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Normativa Vigente 

La normativa educacional en Chile, establece que, para obtener y mantener el Reconocimiento 

Oficial del Estado, todos los establecimientos educacionales, cualquiera sea su dependencia, debe 

contar con un Reglamento Interno. La Superintendencia de Educación es la entidad que fiscalizará 

la existencia y la adecuada aplicación de este instrumento en los establecimientos, con la finalidad 

de resguardar que los procedimientos se realicen de acuerdo a las definiciones señaladas, 

garantizando los derechos y responsabilidades de los distintos integrantes de la comunidad 

educativa. 

Importancia del Reglamento Interno 

El Reglamento Interno se define como un instrumento de gestión, que fija las normas de 

funcionamiento e informa sobre los procedimientos del establecimiento, y regula las relaciones 

entre los miembros de la comunidad educativa. Debe ser coherente con el Proyecto Educativo 

Institucional, integrando los principios y valores del establecimiento educacional que representa. 

La importancia de contar con un Reglamento Interno permite a los integrantes de la comunidad 

educativa tener claridad sobre las normas de funcionamiento y la conducta que se espera de ellos.   

Es fundamental que este instrumento debe ser informado y conocido por todos, para fomentar el 

compromiso y la responsabilidad con los acuerdos señalados. Para ello se realizará un trabajo de 

revisión anual, en tiempos preestablecidos y será actualizado frente a situaciones contingentes que 

lo requieran.  

Principios que sustentan al Reglamento Interno 

Según la normativa educacional el Reglamento Interno debe respetar los siguientes principios: 

 Interés Superior del Niño 

 No discriminación arbitraria 

 Dignidad del ser humano  

 Participación 

 Principio de interculturalidad 

 Legalidad, justo y racional procedimiento 

 Proporcionalidad y gradualidad  

 Libre asociación 

Contenidos requeridos para el Reglamento Interno 

El Reglamento Interno debe contener, como mínimo: 

1. Derechos y deberes de la comunidad (Manual de Convivencia). 

2. Normas de convivencia escolar, medidas disciplinarias formativas, faltas y procedimientos 

(Manual de Convivencia) 

3. Normas de funcionamiento como proceso de admisión, uso de uniformes, horarios, entre 

otros (Anexo N°1). 

4. Plan Integral de Seguridad Escolar (Anexo N°2) 

5. Protocolo de apoyo a estudiantes madres y embarazadas (Anexo N°3).  

6. Protocolo frente a hechos de connotación sexual y/o agresiones sexuales (Anexo N°4) 

7. Protocolo de accidentes escolares (Anexo N°5).  

8. Protocolo de actuación frente a situaciones de acoso o violencia escolar (Anexo N°6).  
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Además, nuestro Reglamento interno contiene: 

9. Protocolo de maltrato adultos a estudiantes (Anexo N°7)  

10. Protocolo ante sospecha , consumo y tráfico drogas (Anexo N°8)  

11. Protocolo de maltrato de apoderados a funcionarios (Anexo N°9)  

En materia de Convivencia Escolar, el Reglamento Interno, considera y cuenta con: 

1. Políticas de prevención, protocolos de actuación, y medidas pedagógicas frente a 

situaciones de maltrato, acoso escolar o violencia entre estudiantes y otros miembros de la 

comunidad educativa. 

2. Designación anual del Encargado de Convivencia Escolar.  

3. Funcionamiento y atribuciones del Consejo Escolar.  

4. Plan de acción (o plan de gestión) de la Convivencia Escolar.  

El Reglamento Interno será publicado en la página www.colegioiberoamericano.cl para 

conocimiento de toda la Comunidad. Además, existirá una copia impresa disponible en secretaría.  

http://www.colegioiberoamericano.cl/
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La Convivencia Escolar es “la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes” (Ley 20.536 de Violencia Escolar, Art. 16 letra a).  

La construcción de la Convivencia Escolar es posible cuando el quehacer educativo se basa en los valores fundamentales de nuestra Comunidad Educativa: respeto, 

responsabilidad, solidaridad, cooperación, compañerismo, honestidad, perseverancia, resiliencia y autoconocimiento. En este sentido, el presente Manual de Convivencia aporta 

al desarrollo de estos principios valóricos. El compartir criterios de manera concreta, con un lenguaje común, establecer y practicar los procedimientos hasta hacerlos rutina, es lo 

que forma y hace efectivo el concepto de convivencia y comunidad escolar. 

Este manual ha sido elaborado desde un enfoque positivo y formativo, necesario para alcanzar el desarrollo de estos valores, incorporando en primera instancia las 

expectativas de comportamiento o conductas esperadas de los estudiantes, que consisten en la expresión manifiesta de los valores institucionales en los distintos lugares dentro 

del establecimiento y del contexto escolar.  

Además, este documento incluye aquellas conductas que no son esperadas (transgresiones), y las consecuencias para ellas, las cuales consideran tanto las medidas 

formativas como sanciones, que buscan entender las faltas como una oportunidad de aprendizaje. La existencia de normativas es necesaria y fundamental dentro de una 

comunidad, y el hecho de que algún miembro no las respete se relaciona con que legítimamente se le apliquen sanciones previamente establecidas en este reglamento.  

Este manual es un instrumento de gran importancia formativa y pedagógica que establece normas y principios que sustentan la convivencia y el trabajo escolar. Están 

incluidos los modos de interacción entre los distintos actores escolares, cuya orientación es el trabajo colaborativo para alcanzar las metas comunes, bajo un ambiente de diálogo 

y encuentro.  
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II. MARCO DE NORMATIVA VIGENTE A NIVEL DE PAÍS 

            La elaboración del presente documento ha considerado la revisión de la normativa vigente que afecta reglamentos escolares: 

• Constitución política de la República de Chile  
• Ley 20.609 de No Discriminación 
• Declaración Universal de los Derechos Humanos  
• Ley 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente Juvenil 
• Declaración de los derechos del niño  
• Ley 20.105 (Ley de tabaco) 
• Política de convivencia escolar  
• Ley 20.000 (Control de drogas y estupefacientes) 
• Ley 20.370 General de Educación LEGE) 
• Ley 29.845 (Ley de inclusión) 
• Ley 20.536 de Violencia escolar  
• Ley de Abuso sexual infantil (N° 19.927) 

 

III. NUESTRA VISIÓN Y LOS VALORES DE CONVIVENCIA ESCOLAR QUE DE ELLA SE DERIVA1 

Visión 

“Formar personas íntegras, democráticas, inclusivas y responsables con la sociedad y con sus propias vidas. Que destaquen por su honestidad, solidaridad, esfuerzo y por una visión 

de futuro clara y empoderada. Que se reconozcan por el sello Iberoamericano” 

 

                                                           
1 Anexo: perfil del estudiante del colegio Iberoamericano; principios orientadores de los padres y apoderados.  
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Valores 

El Colegio Iberoamericano, La Pintana adhiere y promueve los valores del respeto, solidaridad, compañerismo, responsabilidad, honestidad, perseverancia, resiliencia y 

autoconocimiento. 

 

IV. NORMATIVAS, FALTAS O TRANSGRESIONES Y GRADUACIONES 

Entendemos las normas como conductas deseadas para avanzar hacia las metas de la comunidad, que por su importancia se han establecido como “deberes” y cuya transgresión 

constituye “falta”.  

A. Graduación 

La graduación de las faltas tipificadas en nuestro reglamento es: 

(F) FALTA: comportamientos que contrarían una norma que el establecimiento establece como necesaria para cumplir sus metas y proyecto educativo, que no constituyen violencia 

física o deshonestidad grave y que es la primera vez que ocurre. 

(FR) FALTA REITERADA: Comportamientos que cumplen todas las características de una la falta, pero no es la primera vez que se incurre en ella. Esto implica que hay algo que el 

estudiante aún no aprende o comprende y por ello no puede cumplirla y, por lo tanto, se requiere tomar medidas que le ayuden en este proceso de comprender el sentido de la 

norma o aprender las conductas que se requiere para acatarlas. De ninguna manera la reincidencia cambia la graduación de la falta. 

(FG) FALTA GRAVE: Comportamientos que contrarían una norma que el reglamento establece como necesaria para cumplir sus metas y proyecto educativo, que implica violencia 

física o daña evidentemente la dignidad y seguridad psicológica, física o de privacidad de otro miembro de la comunidad educativa. También incluye comportamientos que atentan 

gravemente contra los bienes materiales comunes y acciones deshonestas. Todas ellas están estipuladas en el actual reglamento como falta grave (FG), y han ocurrido por primera 

vez. 
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(FGR) FALTA GRAVE REITERADA: Cumple todas las características de falta grave, pero no es la primera vez que se incurre en ella. Esto implica que hay algo que el estudiante aún 

no aprende o comprende y por ello no puede cumplirla o bien algo quiere expresar a través de la falta. Ante faltas graves reiteradas, se requiere tomar medidas para que los 

adultos logren comprender el problema y será necesario analizarlo y se considerarán las medidas necesarias por parte de la Dirección del colegio, previa consulta al consejo de 

profesores.  

