocolo de Retención y Apoyo de padres, madres y embarazadas. 
ü Protocolo de Evaluación Diferenciada. 
ü Protocolo de Ausencia Prolongada de estudiantes. 
ü Protocolo de Pruebas atrasadas. 
ü Protocolo de Validación de estudios.  

 

Ø MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON APODERADOS: 
 

La vía oficial de comunicación con los padres, madres y apoderados es la Agenda escolar 2019. Y 
el conducto regular de comunicación entre apoderados y/o estudiantes con los diversos integrantes de la 
comunidad educativa (docentes, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipo 
directivo y administrativos) es el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
Ø Académico:  

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

Ø Convivencia escolar:  
En casos de que no exista un procedimiento específico para el requerimiento de la 
estudiante y/o apoderado en este reglamento, el estudiante debe recurrir en primera 
instancia al Profesor Jefe o a Convivencia Escolar en ausencia de este. En caso de que la 
estudiante no se sienta conforme, el Profesor Jefe derivará la problemática de 
Coordinación de Formación o Coordinación Académica, según sea la temática a 
resolver, previo requerimiento del estudiante y/o apoderado. 

Paso 1: Comunicarse con profesor 
jefe vía agenda y/o entrevista como 
primera instancia. En caso que 
amerite, vía agenda y/o entrevista 
con profesor de asignatura o 
Convivencia Escolar. 

Paso 2: Coordinadoras de ciclo o 
Coordinación de Formación. 

Paso 3: Dirección del establecimiento 

PROFESORES JEFES 

PROFESORES DE ASIGNATURA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 

COORDINACIÓN DE FORMACIÓN 

DIRECCIÓN 
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ü Solo en ausencia del Profesor Jefe y ante una situación no académica que requiera una 
acción inmediata, las estudiantes y/o apoderado podrán recurrir directamente a una de las 
Coordinaciones quien mediará ante la situación y comunicarán posteriormente al Profesor 
Jefe las acciones o Decisiones adoptadas 

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

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

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

 
 

VI. REGULACIÓN REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN: 
 
El Colegio Santa Elena es un establecimiento católico de niñas con más de 100 años de trayectoria, que 
atiende estudiantes desde pre-kínder a cuarto medio, con un curso por nivel y una matrícula máxima de 
36 estudiantes por curso aprox. Se encuentra emplazado en la comuna de Santiago y es de 
dependencia particular pagado. 
 
Nuestro colegio ofrece una educación integral centrada en la persona y en el desarrollo armónico de 
todas las potencialidades de niñas y jóvenes, fundamentada en Cristo y en Santa Elena, que es quien 
nos da el sello para la consecución de nuestra misión: “Formación de mujeres líderes a la luz del 
Evangelio”.  

Nuestra misión implica integrar en todo el quehacer educativo, una férrea formación valórica y académica 
que les permita enfrentar con éxito los desafíos de un mundo cambiante y globalizado. 

Si tienen alguna duda o desean venir a nuestro colegio y conocer nuestras dependencias, 
agradeceremos dirigirse a secretaria de dirección: Graciela Montoya, secretaria@santa-elena.cl  o a 
colegio@santa-elena.cl. Teléfonos: 226954687 /226974716 /977089697. 
 
POSTULACIÓN: 

ü A partir del 17 de abril. Abierto todo el año. 
ü Horario de atención: 08:15 a 17:00 horas. 
ü Persona a cargo del proceso: Graciela Montoya. 
ü Contacto: 226954687 /226974716 / 977089697.  
ü Correos: secretaria@santa-elena.cl o a colegio@santa-elena.cl 

 
PREKINDER A 4º BÁSICO: 

a) No se rinde examen de admisión. 
b) Las niñas de pre-kínder a segundo básico, participarán en una jornada grupal de juegos y 

actividades a cargo de profesionales de la educación. En esta jornada, se observará la madurez 
de la niña en todos sus ámbitos en relación a su ciclo vital. 

c) Las niñas de tercero y cuarto básico, participarán en una actividad colaborativa de trabajo, a fin 
de observar capacidad de integración y adaptabilidad al medio. 

d) Las entrevistas a los apoderados, se realizarán en forma paralela a la actividad de las 
estudiantes. 
 

QUINTO BÁSICO A PRIMERO MEDIO: 
a) Se rinde una prueba de admisión en Matemática y Lenguaje, a fin de evaluar aprendizajes 

necesarios para el curso al que postula. 
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b) Desde formación se entrevista a las estudiante con el fin de indagar en posibles  apoyos para 
el adecuado desarrollo de habilidades socio emocionales. 

c) Las entrevistas a los apoderados, se realizarán en forma paralela a la actividad de las 
estudiantes. 
 

RESULTADOS: 
a) El proceso de Admisión concluye con la matrícula de las postulantes aceptadas.  
b) Ellas se integrarán a nuestra Comunidad Educativa después de un proceso de discernimiento 

de parte de Dirección y el equipo de Admisión, quienes considerarán los resultados obtenidos 
por los postulantes en las instancias de evaluación y la afinidad de la familia con el Proyecto 
Educativo del Colegio. 

c) Los resultados se publicarán en la página web y/o portería del colegio y estarán disponibles en 
la secretaría con la persona a cargo del proceso: Graciela Montoya, durante la semana posterior 
a la entrevista. 
 