(FXG) FALTA GRAVÍSIMA: Conductas que atentan gravemente contra la integridad física y/o dignidad básica de otros miembros de la comunidad educativa. 

 

B. Tabla de normas, sentido, faltas, graduación, responsables /medidas/sanciones formativas. 

A continuación, se exponen las normas de esta comunidad indicando para cada una su sentido, los tipos de faltas o transgresión que se espera evitar, graduación de la falta, los 

responsables de la intervención, la intervención formativa y las sanciones correspondientes.  

Las normas están categorizadas en aquellas relacionadas con:   

1.- EL BUEN TRATO 

2.- EL CUIDADO DEL BIEN COMÚN 

3.- EL APRENDIZAJE Y LA ASISTENCIA A LOS EVENTOS QUE LO PROMUEVEN 

4.- DIPOSICIONES DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL. 

 

 

 

 



 

 

B.1      NORMAS RELACIONADAS AL BUEN TRATO 

NORMA SENTIDO DE LA NORMA TIPOS DE FALTAS O 
TRANSGRESIONES 

GRADUACIÓN 
DE LA FALTA 

RESPONSABLES DE LA 
INTERVENCIÓN 

MEDIDAS FORMATIVAS SANCIONES2 

 
1.-   
INTERACTUAR   
CON TODAS LAS  
PERSONAS  
RESPETANDO LAS  
DIFERENCIAS  
INDIVIDUALES  
 
 
 
 

Todos los seres humanos somos 
distintos y para vivir juntos se requiere 
que nos respetemos en las diferencias.  
Cuando nos sentimos discriminados o 
que se burlan de nuestras diferencias 
nos ofendemos, entristecemos, 
enrabiamos. Estas emociones hacen 
perder el interés por participar, aportar 
o adherir a normas de la comunidad. 
Por el contrario, pueden llevar a querer 
agredir.  
Para ser comunidad se requiere que 
todos nos sintamos respetados tal 
como somos. 
Buscamos fomentar el valor del: 
respeto 

Agresiones verbales o 
escritas en papel o a 
través de redes 
sociales u otros 
medios digitales, en 
que se expresen burlas 
o bromas 
desagradables  
expresadas en risas, 
palabras, imágenes o 
gestos que hagan 
alusión a 
características 
peculiares de otra 
persona (género, raza, 
aspecto físico, 
lenguaje, cultura, 
ritmo de aprendizaje, 
creencias o cualquiera 
que constituya una 
diferencia). 

 
 

FALTA 
 
 
 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia 
clase o presente en alguna 
situación de transgresión). 
Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala 
de clases). 
Equipo de Convivencia 
(ante las faltas reiteradas, 
cuando por la se estime 
conveniente). 
 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Reparación del daño. 
Comunicación - por 
escrito o vía Mi pupilo - al 
apoderado si se estima 
pertinente. 
 
Ante las faltas 
reiteradas:  entrevista 
con el apoderado y 
derivación e 
intervención de la dupla 
psicosocial 

Registro en la hoja de vida 
del o la estudiante. 
 
 
 
 
 
 
Ante la reiteración de la 
transgresión: 
registro en hoja de vida y 
trabajo comunitario 

2.- INCLUIR A LOS 
DEMÁS     
COMPAÑEROS Y      
COMPAÑERAS EN      
LAS 
ACTIVIDADES, 
COMO 
MIEMBROS      DE 
UNA      

Cuando alguien se siente bienvenido 
aumenta su deseo de ser y aprender a 
ser responsable y aportador a la 
comunidad. A veces necesitamos cuidar 
y apoyar a algunos miembros de la 
comunidad que se quedan aislados para 
que se integren y se sientan en 
confianza. Las comunidades mejoran si 

Aislar 
deliberadamente a 
uno o más estudiantes 
en diferentes ámbitos 
de la vida escolar y/o 
social.  
 
Hacer que un 
estudiante se sienta 

 
FALTA GRAVE 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia 
clase o presente en alguna 
situación de transgresión) 
Profesor tutor (para 
gestionar el 
procedimiento con el 
apoderado) 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Reparación del daño. 
Entrevista con el 
apoderado.  
Derivación a Equipo de 
Convivencia (si se estima 
conveniente a la falta o a 

Anotación en la hoja de 
vida del o la estudiante. 
Trabajo comunitario. 
 
Ante la reiteración de la 
transgresión: se 
considerarán días de 
reflexión en casa, cambio 
de curso, condicionalidad 

                                                           
2 Sobre la expulsión o cancelación de matrícula son medidas excepcionales y se considerarán solo cuando la falta atente contra el bienestar de la comunidad educativa. 



Corp. Educacional Colegio 

Iberoamericano 

Manual de Convivencia Escolar 

Colegio Iberoamericano, La Pintana 

Elaborado: 27-07-2018 

Revisión:   

Actualizado: 

Elaboró: 
Débora Henríquez,  

Encargada de convivencia escolar 

Revisó:  

Karina Rojo, directora 

 

Aprobó:  

Rodrigo Soto, rector 

Página 1 de 42 

 

 

COMUNIDAD 
QUE      SE APOYA 
Y CUIDA      PARA 
LOGRAR SUS      
METAS 
 
 

nadie se siente excluido, porque así 
todos aportan su energía. 
Es cierto que a veces cuesta integrar a 
algunos compañeros por razones muy 
atendibles. En ese caso, es fundamental 
el rol de los/las docentes para que ellos 
ayuden tanto al estudiante que necesita 
ser incluido como al grupo, para que 
uno tenga herramientas para poder 
integrarse y a sus compañeros para que 
puedan integrarlo a la comunidad, en 
una relación de apoyo y respeto mutuo. 
En las acciones discriminatorias se 
debe considerar que todos tienen 
responsabilidad: el que ejecuta la 
acción, los cómplices que le 
acompañan y los que observan sin 
defender al agredido.  
Buscamos fomentar los valores de: 
respeto, participación y cooperación. 

discriminado para 
trabajar con él o ella.  
 
 
 

Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala 
de clases) 
Equipo de convivencia 
(solo si se estima 
conveniente) 
 

la situación del o la 
estudiante) 
 

de matrícula, cancelación 
de matrícula o expulsión, 
según lo amerite el caso, 
entendiendo estos últimos 
solo como medidas 
excepcionales 

3. REGULAR LAS 
EMOCIONES DE 
RABIA Y 
RESOLVER LOS 
CONFLICTOS 
PACÍFICAMENTE 
 
 
 
 

Cuando no se controlan las emociones 
de rabia que generan los conflictos, se 
llega a conductas violentas que dañan 
a los demás física o psicológicamente. 
Esto aumenta la rabia en el otro y así 
se va retroalimentando un círculo de 
violencia. La violencia no resuelve el 
fondo de los conflictos, daña 
gravemente a las personas y su 

Golpear, botar o 
empujar a otro con 
intención.  
 

 
FALTA GRAVE 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia 
clase o presente en alguna 
situación de transgresión) 
Profesor tutor (para 
gestionar el 
procedimiento con el 
apoderado) 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Reparación del daño. 
Entrevista con el 
apoderado. 
Derivación a Equipo de 
Convivencia (si se estima 
conveniente a la falta o a 
la situación del o la 
estudiante) 

Anotación en la hoja de 
vida del o la estudiante. 
Trabajo comunitario. 

Ante la reiteración de la 
transgresión: se 
considerará suspensión, 
cambio de curso, 
condicionalidad de 
matrícula, cancelación de 
matrícula o expulsión, 
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autoestima y genera un mal clima en el 
grupo.   
Aun cuando la rabia sea compresible 
porque otro lo ha agredido, insultar y 
aumentar la violencia no ayuda a 
resolver el problema sino a 
aumentarlo. Así sucede en las guerras. 
Es necesario calmarse, y defenderse en 
forma firme, efectiva, pero respetuosa. 
También se puede pedir colaboración a 
un adulto. 
Buscamos fomentar el valor del: 
respeto.  

Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala 
de clases) 
 

según lo amerite el caso, 
entendiendo estos últimos 
solo como medidas 
excepcionales  

Peleas con agresiones 
físicas dentro o en las 
inmediaciones del 
establecimiento.  
O cualquier agresión 
que incluya a dos o 
más estudiantes y/o a 
sus familias, y con la 
cual se vea afectado el 
ambiente de 
convivencia del 
establecimiento. 

 
FALTA 

GRAVÍSIMA 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia 
clase o presente en la 
situación de agresión. 
Profesor tutor (para 
gestionar el 
procedimiento con el 
apoderado) 
Inspectoría  
Equipo de convivencia 
Dirección 

Diálogo exploratorio y 
formativo 
 
Reparación del daño 
Entrevista con el 
apoderado  
Derivación a equipo de 
convivencia (si se estima 
conveniente a la falta o a 
la situación del o la 
estudiante) 
 

Anotación en la hoja de 
vida del o la estudiante. 
Trabajo comunitario. 
Aplicación de días de 
reflexión, cambio de 
curso, condicionalidad de 
matrícula, cancelación de 
matrícula o expulsión, 
según lo amerite el caso, 
entendiendo estos últimos 
solo como medidas 
excepcionales 

Ser observador o 
azuzador de peleas 
con agresiones físicas 
dentro o fuera del 
establecimiento o en 
redes sociales.  
 

 
FALTA GRAVE 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia 
clase o presente en alguna 
situación de transgresión) 
Profesor tutor (para 
gestionar el 
procedimiento con el 
apoderado) 
Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala 
de clases) 
Equipo de Convivencia (si 
se estima conveniente) 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Reparación del daño. 
Entrevista con el 
apoderado.  
Derivación a Equipo de 
Convivencia (si se estima 
conveniente a la falta o a 
la situación del o la 
estudiante) 
 
 

Anotación en la hoja de 
vida del o la estudiante.  
Trabajo comunitario. 

Ante la reiteración de la 
transgresión: se 
considerará días de 
reflexión, cambio de 
curso, condicionalidad de 
matrícula, cancelación de 
matrícula o expulsión, 

según lo amerite el caso, 
entendiendo estos últimos 
solo como medidas 
excepcionales. 
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  Responder 
verbalmente en forma 
que le resulta ofensiva 
o agresiva al otro, aún 
si es en defensa 
propia.  
 

 
 
 

FALTA 
 
 
 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia 
clase o presente en alguna 
situación de transgresión) 
Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala 
de clases) 
Equipo de Convivencia 
(solo ante las faltas 
reiteradas) 
 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Reparación del daño. 
Comunicación - por 
escrito o vía Mi Pupilo- al 
apoderado si se estima 
pertinente. 
 
Ante las faltas 
reiteradas, entrevista 
con el apoderado y 
derivación e 
intervención del Equipo 
de Convivencia.  

Registro en la hoja de vida 
del o la estudiante. 
 
Ante la reiteración de la 
transgresión: 
Registro en hoja de vida y 
trabajo comunitario 

Amenazar o Intimidar 
a estudiantes para que 
se alejen, con 
amenazas explícitas o 
gestuales. 
 
 

 
FALTA GRAVE 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia 
clase o presente en alguna 
situación de transgresión) 
Profesor tutor (para 
gestionar el 
procedimiento con el 
apoderado) 
Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala 
de clases) 
Equipo de Convivencia (si 
se estima conveniente) 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Reparación del daño 
Entrevista con el 
apoderado.  
Derivación a Equipo de 
Convivencia (si se estima 
conveniente a la falta o a 
la situación del o la 
estudiante) 
 
 

Anotación en la hoja de 
vida del o la estudiante. 
Trabajo comunitario. 

Ante la reiteración de la 
transgresión: se 
considerarán días de 
reflexión, cambio de 
curso, condicionalidad de 
matrícula, cancelación de 
matrícula o expulsión, 
según lo amerite el caso, 
entendiendo estos últimos 
solo como medidas 
excepcionales. 

Ingresar y/o usar 
elementos 

 Adulto presente: 
 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 

Anotación en la hoja de 
vida del o la estudiante. 



Corp. Educacional Colegio 

Iberoamericano 

Manual de Convivencia Escolar 

Colegio Iberoamericano, La Pintana 

Elaborado: 27-07-2018 

Revisión:   

Actualizado: 

Elaboró: 
Débora Henríquez,  

Encargada de convivencia escolar 

Revisó:  

Karina Rojo, directora 

 

Aprobó:  

Rodrigo Soto, rector 

Página 4 de 42 

 

 

cortopunzantes, armas 
blancas y de fuego al 
establecimiento. En 
esta institución 
tampoco se pueden 
portar corta cartón 
como material de 
trabajo. 
 

FALTA 
GRAVÍSIMA 

Profesor (en su propia 
clase o presente en la 
situación de agresión. 
Profesor tutor (para 
gestionar el 
procedimiento con el 
apoderado) 
Inspectoría  
Equipo de Convivencia 
Dirección 

Reparación del daño. 
Entrevista con el 
apoderado de carácter 
urgente.  
Derivación a Equipo de 
Convivencia. 
 

Trabajo comunitario. 
Aplicación de días de 
reflexión, cambio de 
curso, condicionalidad de 
matrícula, cancelación de 
matrícula o expulsión, 
según lo amerite el caso, 
entendiendo estos últimos 
solo como medidas 
excepcionales. 

4.RESPETAR LAS 
DECISIONES DE 
OTROS 
 
 
 

Cuando alguien se ve obligado a hacer 
o dejarse hacer cosas que no desea, se 
siente profundamente poco respetado, 
maltratado y humillado. Esto produce 
inseguridad, desconfianza y tristeza, y 
ganas de no pertenecer a ese grupo o 
comunidad. Obligar a hacer cosas que 
el otro no desea es una forma grave de 
violencia. 
Cuando una persona se “ve 
influenciada” a hacer algo en contra de 
su voluntad, ello da cuenta de 
dificultades de elaborar limites, decir 
no, resistir la presión de pares. Esto 
nos da cuenta de una habilidad no 
consolidada y que requiere ser 
abordada como curso o con un grupo 
específico de alumnos con 
características de vulnerabilidad. 
 

Instar a otros a 
cometer infracciones a 
una norma, con un 
tipo de transgresión 
que constituya falta, 
falta grave o falta 
gravísima 
 

 
FALTA GRAVE 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia 
clase o presente en alguna 
situación de transgresión) 
Profesor tutor (para 
gestionar el 
procedimiento con el 
apoderado) 
Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala 
de clases) 
Equipo de Convivencia (si 
se estima conveniente) 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Reparación del daño. 
Entrevista con el 
apoderado. 
Derivación a Equipo de 
Convivencia (si se estima 
conveniente a la falta o a 
la situación del o la 
estudiante). 
 
 

Anotación en la hoja de 
vida del o la estudiante. 
Trabajo comunitario. 

Ante la reiteración de la 
transgresión: se 
considerará suspensión, 
cambio de curso, 
condicionalidad de 
matrícula, cancelación de 
matrícula o expulsión, 
según lo amerite el caso, 
entendiendo estos últimos 
solo como medidas 
excepcionales 

Insistencia sobre 
temas o acciones de 
índole erótica o sexual 
que molestan (piropos 
groseros; gestos 
groseros; 

FALTA GRAVE Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia 
clase o presente en alguna 
situación de transgresión) 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Reparación del daño. 
Entrevista con el 
apoderado. 

Anotación en la hoja de 
vida del o la estudiante. 
Trabajo comunitario. 

Ante la reiteración de la 
transgresión: se 
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Buscamos fomentar los valores de: 
respeto y responsabilidad. 
 

insinuaciones eróticas, 
dentro o fuera del 
establecimiento y/o 
utilizando redes 
sociales 
 
 

Profesor tutor (para 
gestionar el 
procedimiento con el 
apoderado) 
Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala 
de clases) 
Equipo de Convivencia (si 
se estima conveniente) 

Derivación a Equipo de 
Convivencia (si se estima 
conveniente a la falta o a 
la situación del o la 
estudiante) 
 
 

considerará suspensión, 
cambio de curso, 
condicionalidad de 
matrícula, cancelación de 
matrícula o expulsión, 
según lo amerite el caso, 
entendiendo estos últimos 
solo como medidas 
excepcionales. 

5.CUIDADO DEL 
BIENESTAR 
FÍSICO Y 
PSICOLÓGICO DE 
SÍ MISMO Y/U 
OTRAS 
PERSONAS LA 
COMUNIDAD. 

El proceso de crecimiento implica 
aspectos psicológicos, cognitivo 
afectivos y físico. Todo forma parte de 
la identidad, por lo que separar una 
cosa de la otra, creyendo que no se 
afecta la autoestima, es una falacia. 
El desarrollo corporal atraviesa muchos 
cambios. Las alteraciones hormonales 
implican cambios en la forma de ser, 
animo, olores, armonía corporal, 
desarrollo en la capacidad 
reproductora, etc. Todo ello responde 
a un proceso personal e íntimo que 
jamás debe ser objeto de burla. 
Cualquiera sea el tipo de mirada, 
menoscabo, amenaza, palabra hiriente 
o insinuación es un atentado a la 
intimidad y requiere detenerse en su 
fase temprana y no adaptarse a la 
sociedad reinante, creyendo que si 
ocurre con frecuencia es algo normal.  

Arrojar objetos en la 
sala de clases u otras 
dependencias del 
colegio que pueda 
ocasionar algún daño. 