VII.  REGULACIONES SOBRE LA PRESENTACIÓN Y EL USO DEL UNIFORME 
ESCOLAR: 

 
En conformidad con la normativa vigente, el Colegio Santa Elena, acuerdo que el uso de uniforme 
escolar es obligatorio. Los uniformes pueden adquirirse en el lugar que más se ajuste al 
presupuesto familiar. 
 

a) La estudiante debe ingresar al colegio con uniforme correspondiente desde el inicio hasta 
el término de su jornada escolar. 

b) Portar la agenda escolar a diario de pre kínder a 4º año medio. 
c) Usar el uniforme del colegio: en términos generales PK y K hacen uso de buzo del 

colegio, y de 1° a IV° medio uniforme correspondiente; zapato negro escolar (sin 
plataformas, ni zapatillas negras de lona o de gamuza), calcetas o pantis azules, falda 
azul marino, blusa blanca, sweater y listón (todas estas prendas con el diseño y colores 
del colegio). El uso de delantal es hasta 6º básico. 

d) Durante parte del invierno (junio, julio y agosto), se permitirá el uso del buzo como 
uniforme escolar. Además del polerón del colegio como abrigo sobre el sweater.  

e) Estudiantes de CESE y Equipo Pastoral, pueden utilizar polerones alternativos oficiales 
de su área. Excepto en actos formales donde deber vestir con sweater oficial del 
colegio. 

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

g) Las estudiantes deberán presentarse todas las mañanas limpias, bien peinadas, siendo 
responsable de mantener durante todo el día el orden y la higiene personal. Respetando 
los colores azul y blanco para pinches, cintillos y elásticos, incluyendo negro. 

h) Las estudiantes deberán usar corte de cabello y peinados formales, sin tintura y colores de 
fantasía en el cabello, o peinados de trenzas veraniegas. 

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

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

k) La estudiante no podrá fumar cigarrillos, consumir alcohol y drogas en cualquiera de sus 
formas, dentro de la esfera de custodia del establecimiento. 

l) Uniforme para Educación Física: desde 1° básico a IV medio pueden venir con buzo 
oficial del colegio de la casa solo los días que tengan por horario Educación física (no 
pueden llegar con calza o pantalón corto). Zapatillas deportivas (no converse o zapatillas 
de lona) blancas, negras, azul o gris, o combinaciones de estos colores, sin colores 
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fuertes, estampados y/o fluorescentes. 
m) El día que tengan Educación Física las estudiantes deberán traer polera del colegio como 

re cambio así como útiles de aseo personal según corresponda. 
 

VIII. NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS: 
 

La disciplina en el contexto escolar, se entiende como el conjunto de normas que regulan la convivencia 
entre los miembros de un grupo, educando y promoviendo el desarrollo de la responsabilidad personal y 
el bien común. La disciplina escolar tiene como objetivo, educar la responsabilidad, los límites 
personales, auto regulación, el respeto por el otro y el bien común, a través del cumplimiento de las 
normas establecidas, la organización del tiempo y el espacio común.  

Adquirir el sentido de disciplina, de solidaridad y de responsabilidad, requiere preparar a niños, niñas y 
jóvenes, para enfrentar situaciones en las que tengan que experimentar la oportunidad de aprender lo 
que es la adhesión a una norma, al grupo y la responsabilidad individual, condición fundamental para el 
aprendizaje efectivo de los estudiantes. Por lo tanto, la disciplina escolar es un instrumento educativo, 
conocedor de las circunstancias personales de cada estudiante, promotor de la reflexión, el auto 
conocimiento, la responsabilidad personal y social, en la que el diálogo debe ser el instrumento 
privilegiado para canalizar los criterios y procedimientos acordados, en el abordaje de conflictos y 
problemas en la convivencia escolar.   

Las normas que promueven una buena disciplina y un clima social positivo son:  

ü Formadoras del desarrollo integral.  
ü Explícitas, claras y conocidas por todos.  
ü Reconocidas y reforzadas cuando se cumplen.  
ü Acordes al desarrollo evolutivo de las estudiantes.  
ü Valoradas por las estudiantes y docentes como una condición esencial del aprendizaje. 

Educar para la convivencia hace necesario establecer criterios de reconocimiento ante el 
cumplimiento o la transgresión de una norma. 

 

Ø PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS  

El colegio siente una profunda satisfacción por las estudiantes que se destacan, y permanentemente 
busca reconocer a quienes han obtenido logros importantes en los distintos ámbitos de la vida escolar. Al 
respecto, durante el transcurso del año realiza: 

ü Felicitaciones verbales de forma individual o grupal. 
ü Anotaciones positivas individuales. 
ü Reconocimiento en entrevistas de apoderado. 
ü Comunicaciones de refuerzo positivo; asistencia, puntualidad, presentación personal, 

etc. 
ü Se instalan Plantillas de reconcomiendo positivo en función de los pilares del colegio; 

respeto, alegría, solidaridad y generosidad y, responsabilidad. 
ü Se refuerza por curso dos estudiantes al mes. Profesor jefe identifica estudiantes que se 

han superado en estos criterios, con ayuda y retroalimentación de profesores de 
asignatura. 

 
IX. NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS: 

 
La educación para la convivencia centrada en un espíritu de alegría y sentido fraterno, que se hace vida 
en la fraternidad y solidaridad, respeto y responsabilidad, así como también la alegría, comunidad, 
equipo, compromiso, hace necesario establecer consecuencias frente a la transgresión de los 
indicadores que los reflejan.  
Las transgresiones a las normas que regulan la convivencia escolar, son consideradas faltas. Sin 
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embargo, las faltas no tienen siempre las mismas categorías.  
 
Se entenderá como falta, todo acto u omisión que constituya una trasgresión a este 
Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 
 
Para evaluar adecuadamente la gravedad de una falta, es decir, definir si se trata de una falta leve, 
grave o muy grave, es necesario haber definido previamente algunos criterios generales de evaluación 
y estos deben ser conocidos por todos los miembros de la comunidad educativa.  

ü El relato de los hechos por los involucrados. 
ü Factores atenuantes y/o agravantes (edad, contexto de la situación, motivos, historia personal, 

reconocimiento o negación de lo ocurrido y de la gravedad de la situación, voluntad o intención 
de reparar el daño causado y otras). 

ü Que la aplicación de sanciones sea oportuna y proporcional a la falta. 
ü Tener un sentido formativo, es decir, establecer una aspiración respecto del comportamiento 

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

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

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

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

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

Conceptos Relevantes: 
ü El cumplimiento de las normas tendrá un reconocimiento positivo en la hoja de la 

estudiante, siempre que se haya evidenciado el esfuerzo de la estudiante por mejorar, 
por superarse en todos los deberes que le impone este Manual de Convivencia. 

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

ü El registro en la hoja de vida de la estudiante de toda falta y, respectiva medida 
disciplinaria/formativa facilitará el proceso de seguimiento de la alumna. 

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

ü Obligatoriedad de Denunciar: los directores, inspectores y profesores del colegio estarán 
obligados a denunciar los delitos que afectaren a los estudiantes. Ejemplo: situación 
de abuso sexual, violencia intrafamiliar, tráfico de drogas, vulneración de derechos a 
menores. 
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Ø TRANSGRESIÓN DE UNA NORMA 
 

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

 Las medidas disciplinarias ante la transgresión de una norma, van desde una medida pedagógica 
hasta la cancelación de matrícula. Luego, en la determinación y aplicación de dichas medidas, 
siempre se respetarán los principios de proporcionalidad y de legalidad. Serán aplicadas 
dependiendo de la gravedad de los hechos y la etapa evolutiva del estudiante. Las medidas 
disciplinarias son las siguientes: 

ü Llamado de atención y/o advertencia: 
o Ante una falta leve, el docente y/o inspector hará un llamado de atención y/o advertencia 

a la estudiante, con el fin de promover cambio en su actitud. 
ü Anotación negativa (consignada en el libro de clases): 

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

ü Derivación a Convivencia Escolar: 
o Consiste en la salida de la estudiante de la sala de clases por una falta, quedando 

consignado en el Libro de Clases como expulsión de la sala. La estudiante debe 
dirigirse inmediatamente a la Unidad de Convivencia Escolar con su agenda y se 
reintegrará cuando la/el asistente de Convivencia Escolar se lo indique.  Se envía una 
notificación al apoderado para informar de lo ocurrido.  

ü Suspensión de la sala clases: 
o En el ciclo menor estas medidas suelen ser útiles en cuanto le permiten a la niña 

retirarse del medio ambiente conflictivo y calmarse, esta medida no será aplicable en 
Parvulario. En el ciclo mayor conviene acompañar esta medida con algún trabajo de 
reflexión relacionado con la falta cometida y que debe ser entregado al reintegrarse 
clases. Esta medida solo busca cambiar de contexto a la estudiante para promover 
reflexión. 

 
*Relacionado con el racional y justo procedimiento se garantiza el derecho a defensa, ser 
escuchado, permitir la presentación de antecedentes y hacer descargos dentro de un plazo de 2 
días, y garantizar el derecho a que solicite una revisión de la medida ante un distinto que sea 
imparcial y objetivo.  
 
La reiteración o gravedad de una falta podrá derivar en las siguientes medidas disciplinarias: 

• Carta de acuerdo: Documento escrito que deja evidencia de acuerdos entre el apoderado de 
la estudiante y el colegio, estableciendo responsabilidades para cada uno, con la finalidad de 
indicar las conductas y/o actitudes a mejorar de parte de la estudiante, con el apoyo de su 
apoderado, considerando la edad de las niñas. Esta carta deberá ser firmada en entrevista 
formal realizada por profesor jefe, Coordinación Académica o de Formación, o Dirección. Frente 
a cambios positivos de la estudiante ante situación conductual esta carta puede ser cancelada 
para el año o semestre siguiente o, de forma contraria se firma carta de compromiso. 

• Carta de compromiso: Documento que evidencia los compromisos adquiridos con la 
estudiante y apoderado ante reiteradas dificultades de conducta y/o académicas. Se indicarán 
los elementos que debe mejorar la estudiante. Esta carta deberá ser firmada en entrevista 
formal realizada por profesor jefe, Coordinación Académica o de Formación o Dirección. Frente 
a cambios positivos de la estudiante ante situación conductual esta carta puede ser bajada a 
solo carta de acuerdo o, de forma contraria se firma carta de condicionalidad. 

• Carta de condicionalidad: Es un estado transitorio, donde se le da a la estudiante la 
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oportunidad de superar positivamente las conductas contrarias al perfil que determina el 
Proyecto Educativo y al Reglamento de Convivencia. En caso de no cumplir con los acuerdos y 
compromisos adquiridos de forma reiterada tanto por estudiante como apoderado, se evaluará 
renovación de matrícula para año siguiente. 

 
Es responsabilidad de Profesor jefe, realizar seguimiento de las estudiantes con algún tipo 
de carta disciplinaria; cualquiera sea el motivo. Se espera en este seguimiento se generen 
instancias de entrevista con la estudiante y, revisión constante de su hoja de vida. Informando 
oportunamente a Convivencia Escolar en caso que la situación persista y/o disminuya para 
evaluación de documento y, posible refuerzo positivo. 
 