 
FALTA GRAVE 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia 
clase o presente en alguna 
situación de transgresión). 
Profesor tutor (para 
gestionar el 
procedimiento con el 
apoderado). 
Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala 
de clases). 
Equipo de Convivencia (si 
se estima conveniente) 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Reparación del daño 
Comunicación - por 
escrito o vía Mi Pupilo- al 
apoderado si se estima 
pertinente. 
Derivación a Equipo de 
Convivencia (si se estima 
conveniente a la falta o a 
la situación del o la 
estudiante). 

Anotación en la hoja de 
vida del o la estudiante. 
Trabajo comunitario. 
 
Ante la reiteración de la 
transgresión: se 
considerará suspensión, 
cambio de curso, 
condicionalidad de 
matrícula, cancelación de 
matrícula o expulsión, 
según lo amerite el caso, 
entendiendo estos últimos 
solo como medidas 
excepcionales. 

Participar en actos de 
bullying o 
cyberbullying; como 
agresor o cómplice del 
agresor.   
 

 
FALTA 

GRAVÍSIMA 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia 
clase o presente en la 
situación de agresión. 
Profesor tutor (para 
gestionar el 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Reparación del daño. 
Entrevista con el 
apoderado.  
Derivación a Equipo de 
Convivencia (si se estima 

Anotación en la hoja de 
vida del o la estudiante. 
Trabajo comunitario. 
Aplicación de días de 
reflexión, cambio de 
curso, condicionalidad de 
matrícula, cancelación de 
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Dado que cada uno define su límite de 
manera subjetiva, se respetará a quien 
defina que se siente mal tratado, 
suspendiendo cualquier juicio de 
“sensibilidad” o exageración, 
propiciando el respeto por sí mismo. 
Por lo tanto, esta norma es variable de 
acuerdo a los parámetros de cada 
alumno (a) que se sienta afectado (a). 
 
Buscamos fomentar los valores de: 
respeto y responsabilidad. 
 

** La ley de violencia 
escolar consigna estas 
transgresiones como 
falta gravísima, que 
amerita considerar si 
es causal de 
suspensión del 
estudiante de la 
Comunidad Educativa). 

procedimiento con el 
apoderado) 
Inspectoría  
Equipo de Convivencia 
Dirección 

conveniente a la falta o a 
la situación del o la 
estudiante). 
 

matrícula o expulsión, 
entendiendo estos últimos 
solo como medidas 
excepcionales.  
Si la transgresión es por 
primera vez se puede 
considerar como 
atenuante. 

Autoagresiones físicas 
en el establecimiento 
y/o incitar a otros a 
auto agredirse. 
 

 
FALTA GRAVE 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia 
clase o presente en alguna 
situación de transgresión) 
Profesor tutor (para 
gestionar el 
procedimiento con el 
apoderado) 
Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala 
de clases) 
Equipo de Convivencia  

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Reparación del daño. 
Entrevista con el 
apoderado (si es 
autoagresión dar aviso 
con carácter de 
urgente). 
Derivación a Equipo de 
Convivencia. 
Derivación a especialista 
externo, si el caso asi lo 
requiere.  
 

Anotación en la hoja de 
vida del o la estudiante. 
Trabajo comunitario 

Ante la reiteración de la 
transgresión: se 
considerará suspensión, 
cambio de curso, 
condicionalidad de 
matrícula, cancelación de 
matrícula o expulsión, 
según lo amerite el caso, 
entendiendo estos últimos 
solo como medidas 
excepcionales. 

Portar y/o consumir, 
traficar, almacenar 
cigarrillos, alcohol, 
drogas o cualquier 
estupefaciente al 
interior y alrededores 
de la escuela o en 

 
FALTA 

GRAVÍSIMA 

Adulto presente 
 
Profesor (en su propia 
clase o presente en la 
situación de agresión. 
Profesor tutor (para 
gestionar el 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Reparación del daño. 
Entrevista con el 
apoderado de carácter 
urgente.  

Anotación en la hoja de 
vida del o la estudiante. 
Trabajo comunitario. 
Aplicación de días de 
reflexión, cambio de 
curso, condicionalidad de 
matrícula, cancelación de 
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actividades 
extraprogramáticas de 
la escuela. 
*Revisar protocolo de 
sospecha y consumo 
de drogas.   

procedimiento con el 
apoderado). 
Inspectoría. 
Equipo de convivencia. 
Dirección 

Derivación a Equipo de 
Convivencia. 
 

matrícula o expulsión, 
entendiendo estos últimos 
solo como medidas 
excepcionales. 

Ingresar al colegio bajo 
efectos del alcohol o 
drogas 
*Revisar protocolo de 
sospecha y consumo 
de drogas.  
 

 
FALTA GRAVE 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia 
clase o presente en alguna 
situación de transgresión) 
Profesor tutor (para 
gestionar el 
procedimiento con el 
apoderado) 
Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala 
de clases) 
Equipo de Convivencia 
Dirección 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Entrevista con el 
apoderado de carácter 
urgente.  
Derivación a Equipo de 
Convivencia 
 

Anotación en la hoja de 
vida del o la estudiante. 
Trabajo comunitario 

Ante la reiteración de la 
transgresión: se 
considerará días de 
reflexión, cambio de 
curso, condicionalidad de 
matrícula, cancelación de 
matrícula o expulsión, 
según lo amerite el caso, 
entendiendo estos últimos 
solo como medidas 
excepcionales.  

  Grabar, fotografiar y/o 
difundir imágenes o 
grabaciones de 
cualquier miembro de 
la comunidad 
educativa, sin su 
autorización, dentro o 
fuera del 
establecimiento  
 

 
FALTA 

GRAVÍSIMA 

Adulto presente: 
Profesor (en su propia 
clase o presente en la 
situación de agresión. 
Profesor tutor (para 
gestionar el 
procedimiento con el 
apoderado) 
Inspectoría  
Equipo de convivencia 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Reparación del daño. 
Entrevista con el 
apoderado. 
Derivación a Equipo de 
Convivencia.  
 

Anotación en la hoja de 
vida del o la estudiante. 
Trabajo comunitario. 
Aplicación de días de 
reflexión, cambio de 
curso, condicionalidad de 
matrícula, cancelación de 
matrícula o expulsión, 
entendiendo estos últimos 
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Dirección solo como medidas 
excepcionales. 
Si la transgresión es por 
primera vez se puede 
considerar como 
atenuante. 

Traer y/o 
comercializar material 
pornográfico; acceder 
a fuentes de carácter 
pornográfico en el 
establecimiento.  
 

 
FALTA 

GRAVÍSIMA 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia 
clase o presente en la 
situación de agresión. 
Profesor tutor (para 
gestionar el 
procedimiento con el 
apoderado) 
Inspectoría  
Equipo de convivencia 
Dirección 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Entrevista con el 
apoderado. 
Derivación a Equipo de 
Convivencia 
 

Anotación en la hoja de 
vida del o la estudiante. 
Trabajo comunitario. 
Aplicación de días de 
reflexión, cambio de 
curso, condicionalidad de 
matrícula, cancelación de 
matrícula o expulsión, 
entendiendo estos últimos 
solo como medidas 
excepcionales . 
Si la transgresión es por 
primera vez se puede 
considerar como 
atenuante. 

Intento o abuso sexual 
a cualquier miembro 
de la comunidad 
educativa 
*Revisar protocolo de 
abuso sexual 

 
FALTA 

GRAVÍSIMA 

Adulto presente 
Profesor (en su propia 
clase o presente en la 
situación de agresión. 
Profesor tutor (para 
gestionar el 
procedimiento con el 
apoderado) 
Inspectoría  
Equipo de Convivencia 

Diálogo exploratorio y 
formativo 
Entrevista con el 
apoderado, de carácter 
urgente.  
Derivación a Equipo de 
Convivencia 
 

Anotación en la hoja de 
vida del o la estudiante. 
Trabajo comunitario. 
Aplicación de días de 
reflexión, cambio de 
curso, condicionalidad de 
matrícula, cancelación de 
matrícula o expulsión, 
entendiendo estos últimos 
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Dirección solo como medidas 
excepcionales. 
 
 

6.USAR UN 
LENGUAJE 
DEFERENTE Y 
RESPETUOSO 
 
 

Usar palabras que hagan que los demás 
se sientan respetados, en confianza y a 
gusto. El uso de garabatos, por 
ejemplo, es sentido por muchas 
personas como falta de respeto. 
Aunque en determinados contextos es 
usual el uso de garabatos, en otros no 
lo es. Es necesario aprender a 
adecuarse al contexto, y en la escuela 
se aprende la manera de relacionarse 
que se usa en ambientes formales, con 
personas de menor confianza, y esto 
implica ciertas palabras, tonos de voz, 
gestos.  
Usar un lenguaje deferente y 
respetuoso incluye no usar garabatos, 
mirar a los ojos, hablar sin comer ni 
masticar, en un tono de voz amable y 
armónica. 
Buscamos fomentar el valor del 
respeto. 

Usar lenguaje soez o a 
gritos con sus 
compañeros, 
profesores, asistentes 
de la educación, 
autoridades, 
auxiliares, personal 
administrativo o 
apoderados. 
 