El Procedimiento de Condicionalidad de matrícula consta de tres etapas: revisión de 
Antecedentes, Comunicación y Evaluación. 
 

1. Etapa de Revisión: 
o Se levanta un proceso dos veces al año (uno cada semestre) para que el Consejo de 

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

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

 
2. Etapa de Comunicación: 

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

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

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

3. Etapa de Evaluación: 
o El consejo de profesores del curso es el responsable de analizar el estado de 

condicionalidad de cada estudiante de ese curso al finalizar cada semestre, y 
determinarán si la estudiante ha cumplido con las directrices establecidas en el Acta de 
Compromiso firmada al momento de comunicar al apoderado la condicionalidad de su 
pupila. 

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

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

Ø Previo al inicio del procedimiento de expulsión o de cancelación de matrícula, la Dirección del 
Colegio deberá haber presentado al apoderado, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo 
la posible aplicación de sanciones e implementado a favor de la estudiante las medidas de 
apoyo pedagógico o psicosocial que están expresamente establecidas en este reglamento, las 
que en todo caso deberán ser pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, 
resguardando siempre el interés superior de la estudiante. 

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

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

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

 
 

 
 
 

SANCIONES FORMATIVAS: 

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

Ø Diálogo formativo: consiste en hacer preguntas a la o las alumnas, mediante las cuales 
puedan llegar a autoevaluar su conducta, percibir las consecuencias de sus acciones en los 
demás y, en el medio que las rodea.  Motivándose a una actitud de cambio. 

 
Ø Consecuencias lógicas: acciones a realizar por la alumna que favorecen que ésta aprenda la 

conducta esperada y que tienen relación lógica con la falta (por ej. Si trató groseramente a 
una compañera durante tres días decirle cosas amables, etc.) 

 
Ø Reparación: cualquier acción en la que la alumna repara el daño causado (por ej. Pedir 

disculpas si fue ofensiva, devolver lo que hurtó, hacer un pequeño regalo, etc.). 
 

Es importante y responsabilidad de los padres y/o apoderados de una estudiante con matrícula condicional, se 
informen al menos dos veces al semestre con el Profesor Jefe, o profesional de apoyo del equipo de Formación, 
del avance o retroceso de la conducta que ocasionó la condicionalidad de su estudiante. 
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Ø Trabajo comunitario: cualquier acción que se realice a favor del bien común, ya sea de un 
grupo de amigas, del curso o del colegio (ej. Si ensució las paredes de la sala ser la 
encargada de limpiarla durante una semana, si destrozó plantas el patio ser la encargada de 
cuidar un sector del jardín durante unos días, etc.). 

 
Ø Conversación formativa con el apoderado: reunión realizada con la alumna, apoderado y 

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

 
Ø Compromiso de cambio de la alumna: esto debe partir de una real autoevaluación objetiva y 

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

 
Ø Compromiso de apoyo por parte del apoderado: se le solicita al apoderado que apoye a su 

pupila en aspectos específicos para que pueda mejorar o lograr sus compromisos de cambio 
(por ej. Ayudarle a estudiar, llevarla a un especialista, etc.). 

 
Ø Mediación Escolar: es una instancia de resolución pacífica del conflicto entre miembros de 

la comunidad educativa, buscando la mejora en la convivencia propiamente tal, siendo 
compatible con las medidas disciplinarias. Será el Orientador, el Encargado de 
Convivencia, inspectores o quien sea designado por Dirección, el responsable de conducir 
el proceso de mediación correspondiente, entre las estudiantes involucradas. 

 
Ø Medidas de apoyo pedagógico o psicosocial: Se entiende por medidas de apoyo pedagógico 

o psicosocial, aquellas que el establecimiento, ya sea con sus propios recursos, o con el 
apoyo de terceros, proporciona al estudiante involucrado en una situación que afecte la 
convivencia escolar, con el propósito de favorecer el desarrollo de los aprendizajes y 
experiencias que le permitan responder de manera adecuada en situaciones futuras, 
comparables a las que han generado conflicto. Dichas medidas deberán buscar que el 
estudiante, sus padres, apoderados o adultos responsables, reconozcan, y si fuere posible, 
reparen la situación generada a partir de la conducta en cuestión. 

Ø Apoyo del curso: se puede involucrar al curso para que apoyen a la alumna en su proceso 
de cambio (por ej. Si es conversadora en clases que algunas de sus compañeras se 
encarguen de señalarle cuando están muy bulliciosas, etc.) 

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

 
CATEGORIZACIÓN DE FALTAS Y SU GRAVEDAD: 

Es responsabilidad de cada profesor registrar en libro de clases aquellas conductas inapropiadas 
de las estudiantes, así como la trasgresión de estas declaradas en nuestro Reglamento Interno. 
Facilitando el seguimiento por parte de Profesores Jefes y Convivencia Escolar. 

Así también, es responsabilidad de cada profesor aplicar procedimiento correspondiente frente a 
las trasgresiones posteriormente descritas. Todos los profesores, deben informar formalmente 
aquellas situaciones que ameritan intervención de Formación o Convivencia Escolar, a encargados 
correspondientes.  
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FRATERNIDAD Y SOLIDARIDAD 

INDICADOR TRANSGRESIÓN CATEGORÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y 
FORMATIVO 
*En todos los casos se hará una sanción 
formativa descrita en el punto anterior.  

 

 

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

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

Grave  La conducta se registra en libro de clases. 
Se informa a apoderado y se aplica 
sanción formativa. 
Reiteración 1: Estudiante firma carta de 
acuerdo junto a apoderado. 
Reiteración 2: Se firma Carta de 
compromiso. 
Reiteración 3: Suspensión un día de clases 
y evaluación de Condicionalidad 

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

Grave  La conducta se registra en libro de clases. 
Se informa a apoderado y se aplica 
sanción formativa. 
Reiteración 1: Estudiante firma carta de 
acuerdo junto a apoderado. 
Reiteración 2: Se firma Carta de 
compromiso. 
Reiteración 3: Suspensión un día de clases 
y evaluación de Condicionalidad 

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

Grave  La conducta se registra en libro de clases. 
Se informa a apoderado y se aplica 
sanción formativa. 
Reiteración 1: Estudiante firma carta de 
acuerdo junto a apoderado. 
Reiteración 2: Se firma Carta de 
compromiso. 
Reiteración 3: Suspensión un día de clases 
y evaluación de Condicionalidad 
 

 1.4 Hacer comentarios 
despectivos u ofensivos 
respecto a las materias, tareas 
o actividades encomendadas 
que impliquen falta de respecto 
implícita o explícita a cualquier 
integrante de la comunidad 
educativa.  

Grave La conducta se registra en libro de clases. 
Se informa a apoderado y se aplica 
sanción formativa. 
 
Reiteración 1: Estudiante firma carta de 
acuerdo junto a apoderado. 
Reiteración 2: Se firma Carta de 
compromiso. 
Reiteración 3: Suspensión un día de clases 
y evaluación de Condicionalidad 

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

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

Leve  Se conversará con las involucradas 
esperando un cambio en la conducta. La 
conducta se registra y se sanciona de 
acuerdo a su naturaleza. Se realiza una 
sanción formativa.  
Dependiendo de la gravedad, suspensión 
por 1 día de clases. 
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 RESPETO 
 

INDICADOR TRANSGRESIÓN CATEGORÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y 
FORMATIVO 

1. Mantiene limpio 
y ordenado su 
lugar de trabajo. 

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

Leve La conducta se registra en el libro de clases, 
en el caso de ser reiterada y se sanciona de 
acuerdo a su naturaleza. 
Sanción formativa. 

2. Respeta las 
pertenencias de los 
demás. 

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

Grave La conducta se registra en libro de clases. 
Se informa a apoderado y se aplica 
sanción formativa. 
 
Reiteración 1: Estudiante firma carta de 
acuerdo junto a apoderado. 
Reiteración 2: Se firma Carta de compromiso. 
Reiteración 3: Suspensión un día de clases y 
evaluación de Condicionalidad. 
 
*El colegio no se hace responsable por los 
artículos de valor que traen los estudiantes.  
 

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

Grave 

3. Es veraz en el 
decir y en el hacer. 

3.1 Faltar a la verdad, 
engañar o mentir. 

Grave La conducta se registra en libro de clases. 
Se informa a apoderado y se aplica 
sanción formativa. 
Reiteración 1: Estudiante firma carta de 
acuerdo junto a apoderado. 
Reiteración 2: Se firma Carta de compromiso. 
Reiteración 3: Suspensión un día de clases y 
evaluación de Condicionalidad. 
 

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

Grave La conducta se registra en libro de clases y 
se deriva a coordinación académica para 
seguir protocolo de reglamento de 
evaluación.  
Reiteración 1: Se evalúa pertinencia de 
Condicionalidad a estudiante y suspensión de 
un día. Se firma junto a apoderado medidas. 
 

3.3 Arrancar hoja de la 
agenda escolar cuando hay 
comunicación. 

Leve La conducta se registra en el libro de clases y 
se sanciona de acuerdo a su naturaleza.  
Reiteración 1: Se cita a apoderado y se 
establece acuerdo con estudiante. 
 

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

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

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

Grave La conducta se registra en libro de clases. 

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

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

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

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

5. Respeta las 
diferentes 
instancias 
formativas. 

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

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

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

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

5.3 Salir de la sala sin 
autorización. 

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

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

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

 5.5 Mantener apagado el 
celular durante las horas de 
clases.  

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

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

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

Muy grave La conducta se registra en libro de clases. Se 
informa a apoderado y se aplica conversación 
y sanción formativa además de ingresar 
automáticamente a estado de condicionalidad 
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 RESPONSABILIDAD 
INDICADOR TRANSGRESIÓN CATEGORÍA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y 

FORMATIVO 
1. Cumple con los 
horarios 
establecidos en la 
jornada escolar. 

1.1 Llega atrasada al inicio de 
la jornada escolar. 

Leve Registro en UCE y citación al apoderado ante 
4 atrasos en el mes. 
Consecuencia educativa. 
Ante la reiteración de la falta se establece 
compromiso conductual. 

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

Leve La conducta se registra en libro de clases.  
Reiteración se cita a apoderado para 
informar. 
Reiteración 1: Estudiante firma carta de 
acuerdo junto a apoderado. 
Reiteración 2: Se firma Carta de compromiso. 
Reiteración 3: Evaluación de condicionalidad. 

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

Grave La conducta se registra en libro de clases.  
Suspensión por un día y se reincorpora con 

de matrícula. 
 

6.2 Fumar cigarrillos dentro 
de las dependencias del 
colegio. 

Grave La conducta se registra en libro de clases.  
Se informa a apoderado y se aplica 
conversación y sanción formativa además de 
firmar carta de Acuerdo.  