 

 
 
 

FALTA 
 
 
 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia 
clase o presente en alguna 
situación de transgresión) 
Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala 
de clases) 
 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Reparación del daño. 
Comunicación - por 
escrito o vía mi pupilo- al 
apoderado si se estima 
pertinente. 
 
Ante las faltas 
reiteradas, entrevista 
con el  apoderado y 
derivación e 
intervención del equipo 
de convivencia 

Registro en la hoja de vida 
del o la estudiante. 
 
Ante la reiteración de la 
transgresión: 
Registro en hoja de vida y 
trabajo comunitario 

7.EVITAR 
CONDUCTAS QUE 
“MOLESTAN” O 
INCOMODAN 
MUCHO A OTROS 
 

Hay conductas y ruidos que molestan y 
aumentan las emociones de rabia en 
una comunidad: bocinazos, pitos, 
empujones, gritos, por ejemplo. Para 
mantener un clima agradable en una 
comunidad escolar con tantas 

Emitir insistente y 
voluntariamente 
ruidos corporales de 
diferente naturaleza 
(tales como silbidos, 

 
FALTA 

 
 
 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia 
clase o presente en alguna 
situación de transgresión) 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Reparación del daño. 
Comunicación - por 
escrito o vía mi pupilo- al 

Registro en la hoja de vida 
del o la estudiante. 
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 personas, se debe evitar molestar a los 
demás con conductas que son 
aparentemente inofensivas, pero a la 
larga inciden en peleas, violencias y 
malestar. 
Otro tipo de conductas que molesta e 
incomodan a muchas personas son las 
demostraciones amorosas y/o eróticas 
en público, como besos, abrazos y 
similares. En una comunidad de tantas 
personas diferentes, se necesita evitar 
conductas que puedan hacerse sentir 
muy mal a otros. 
 
Buscamos fomentar los valores de 
respeto y responsabilidad. 
 

eructos, arcadas, 
pedos, etc.). 
Realizar 
insistentemente 
conductas que 
distraen, impacientan 
o interrumpen al resto 
tales como:  patear la 
silla, levantarse 
insistentemente, hacer 
y/o mantenerse 
produciendo ruidos 
molestos, etc.  
Lanzar saliva (escupir) 
a otros.  
Conductas eróticas en 
público o en el recinto 
escolar, incluyendo 
comportamientos de 
pololeo dentro del 
establecimiento.  

Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala 
de clases) 
Equipo de Convivencia 
(solo ante faltas 
reiteradas).  
 

apoderado si se estima 
pertinente. 
 
Ante las faltas 
reiteradas: entrevista 
con el apoderado y 
derivación e 
intervención del Equipo 
de Convivencia.  

 
 
Ante la reiteración de la 
transgresión: 
Registro en hoja de vida y 
trabajo comunitario 

 

 

 

 

 

B.2   NORMAS RELACIONADAS AL CUIDADO DEL BIEN COMÚN 

NORMA SENTIDO DE LA NORMA TIPOS DE FALTAS O 
TRANSGRESIONES 

GRADUACIÓN 
DE LA FALTA 

RESPONSABLES DE LA 
INTERVENCIÓN 

MEDIDAS FORMATIVAS SANCIONES 
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1.CUIDADO DE 
LOS BIENES 
MATERIALES 
 
 

La escuela en cuanto edificio, así 
como sus muebles y materiales son 
para que todos aprendan y por eso 
son “bienes comunes” –a la vez 
propios y de los demás-, que todos 
deben cuidar. Sin ellos se amenaza 
la posibilidad de aprender, de una o 
más personas, y de hacerlo en un 
lugar digno y respetuoso (limpio, 
bonito, amable, con recursos) 
 
Buscamos fomentar los valores de: 
respeto, responsabilidad 
y solidaridad. 
 

Daños o destrucción del 
mobiliario o 
infraestructura del        
establecimiento 
(muebles, paredes, 
artefactos del baño, 
computadores) 
 

 
FALTA GRAVE 

 
 
 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia clase 
o presente en alguna 
situación de transgresión) 
Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala de 
clases) 
Equipo de Convivencia 
(según gravedad del daño 
causado) 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Reparación del daño 
(reponiendo o arreglando 
lo dañado).  
Comunicación - por escrito 
o vía Mi Pupilo al 
apoderado de forma 
inmediata. 
Entrevista con el 
apoderado.  
Derivación al Equipo de 
Convivencia, si se estima 
conveniente.   

Registro en la 
hoja de vida del o 
la estudiante. 
Trabajo 
comunitario. 

  Utilizar 
inadecuadamente los 
materiales y artefactos 
que prestan ayuda para 
aprender, tales como 
computadores, internet, 
textos, libros u otros. 
Ensuciar y tirar basura 
fuera de los lugares 
establecidos para ella.  
Desordenar y/o dejar 
desordenado mobiliario, 
útiles escolares u otros. 

 
FALTA 

 
 
 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia clase 
o presente en alguna 
situación de transgresión) 
Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala de 
clases) 
 
 

Diálogo exploratorio y 
formativo.  
Reparación del daño. 
Comunicación - por escrito 
o vía mi pupilo- al 
apoderado si se estima 
pertinente. 
 
Ante las faltas reiteradas: 
entrevista con el  
apoderado y derivación e 
intervención de la dupla 
psicosocial 

Registro  en la 
hoja de vida del o 
la estudiante. 
 
 
 
 
Ante la 
reiteración de la 
transgresión: 
Registro en hoja 
de vida y trabajo 
comunitario 

2.RESPETAR 
DOCUMENTOS 
OFICIALES 

Los documentos oficiales de 
nuestra escuela permiten la 

Dañar o adulterar 
documentos oficiales del 
colegio (libro de clases, 

 
FALTA GRAVE 

Adulto presente: 
 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Reparación del daño.  

Anotación en la 
hoja de vida del o 
la estudiante. 
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adecuada organización y regulan 
nuestra comunidad.  
Es importante que los alumnos 
aprendan a respetar documentos 
que son de acceso de los docentes 
y cuáles pueden ser socializados 
con los alumnos. Por lo tanto, no 
pueden tomarlos, adulterarlos o 
cambiar ya que ello implica 
consecuencias legales que implican 
sanciones a la institucionalidad. 
 
Buscamos fomentar los valores de: 
respeto y responsabilidad. 
 

certificados de estudio, 
informe de notas y 
personalidad, otros). 
 

Profesor (en su propia clase 
o presente en alguna 
situación de transgresión) 
Profesor tutor (para 
gestionar el procedimiento 
con el apoderado) 
Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala de 
clases) 
Equipo de Convivencia (si se 
estima conveniente) 

Entrevista con el 
apoderado.  
Derivación a Equipo de 
Convivencia (si se estima 
conveniente a la falta o a 
la situación del o la 
estudiante) 
 
 
 
 

Trabajo 
comunitario. 

Ante la 
reiteración de la 
transgresión: se 
considerará días 
de reflexión, 
cambio de curso, 
condicionalidad 
de matrícula, 
cancelación de 
matrícula o 
expulsión, según 
lo amerite el 
caso,  
entendiendo 
estos últimos solo 
como medidas 
excepcionales.  

3. RESPETAR Y 
CUIDAR LA 
PROPIEDAD DE 
OTROS, ASÍ 
COMO TAMBIÉN 
COMPARTIR LO 
QUE SE TIENE 
CON OTROS 
 
 

El robo tiene por consecuencia la 
desconfianza y la sensación de 
inseguridad. La comunidad escolar- 
para ser un lugar donde todos 
aprenden y se sienten bien 
tratados- necesita que todos 
respeten lo que es propiedad de 
otros, y si la necesitan, que la 
pidan. Asimismo, cuando las 
personas de una comunidad no 
tienen algo que necesitan, se 

Sustraer bienes del 
establecimiento o a 
terceros: pruebas 
(aplicadas o por aplicar), 
documentos oficiales del 
colegio, material de 
biblioteca, salas o 
mochilas, colacione, etc.  
 
 

 
FALTA GRAVE 

 
 
 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia clase 
o presente en alguna 
situación de transgresión) 
Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala de 
clases 
Equipo de Convivencia (ante 
las faltas reiteradas) 
 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Reparación del daño y/o 
reposición de lo sustraído.  
Entrevista con el 
apoderado.  
 
 
Ante las faltas reiteradas: 
entrevista con el 
apoderado y derivación e 

Registro en la 
hoja de vida del o 
la estudiante. 
 
 
 
 
 
Ante la 
reiteración de la 
transgresión: 
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B.3  NORMAS RELACIONADAS CON EL APRENDIZAJE Y ASISTENCIA A ACTIVIDADES QUE LO PROMUEVEN 

NORMA SENTIDO DE LA NORMA TIPOS DE FALTAS O 
TRANSGRESIONES 

GRADUACIÓN 
DE LA FALTA 

RESPONSABLES DE LA 
INTERVENCIÓN 

MEDIDAS FORMATIVAS SANCIONES 

1.ASISTIR A 
CLASES, SALVO 
JUSTIFICADAS 
RAZONES 
 
 

Usar la oportunidad que la 
comunidad escolar, los apoderados 
y la sociedad se han esforzado en 
preparar para su aprendizaje. Hay 
aprendizajes que le permitirán 
desarrollarse, comprender el 
mundo en que vive y que se dan en 
la escuela y en clases. Así mismo, el 
curso cuenta con cada uno de sus 
integrantes para constituirse en 
comunidades de aprendizaje 
 
Buscamos fomentar el valor de la 
responsabilidad. 

Inasistencias 
consecutivas o 
esporádicas a clases 
injustificadas.  
 
 
 
 
 
 

 
FALTA 

 
 
 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia clase 
o presente en alguna 
situación de transgresión) 
Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala de 
clases) 
Equipo de Convivencia (ante 
las faltas reiteradas, ya que 
pasan a ser vulneración de 
los derechos de los 
estudiantes). 
 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Reparación del daño. 
Comunicación - por escrito 
o vía Mi Pupilo- al 
apoderado de la 
inasistencia del 
estudiante.  
 
Ante las faltas reiteradas: 
entrevista con el 
apoderado y derivación e 
intervención del Equipo 
de Convivencia.  

Registro  en la 
hoja de vida del o 
la estudiante. 
 
 
 
 
 
Ante la 
reiteración de la 
transgresión: 
Registro en hoja 
de vida y trabajo 
comunitario 

sienten mejor cuando se les presta 
o cede. Una comunidad funciona 
mejor si todos se prestan y ayudan 
con lo que necesitan. La 
comunidad formará para que los 
estudiantes aprendan a compartir. 
 
Buscamos fomentar los valores de 
respeto, responsabilidad,   
solidaridad y cooperación. 

intervención del Equipo 
de Convivencia.  

registro en hoja 
de vida y trabajo 
comunitario 
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Hacer la cimarra interna. 
 
 
 
 
 
 

 
FALTA 

 
 
 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia clase 
o presente en alguna 
situación de transgresión) 
Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala de 
clases) 
Equipo de Conviencia (ante 
las faltas reiteradas) 
 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Reparación del daño. 
Comunicación - por escrito 
o vía mi pupilo- al 
apoderado si se estima 
pertinente. 
 
Ante las faltas reiteradas: 
entrevista con el 
apoderado y derivación e 
intervención del Equipo 
de Convivencia.  

Registro en la 
hoja de vida del o 
la estudiante. 
 
 
 
 
Ante la 
reiteración de la 
transgresión: 
Registro en hoja 
de vida y trabajo 
comunitario. 

No ingresar al colegio o 
salir de él sin 
autorización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FALTA GRAVE Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia clase 
o presente en alguna 
situación de transgresión) 
Profesor tutor (para 
gestionar el procedimiento 
con el apoderado) 
Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala de 
clases) 
Equipo de Convivencia (si se 
estima conveniente) 

Diálogo exploratorio y 
formativo.  
Reparación del daño. 
Entrevista con el 
apoderado.  
Derivación a dupla 
psicosocial (si se estima 
conveniente a la falta o a 
la situación del o la 
estudiante). 
 

Anotación en la 
hoja de vida del o 
la estudiante. 
Trabajo 
comunitario. 

Ante la 
reiteración de la 
transgresión: se 
considerará días 
de reflexión en 
casa, cambio de 
curso, 
condicionalidad 
de matrícula, 
cancelación de 
matrícula o 
expulsión, según 
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lo amerite el caso 
entendiendo 
estos últimos solo 
como medidas 
excepcionales. 

Inasistencia a pruebas o 
evaluaciones sin 
justificación médica. 
*Revisar Manual 
Evaluativo 

FALTA GRAVE Adulto presente 
 
Profesor (en su propia clase 
o presente en alguna 
situación de transgresión) 
Profesor tutor (para 
gestionar el procedimiento 
con el apoderado) 
Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala de 
clases) 
Equipo de Convivencia (si se 
estima conveniente). 

Diálogo exploratorio y 
formativo.  
Entrevista con el 
apoderado.   
Derivación a Equipo de 
Convivencia (si se estima 
conveniente a la falta o a 
la situación del o la 
estudiante) 
 

Anotación en la 
hoja de vida del o 
la estudiante. 
Trabajo 
comunitario.  

 

2.PUNTUALIDAD  
 
 

Respetar el tiempo en que se 
acordó encontrarse por respeto a 
las personas y a la actividad. No 
interrumpir la clase, y asistir al 
inicio que es cuando se dan las 
explicaciones iniciales que otorgan 
sentido a la clase 
 
Buscamos fomentar el valor de la 
responsabilidad. 
 

Llegar atrasado al inicio 
de la jornada, de la clase 
o cualquier evento 
escolar cuya hora haya 
sido previamente 
convenida y acordada. 

 
 

FALTA o FALTA 
GRAVE  

 
 
 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia clase 
o presente en alguna 
situación de transgresión) 
Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala de 
clases). 
Equipo de Convivencia (solo 
ante las faltas reiteradas) 
 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Reparación del daño. 
Comunicación - por escrito 
- al apoderado si se estima 
pertinente. 
Recuperación del tiempo 
perdido a causa del atraso.  
 
Ante las faltas reiteradas: 
entrevista con el 
apoderado y derivación e 

Registro en la 
hoja de vida del o 
la estudiante. 
 
 
Ante la 
reiteración de la 
transgresión 
(más de 40 
atrasos), pasará 
de ser una falta a 
una falta grave. 
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intervención del Equipo 
de Convivencia.  

Siendo las 
sanciones: 
trabajo 
comunitario,  
condicionalidad 
de matrícula o 
cancelación de 
matrícula según 
lo amerite el caso 
y entendiendo 
estos últimos solo 
como medidas 
excepcionales. 

3. ESTAR 
PREPARADO/A 
PARA LAS 
ACTIVIDADES DE 
LA CLASE 
 
 

Hay aprendizajes que sólo se 
pueden hacer en clase si se han 
realizado ciertas tareas previas, o 
traído ciertos materiales que no 
están en la escuela, no cumplir con 
ello daña gravemente el proceso 
académico de los estudiantes.  
 
Buscamos fomentar los valores de: 
respeto, responsabilidad 
y participación. 
 

Presentarse sin tareas o 
el material solicitado y 
necesario para el 
desarrollo de la clase o 
actividad escolar 

 
FALTA 

 
 
 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia clase 
o presente en alguna 
situación de transgresión). 
Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala de 
clases). 
 
 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Reparación del daño. 
Comunicación - por escrito 
o vía mi pupilo- al 
apoderado si se estima 
pertinente. 
 
Ante las faltas reiteradas: 
entrevista con el 
apoderado y derivación e 
intervención de la dupla 
psicosocial 

Registro en la 
hoja de vida del o 
la estudiante. 
 
 
 
 
Ante la 
reiteración de la 
transgresión: 
registro en hoja 
de vida y trabajo 
comunitario 

4. 
AUTORREGULAR 
LA PROPIA 
CONCENTRACIÓN 
Y LA DE LOS 

Es difícil concentrarse en una sala 
con muchos estudiantes, requiere 
un esfuerzo personal que es fácil 
que se interrumpa. Para ello se 
requiere cuidar estímulos que lo 

Prender y/o usar 
aparatos grabadores y 
reproductores, teléfonos 
móviles, alarmas sonoras 
en clases, etc. salvo que 

 
FALTA 

 
 
 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia clase 
o presente en alguna 
situación de transgresión) 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Reparación del daño. 
Comunicación - por escrito 
o vía mi pupilo- al 

Registro en la 
hoja de vida del o 
la estudiante. 
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COMPAÑEROS 
DURANTE LAS 
ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 
 
 

desconcentren a uno mismo y/o a 
otros. 
 
Buscamos fomentar los valores de: 
respeto y responsabilidad. 
 

el docente otorgue el 
permiso en función de 
una actividad de 
aprendizaje.  
 

Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala de 
clases) 
Equipo de Convivencia (solo 
ante las faltas reiteradas) 
 

apoderado si se estima 
pertinente. 
 
Ante las faltas reiteradas: 
entrevista con el 
apoderado y derivación e 
intervención del Equipo 
de Convivencia.  

 
 
Ante la 
reiteración de la 
transgresión: 
registro en hoja 
de vida y trabajo 
comunitario 

Conversar mientras se 
está en trabajo escolar 
individual y que requiera 
de silencio.  
Realizar actividades no 
permitidas o acorde al 
trabajo de la asignatura. 
 

 
FALTA 

 
 
 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia clase 
o presente en alguna 
situación de transgresión) 
Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala de 
clases) 
 

Diálogo exploratorio y 
formativo.  
Reparación del daño.  
 
Comunicación - por escrito 
o vía mi pupilo- al 
apoderado si se estima 
pertinente. 
 