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

Grave La conducta se registra en libro de clases. 
Se informa a apoderado y se aplica 
sanción formativa. 
 
Reiteración 1: Estudiante firma carta de 
acuerdo junto a apoderado. 
Reiteración 2: Se firma Carta de compromiso. 
Reiteración 3: Suspensión un día de clases y 
evaluación de Condicionalidad. 
 

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

Grave La conducta se registra en libro de clases.  
Firma carta de acuerdo en entrevista con 
apoderado y estudiante. 

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

Muy grave Expulsión y aviso a las autoridades 
competentes (Carabineros y/o PDI) Según la 
edad de la estudiante involucrada, aplicación 
de leyes vigentes. 
La conducta se registra en libro de clases.   

7. Respeta la 
dignidad de otras 
personas. 

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

Muy grave La conducta se registra en libro de clases.  
Suspensión por un día y firma de compromiso 
conductual.  
Sanción formativa. 
Reiteración o no se evidencia cambio luego 
del compromiso, ingreso a estado de 
condicionalidad.  
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Colegio.  
 

apoderado para entrevista. 
Ante la reiteración de la falta se establece 
compromiso conductual. 

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

Grave La conducta se registra en libro de clases.  
Suspensión por un día y se reincorpora con 
apoderado para entrevista. 
Ante la reiteración de la falta se establece 
compromiso conductual. 

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

La conducta se registra en libro de clases.  
Firma compromiso de cambio junto a su 
apoderado. 
Ante la reiteración de la falta se establece 
compromiso conductual. 

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

La conducta se registra en libro de clases.  
Citación al apoderado y ante la reiteración de 
la falta se establece compromiso conductual. 

2. Cumple con sus 
deberes escolares. 

2.1 No justifica la inasistencia 
a la jornada escolar. 

Leve Se notifica al apoderado para que entregue 
justificativo. 
*Para viajes ver procedimiento especial con 
coordinación académica (punto VIII, número 
11). 

2.2 No justifica la inasistencia 
a rendir prueba fijada. 

Leve  Revisar protocolo de evaluación. 

2.3 No cumple con materiales 
solicitados con anticipación. 

Leve La conducta se registra en libro de clases.  
Profesor/a de asignatura correspondiente 
notifica al apoderado vía agenda. 
Reiteración cita a apoderado desde 
Coordinación Académica para establecer 
acuerdos. 
Reiteración 1: Estudiante firma carta de 
acuerdo junto a apoderado. 
Reiteración 2: Se firma Carta de compromiso. 
Reiteración 3: Evaluación de condicionalidad. 

2.4 No trae comunicaciones 
firmadas. 

Leve Se notifica telefónicamente al apoderado para 
que revise agenda escolar. 

2.5 No devuelve o extravía 
materiales de biblioteca. 

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

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

3.1 Deteriora útiles escolares 
o pertenencias propias o 
ajenas. 

Leve Se registra la conducta en libro de clases. 

Reparación de lo dañado. 

4. Cumple con su 
presentación 
personal 

4.1 No usa el uniforme oficial 
del colegio. 

Leve Se registra la conducta. Ante la reiteración de 
la falta se establece compromiso conductual. 

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

Leve Si se trata de educación física se registra en 
el libro de clases. Se entrega notificación por 
escrito en agenda. 
Diálogo formativo.  
Ante la reiteración de la falta se establece 
compromiso conductual. 
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 Reiteración 1: Estudiante firma carta de 
acuerdo junto a apoderado. 
Reiteración 2: Se firma Carta de compromiso. 

5. Cuida la imagen 
pública del 
establecimiento. 

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

Muy grave Registro en el libro de clases. 
Suspensión por dos días. 
Ingreso a estado de condicionalidad de 
matrícula. 

6. Cumple con las 
conductas 
esperadas en el 
contexto escolar. 

6.1 Presenta acumulación de 
anotaciones negativas en el 
libro de clases. 

Leve 4ta anotación negativa en el mes: 
amonestación verbal del profesor jefe a la 
alumna y avisa a apoderado vía agenda 
escolar. 
6ta anotación negativa: Profesor jefe cita al 
apoderado para llegar a acuerdos.  

Cualquier otra conducta que afecte gravemente la convivencia escolar y/o a cualquier miembro de 
comunidad educativa.  

 

X. REGULACIONES AMBITO CONVIVENCIA ESCOLAR: 
 

En cada uno de los establecimientos de los colegios de Gestora Educacional existe un Consejo 
Escolar y/o Comité de Convivencia Escolar (dependiendo si este es Particular Subvencionado 
Particular pagado). 
En el caso del Consejo Escolar, este es presidido por el director y, cuenta con la participación de 
un representante del sostenedor, un representante de los profesores, el presidente del Centro de 
Padres, el presidente del Centro de Estudiantes y un representante de los asistentes de la 
educación del establecimiento. 
El Consejo Escolar tendrá un carácter informativo, consultivo o propositivo, de acuerdo a la ley 
antes mencionada. 
 
La función de este comité es realizar seguimiento sobre la implementación de las medidas 
disciplinarias y formativas. 

 En conformidad a la Ley Nº 20.537, se crea el “Comité de Convivencia Escolar” que tiene como 
finalidad proponer políticas de prevención y desarrollo de una sana convivencia al interior del 
establecimiento. Su tarea estará enfocada a favorecer un clima sano y armónico entre todos los 
integrantes de la comunidad escolar del colegio.  