Ante las faltas reiteradas, 
Entrevista con el  
apoderado y derivación e 
intervención de la dupla 
psicosocial 

Registro en la 
hoja de vida del o 
la estudiante. 
 
 
Ante la 
reiteración de la 
transgresión: 
Registro en hoja 
de vida y trabajo 
comunitario 
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B.4   NORMAS RELACIONADAS CON DISPOSICONES DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

NORMA SENTIDO DE LA NORMA TIPOS DE FALTAS O 
TRANSGRESIONES 

GRADUACIÓN 
DE LA FALTA 

RESPONSABLES DE LA 
INTERVENCIÓN 

MEDIDAS FORMATIVAS SANCIONES 

1. CUMPLIR CON 
UNA 
CORRECTA 
PRESENTACIÓ
N PERSONAL 
DE ACUERDO 
A LOS 
CRITERIOS 
ESTABLECIDO
S POR EL 
COLEGIO  
 
.   

 

El colegio considera la presentación 
personal como un valor formativo 
que representa el respeto de los 
estudiantes y sus familias por su 
persona y por la institución a la cual 
pertenecen. El uniforme oficial del 
colegio contribuye a dar a los 
estudiantes identidad y pertenencia 
hacia el establecimiento. 
Aceptar esta norma institucional 
permite a los estudiantes aprender 
a integrarse a una institución 
sabiendo que hay ciertas 
costumbres que se deben aceptar 
para formar parte de ella. 
 
Buscamos fomentar los valores de: 
respeto y responsabilidad. 

No usar el uniforme establecido por 
el colegio (en situaciones 
excepcionales, conversar con 
Inspectoría General). 
Usar accesorios ajenos al uniforme 
oficial del establecimiento. 
No usar el de corte de pelo y/o 
peinado solicitado por el 
establecimiento.  
 
*La excepción son los jeans day, en 
que tampoco están permitidas 
prendas que no estén acorde al 
contexto escolar.   

 
FALTA 

 
 
 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia 
clase o presente en alguna 
situación de transgresión). 
Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala 
de clases). 
 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Reparación del daño. 
Comunicación - por escrito 
o vía Mi Pupilo- al 
apoderado si se estima 
pertinente. 
 
Ante las faltas reiteradas: 
entrevista con el 
apoderado y derivación e 
intervención de la dupla 
psicosocial 

Registro en la 
hoja de vida del o 
la estudiante. 
 
 
 
 
Ante la 
reiteración de la 
transgresión: 
Registro en hoja 
de vida y trabajo 
comunitario 
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2. RESPETAR 
CIERTAS 
FORMALIDAD
ES Y RITUALES 
EN LA SALA 
DE CLASES Y 
OTRAS 
ACTIVIDADES 
ESCOLARES 

 
 

Comportarse de acuerdo con 
ciertas conductas de cortesía es una 
forma de cuidar las relaciones con 
los demás y facilita la integración 
social de los estudiantes. 
Así como mantener conductas de 
respeto y orden durante actividades 
oficiales permite el desarrollo 
armónico de dichas actividades y 
ejercitan en el estudiante una 
actitud de respeto hacia símbolos 
que representan valores comunes 
de la comunidad educativa y social 
en que ella se inserta. 
 
Buscamos fomentar los valores de: 
respeto y responsabilidad. 
 
 

No saludar cuando corresponde y/o 
de forma respetuosa. . 
 
Comer, ingerir líquidos y masticar 
chicles en clases. 
 
 
 
 
 

 
 
 

FALTA 
 
 
 

Adulto presente 
 
Profesor (en su propia 
clase o presente en alguna 
situación de transgresión) 
 
Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala 
de clases) 
 
 

Diálogo exploratorio y 
formativo 
 
Reparación del daño 
 
Comunicación - por escrito 
o vía mi pupilo- al 
apoderado si se estima 
pertinente. 
 
Ante las faltas reiteradas: 
entrevista con el 
apoderado.  

Registro en la 
hoja de vida del o 
la estudiante. 
 
 
 
 
Ante la 
reiteración de la 
transgresión: 
registro en hoja 
de vida y trabajo 
comunitario 

Alterar el orden durante los actos 
cívicos, ceremonias oficiales y 
actividades extraprogramáticas 
(deportivas, artísticas, de acción 
social, etc.) 

 
FALTA 

 
 
 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia 
clase o presente en alguna 
situación de transgresión) 
Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala 
de clases) 
Equipo de Convivencia 
(ante las faltas reiterada o 
según el contenido de la 
falta) 
 

Diálogo exploratorio y 
formativo.  
Reparación del daño. 
Comunicación - por escrito 
o vía Mi Pupilo- al 
apoderado si se estima 
pertinente. 
 
Ante las faltas reiteradas: 
entrevista con el 
apoderado y derivación e 
intervención del Equipo de 
Convivencia.  

Registro  en la 
hoja de vida del o 
la estudiante. 
 
 
 
 
Ante la 
reiteración de la 
transgresión: 
registro en hoja 
de vida y trabajo 
comunitario. 

3. CUMPLIR EL 
PROTOCOLO DE 
RETIRO DEL 
ESTUDIANTE 
DENTRO DE LA 

Velar por la seguridad de los y las 
estudiantes.  
 
 

Retirarse del establecimiento 
durante la jornada escolar sin 
cumplir el protocolo respectivo 

 
FALTA 

 
 
 

Adulto presente: 
Profesor (en su propia 
clase o presente en alguna 
situación de transgresión) 

Diálogo exploratorio y 
formativo.  
Reparación del daño 
 

Registro en la 
hoja de vida del o 
la estudiante. 
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JORNADA 
ESCOLAR, 
DESCRITO EN EL 
REGLAMENTO 
INTERNO  
* ver anexo 
horario de clases.  
 
 

Buscamos fomentar los valores de: 
respeto, responsabilidad y 
cooperación. 
 

Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala 
de clases). 
Equipo de Convivencia 
(ante las faltas reiteradas) 
 

Comunicación - por escrito 
o vía mi pupilo- al 
apoderado si se estima 
pertinente. 
 
Ante las faltas reiteradas: 
entrevista con el 
apoderado y derivación e 
intervención del Equipo de 
Convivencia.  

 
 
 
Ante la 
reiteración de la 
transgresión: 
registro en hoja 
de vida y trabajo 
comunitario 

4.  
COMPORTAMIEN
TO ACORDE A LAS 
NORMAS DE 
URBANIDAD Y 
BUENAS 
COSTUMBRES EN 
EL COMEDOR Y 
CON EL SERVICIO 
DE 
ALIMENTACIÓN 

Es importante que todos 
compartamos ciertas costumbres y 
reglas de urbanidad ya que 
promueven una sana y mejor 
convivencia social. Es por ello que 
los buenos modales son tan 
necesarios y fundamentales en el 
desarrollo integral de los 
estudiantes. 
Buenos modales que se deben 
vivenciar en todo momento, y de 
manera especial con su 
comportamiento en el comedor.  
 
Buscamos fomentar los valores del 
respeto.  

Botar alimentos recibidos en 
desayuno, almuerzo u once.  
 
Ensuciar el comedor, tirando comida 
o basura.  
 
Dejar sucio el lugar donde se comió. 
 
Correr y/o jugar en el comedor 
dificultando al resto y arriesgándose. 

 
 
 

FALTA 
 
 
 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia 
clase o presente en alguna 
situación de transgresión) 
Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala 
de clases) 
 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Reparación del daño.  
Comunicación - por escrito 
o vía Mi Pupilo- al 
apoderado si se estima 
pertinente. 
 
Ante las faltas reiteradas: 
entrevista con el 
apoderado y derivación e 
intervención del Equipo de 
Convivencia.   

Registro en la 
hoja de vida del o 
la estudiante. 
 
 
 
Ante la 
reiteración de la 
transgresión: 
Registro en hoja 
de vida y trabajo 
comunitario 

5. PERMANENTE 
ACTITUD DE 
HONESTIDAD Y 
SINCERIDAD EN 

Para convivir en confianza se 
necesita saber que lo que el otro 
dice es lo que realmente piensa. De 
lo contrario, no se sabe con quién 
uno está, si cumplirá sus promesas. 

Mentir a alguien de la comunidad 
educativa 
 

 
FALTA GRAVE 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia 
clase o presente en alguna 
situación de transgresión) 

Diálogo exploratorio y 
formativo.  
Reparación del daño 
Entrevista con el 
apoderado.  

Anotación en la 
hoja de vida del o 
la estudiante. 
Trabajo 
comunitario 
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EL PROCESO DE 
APRENDIZAJE. 

Las personas que no son honestas, 
sinceras y que no dicen la verdad, 
dejan de ser alguien con quien se 
quiera trabajar, ser amigo, vivir en 
comunidad. 
 
Buscamos fomentar los valores de 
respeto, honestidad y 
responsabilidad. 
 