   
 Definición: “Se entenderá por buena Convivencia Escolar la coexistencia armónica de los 

miembros de la comunidad escolar, 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”. (Art.16. LEVE).  

   
   La buena convivencia entre todos los miembros de la comunidad escolar es una condición 

indispensable para el sano desarrollo de la personalidad de los alumnos y para un adecuado 
aprendizaje de los mismos. El colegio debe garantizar la sana convivencia entre todos sus 
miembros en todo momento.  

   
      El Comité de Sana Convivencia Escolar es un organismo del colegio cuya misión es promover y 

canalizar la participación de toda la comunidad escolar con el fin de desarrollar en todos los 
miembros integrantes de ella, una buena y sana convivencia escolar que permita prevenir toda 
forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos. Todo lo anterior será 
formalizado en un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar.  
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I.- Objetivos:   
a) Estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en Proyecto Educativo del 

Establecimiento.  
b) Promover la buena convivencia escolar en todos sus aspectos.  
c) Prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos entre 

miembros de la comunidad educativa.  
 

  II.- Funciones del Comité de Convivencia Escolar: 
a) Promover acciones, medidas, estrategias y procedimientos que favorezcan la convivencia 

escolar dentro del establecimiento. 
b) Aplicación de instrumentos de carácter diagnóstico-preventivo que permitan monitorear las 

relaciones sociales entre los alumnos de cada curso (sociogramas). Análisis de sus resultados. 
Aplicación de estrategias. 

c) Proponer acciones de prevención de la violencia escolar en el establecimiento. 
d) Sugerir campañas de sensibilización, difusión de las normativas, protocolos y actividades que 

permiten prevenir la ocurrencia de faltas que faciliten el desarrollo de una buena y sana 
convivencia entre los miembros de la comunidad escolar. 

e) Sugerir e implementar en acuerdo con el Rector, jornadas de reflexión, programas de 
capacitación y acciones de reconocimiento a aquellas actitudes, conductas y prácticas que 
favorecen la buena convivencia o prevengan el maltrato en general. 

f) Motivar y sugerir la formación y capacitación de profesores, personal, apoderados y alumnos 
del colegio en estrategias que favorezcan las relaciones interpersonales armónicas y 
resolución pacífica de los conflictos. 

g) Participar en la elaboración, actualización y difusión del Reglamento Interno de Convivencia 
Escolar, de acuerdo a los principios educativos contenidos en el Proyecto de Establecimiento. 

h) Informar a la comunidad –a través de diferentes medios-acerca del severo daño que genera en 
niños y jóvenes el maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta 
contraria a la sana convivencia. 

i) Elaborar un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar. 
   
III.- Encargado de Convivencia Escolar: 

         El colegio contará con un Encargado de Convivencia Escolar, cuya responsabilidad será:    
a) Conocer e implementar las orientaciones que entrega la Política Nacional de Convivencia 

Escolar.  
b) Colaborar en el diseño, implementación, y realización de planes o acciones particulares que 

permitan el desarrollo permanente de una Convivencia Escolar sana al interior del 
establecimiento.  

c) Promover el trabajo en equipo en torno a la Convivencia Escolar en el Comité de Buena 
Convivencia.  

d) Elaborar el Plan de Gestión sobre la Convivencia escolar, de acuerdo a las indicaciones 
emanadas del Comité de Buena Convivencia.  

e) Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo de 
situaciones de conflicto entre los diversos estamentos de la comunidad escolar.  

f) En Encargado de Convivencia Escolar en el colegio Santa Elena es Cynthia Achú, 
Coordinadora de Formación y Convivencia Escolar.   

   
IV.- Composición del Comité de Sana Convivencia Escolar:  
  Integrantes: 

a) El director, su representante. 
b) Encargado de Convivencia Escolar. 
c) Representante de profesores. 
d) Representante de estudiantes. 
e) Representante de apoderados. 
f) Un asistente de Convivencia Escolar. 
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XI. REGULACIONES AMBITO SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS 
(HIGIENE): 

 
1. MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO 
 
Colegio Santa Elena cuenta con las condiciones de capacidad, seguridad, higiene ambiental y salubridad 
adecuadas para el número de alumnas matriculadas de acuerdo a la normativa del Ministerio de 
Educación 
El establecimiento cumple con el reglamento sobre condiciones sanitarias para los establecimientos 
educacionales establecidos por el Ministerio de Salud. 
Para garantizar la higiene del establecimiento, el colegio mantiene vigente un contrato de servicios de 
control de plagas el cual incluye: 
  

• Desratización incluye la instalación de tubos y cebos rodenticidas en el Jardín de Compañía, 
los que deben ser monitoreados trimestralmente para reponer los cebos consumidos, Estos son 
ubicados en lugares y sectores que no son peligrosos para las estudiantes. 

• Desinsectación Semestral incluye la aplicación de plaguicidas con toxicidad adecuada al lugar 
a tratar con el fin de erradicar y prevenir todo tipo de insectos en el interior y exterior del colegio.  

• Santificación Trimestral incluye la aplicación de sanitizantes sobre pisos, baños, duchas y 
lugares que lo necesiten con el fin de prevenir y erradicar todo tipo de microrganismos 
transmisores de enfermedad. Todo lo anterior se aplica cuidando la salud de la Comunidad 
Santa Elena, por lo que se lleva a cabo fuera de las horas de funcionamiento habitual del 
Establecimiento. 

 
El trabajo en detalle de los Auxiliares de Aseo para mantener todos los espacios en óptimas condiciones 
consiste en lo siguiente: 
 
Aseo en sala: 

• Aseo Semestral: Mover todos los muebles, Lavar con máquina, enjuagar, limpieza de mesas y 
sillas, limpieza de muebles y pizarrón con desinfectante, retirar papeles y lavar papelero, 
limpieza de vidrios, lavado de cortinas. 

• Aseo Profundo Semanal: Mover todos los muebles, Lavar, enjuagar, limpieza de mesas y sillas, 
limpieza de muebles y pizarrón con desinfectante, retirar papeles y lavar papelero. 

• Mantención diaria de salas: Barrer y desmanchar (trapear sin mover los muebles), limpieza de 
mesas y sillas, limpieza de muebles y pizarrón con desinfectante, retirar papeles y lavar 
papelero. 
 

Aseo en oficina y biblioteca: 
• Aseo semestral: Mover todos los muebles, Limpieza de muebles con paño húmedo, lustra 

muebles en muebles de madera, lavar alfombras, barrer, encerar pisos, retira basura, limpiar 

Las faltas, sus sanciones y procedimientos se entienden conocidas por todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

Las estudiantes serán informadas de este manual de convivencia escolar durante la reflexión inicial de 
cada año. 

El reglamento puede sufrir modificaciones, durante el año, si el Consejo Escolar lo decide. Es 
responsabilidad de la dirección informar a la comunidad si esto acontece. 

Cualquier situación no considerada en este reglamento durante el año escolar en curso, será resuelta 
por la Dirección del establecimiento. 
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basureros, lavar loza, pasar maquina saca brillo, limpieza de vidrios, limpieza de lámparas y 
paredes. 

• Aseo profundo semanal: Limpieza de muebles con paño húmedo, lustra muebles en muebles 
de madera, aspirar alfombras, barrer, encerar pisos, retira basura, lavar basureros, lavar loza, 
pasar maquina saca brillo. 

• Mantención diaria de oficina: Limpieza de muebles con paño húmedo, lustra muebles en 
muebles de madera, paño con parafina en pisos, retira basura, limpiar basureros, lavar loza. 
 

Aseo en baños: 
• Aseo semestral: Lavar paredes, limpiar vidrios, despapelar, limpiar espejo, limpieza de inodoro, 

lavamanos y piso desinfectante, CIF y cloro. 
• Aseo profundo semanal: Lavar paredes, despapelar, limpiar espejo, limpieza de inodoro, 

lavamanos y piso desinfectante, CIF y cloro. 
• Mantención diaria: (después de cada recreo). Despapelar, limpiar espejo, limpieza de inodoro, 

lavamanos y piso con desinfectante. 
 

Aseo en patio: 
• Aseo semanal: Despapelar, barrer, lavado de basurero, lavar el patio. 
• Mantención diaria: Despapelar y barrido, lavado de basureros 

 
Aseo en galerías, hall de acceso y escaleras: 

• Aseo semestral: limpieza de paredes, despapelar, lavar, encerar, limpieza de vidrios, cuadros, 
trofeos, lámparas. 

• Aseo semanal: despapelar, lavar, encerar y limpieza de vidrios 
• Mantención diaria: despapelar, lavar y mantener durante el día con paño con parafina. 

 
Aseo en gimnasio: 

• Aseo semestral: mover muebles y alfombras, aspirar, limpieza de espejos, despapelar, botar 
basura y lavar basurero, limpieza de papeles. 

• Aseo semanal: mover muebles, aspirar, limpieza de espejos, despapelar, botar basura y lavar 
basurero. 

• Mantención diaria: despapelar, botar basura y lavar basurero 
 

Aseo salón y casino: 
• Aseo semestral: limpiar paredes, vidrios, mover y lavar con desinfectante más cloro mezas y 

sillas, barrer y lavar pisos, lavar basurero, limpiar microondas. 
• Aseo semanal: mover y lavar con desinfectante más cloro mezas y sillas, barrer, despapelar y 

lavado de basureros, limpieza de microondas. 
• Mantención diaria: mover y limpiar con desinfectante mezas y sillas, barrer, despapelar lavado 

de basureros, limpieza de microondas. 
jardín  

• Mantención semanal: tenemos un jardinero que realiza las podas, corta el césped, quita la 
maleza, riega el jardín. 

• Mantención diaria: limpieza de pasillos con cera, barrer hojas, regar plantas. 
 
Infraestructura:  
Anualmente se evalúa el estado de la infraestructura del espacio físico interno y externo para mejorar 
aquello que presente deterioro  
Periódicamente se realizan las mantenciones necesarias 
El estanque de almacenamiento de agua potable con que cuenta el colegio para abastecer algunos 
sectores es limpiado por empresa especializada dos veces al año  
El colegio cuenta con un comité paritario de higiene y seguridad que vela por la salud de sus 
trabajadores. 
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RECOMENDACIONES A TODA LA COMUNIDAD SANTA ELENA: 
• Se recomienda lavar las manos antes de manipular alimentos para consumo personal. 
• Evitar ambientes con excesiva calefacción. 
• Realizar ventilación total de las salas y oficinas después de la jornada de trabajo. 
• Adecuada manipulación de los alimentos, incluyendo educación a manipuladores. 
• Cuidar la limpieza de los baños. 
• Adecuada eliminación de las basuras, cuidando que los recipientes se mantengan tapados. 
• Emplear ropa adecuada y calzado seguro y firme. 
• Mantener contenedores de basura suficientes y en buen estado  
• Cuidar el mobiliario del Establecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