Profesor tutor (para 
gestionar el 
procedimiento con el 
apoderado) 
Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala 
de clases) 
Equipo de Convivencia 
(solo si se estima 
conveniente) 

Equipo de Convivencia (si 
se estima conveniente a la 
falta o a la situación del o 
la estudiante) 
 
 

Ante la 
reiteración de la 
transgresión: se 
considerará días 
de reflexión, 
cambio de curso 
y/o 
condicionalidad 
de matrícula.  

Encubrir o faltar a la verdad para no 
involucrarse en una falta cometida 
por otros. 
 

 
FALTA 

 
 
 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia 
clase o presente en alguna 
situación de transgresión) 
Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala 
de clases) 
Equipo de Convivencia 
(ante las faltas reiteradas) 
 

Diálogo exploratorio y 
formativo. 
Reparación del daño. 
Comunicación por escrito 
al apoderado si se estima 
pertinente. 
 
Ante las faltas reiteradas: 
entrevista con el 
apoderado y derivación e 
intervención del Equipo de 
Convivencia.   

Registro en la 
hoja de vida del o 
la estudiante. 
 
 
 
Ante la 
reiteración de la 
transgresión: 
registro en hoja 
de vida y trabajo 
comunitario 

Adulterar firmas o comunicados.  
 
Copiar en pruebas, exámenes, 
trabajos de investigación u otros. 
 
Plagiar.  
 

 
FALTA GRAVE 

Adulto presente: 
 
Profesor (en su propia 
clase o presente en alguna 
situación de transgresión) 
Profesor tutor (para 
gestionar el 
procedimiento con el 
apoderado) 

Diálogo exploratorio y 
formativo.  
Reparación del daño.  
Entrevista con el 
apoderado.  
Derivación al Equipo de 
Convivencia (si se estima 
conveniente a la falta o a 

Anotación en la 
hoja de vida del o 
la estudiante. 
Trabajo 
comunitario. 

Ante la 
reiteración de la 
transgresión: se 
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Inspectoría (en faltas 
ocurridas fuera de la sala 
de clases) 
Equipo de Convivencia (si 
se estima conveniente) 

la situación del o la 
estudiante) 
 
 

considerará 
suspensión, 
cambio de curso, 
condicionalidad 
de matrícula, 
cancelación de 
matrícula o 
expulsión, según 
lo amerite el 
caso, 
entendiendo 
estos últimos solo 
como medidas 
excepcionales. 

 



 

 

V.- TIPOS DE MEDIDAS FORMATIVAS 

 

a. Dialogo Formativo: Siempre habrá una conversación con el estudiante o grupo de estudiantes destinada a: 

- que el/la/los/las estudiante/s pueda explicar el contexto en que se cometió la falta y pueda argumentar sus razones.  

- que el/la/los/las estudiante/s se sientan comprendidos en sus motivaciones y no sólo juzgados. 

- identificar lo que le/s hace falta, que puede ser desde ayudarles a procesar emociones que derivan de su familia o frustraciones académicas, hasta no haberse dado cuenta del 

daño que su conduzca generaba. 

- ayudar al estudiante a reconocer el sentido que tenía esta norma y el daño que implicó transgredirla. 

- que el/la/los/las estudiante/s pueda/n reconocer la necesidad de reparar y tener una sanción estipulada en el reglamento (conocida previamente por ellos). 

 

b. Reparación de los daños ocasionados: siempre deber haber una reparación de daño. 

- Pedir disculpas públicas o privadas según corresponda. 

- Los estudiantes o grupo de ellos deberán encargarse de reparar los daños concretos y específicos que haya generado su conducta al transgredir. 

- Otras formas de reparación que puedan ser acordadas por las partes involucradas.  

 

c. Búsqueda de alternativas de ayuda con los apoderados: 

- Cuando se estime necesario y en acuerdo idealmente con los estudiantes, se convoca a una entrevista para que la familia formando una alianza colaborativa con la escuela, apoye 

el proceso formativo.  

Es necesario puntualizar que las citas a apoderados NO son parte de una sanción, ni deben ser vistas por apoderados o profesional como tal, ya que constituyen una colaboración 

formativa entre la institución y la familia. 
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d. Trabajo con el curso. Cuando sea pertinente y adecuado, se podrá incorporar a los alumnos del curso para que estos colaboren en el proceso de regulación de uno o más 

estudiantes. Es conveniente previamente haber acordado esto con los estudiantes.  

 

e. Cartas de compromiso para establecer acuerdos con los estudiantes y sus familias, estipulando los objetivos y estrategias que se usarán para lograr respetar la norma, así como 

posibles consecuencias si no se logra. Esto no constituye “condicionalidad”, en tanto el estudiante y su familia siguen siendo miembros con todos sus derechos y respeto de la 

comunidad educativa, que se hace aliado del aprendizaje del estudiante. 

 

e. Conversaciones con un especialista. Se solicitará la evaluación de especialistas para aquellos casos en que se estime que pueda haber factores personales o familiares que 

dificultan o impiden la regulación de su comportamiento con las medidas anteriores. 

 

f) Cambio de curso, cuando se vea que esto beneficiará al estudiante para una mejor inserción entre los compañeros o efectividad en su proceso de aprendizaje. Esto debe estar 

en acuerdo con apoderados y estudiante para que realmente sea beneficioso y no un evento que daña la autoestima y baja la motivación por aprender y sociabilizar. De ningún 

modo esto puede ser considerado un castigo o “medida de aprendizaje” 

 

 

 

 

 

VII.- ALTERNATIVAS DE SANCIONES SEGÚN FALTA (grado y tipo) 
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Las sanciones tienen la intención de reforzar las medidas formativas y en algunos casos salvaguardar peligros que pueda tener el comportamiento de uno o más estudiantes para 

el resto de la comunidad educativa. 

Así como las medidas formativas, las sanciones también deben registrarse para visualizar la evolución del problema, registrar las medidas formativas adoptadas y comunicarlas a 

terceros en caso de necesidad. 

 

a) Trabajo Comunitario 

Para aquellos faltas, faltas graves o reincidencias de cualquiera de ellas. 

Consiste en que quien transgrede realice una actividad que beneficie a la comunidad educativa. El objetivo es que el estudiante o grupo de ellos reconozca que las normas 

contribuyen al bien común y que transgredirlas lo amenazan, así como también, que el resto de la comunidad educativa sepa que hay atención al cuidado responsable de todos de 

este bien común que es el contexto y las relaciones para aprender y sentirse en confianza. 

Los trabajos comunitarios son los siguientes y se definirán según el tipo de falta, factibilidad de realizarlo, época del año, etc., buscando que sea una actividad de aprendizaje para 

el estudiante.  

- Limpiar las mesas del comedor durante 3 días antes de que termine el recreo de almuerzo. 

- Regar las plantas durante 3 días al inicio de la jornada. 

- Ayudante de biblioteca durante 3 días en horario de recreo. 

- Responsable de la ornamentación del diario mural. 

- Crear un afiche que promueva los valores y respeto de la norma trasgredida, que será exhibido en el diario mural de la sala o colegio 

- Colaborar con el aseo de los patios (recoger los papeles) 
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- Realizar alguna intervención informativa dirigida a sus compañeros 

- Colaborar en la mantención del huerto. 

Otros que puedan ser acordados en relación con la falta cometida.   

 

b) Días de reflexión en casa.  

Se aplicará excepcionalmente en los casos en que la transgresión atente física o psicológicamente contra personas de la comunidad, con el sentido de proteger a las personas y 

generar un espacio tiempo para que quien transgredió reflexione, converse y logre ayudarle a cambiar su actitud. Durante estos días la familia debe favorecer y apoyar esta 

reflexión, siguiendo los lineamientos entregados por el colegio. Los días de reflexión en casa “no se pueden aplicar por periodos que superen los 5 días, sin perjuicio que de manera 

excepcional se pueda prorrogar una vez por igual periodo” (www.ayudamineduc.cl).  

Podrá también aplicarse la modalidad de reflexión asistiendo al colegio (no al curso) a realizar actividades pedagógicas y con horario de recreos diferidos. 

No habrá suspensión de participación de salidas pedagógicas o celebraciones como sanción, salvo que pueda constituir peligro para la integridad física o psicológica de otros 

durante esta actividad. Se estima que estas ocasiones suelen ser beneficiosas para la integración social y muy nociva la exclusión de ellas. 

 

c) Cancelación de matrícula 

Se aplicará como medida excepcional cuando hay faltas graves reiteradas o gravísimas, puede tomarse la decisión de no renovar la matrícula para el año siguiente, sin perjuicio de 

que pueda terminar el año en curso como estudiante del establecimiento. Debe seguirse todos los procedimientos que establece la superintendencia de Educación. 

 

d) “Reubicación Vincular” de establecimiento (expulsión) 
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Se aplicará como medida excepcional en caso de faltas que atenten contra la integridad física o psicológica de la comunidad o un miembro de ella. Aparte de ser una medida que 

vele por la comunidad educativa no debe atentar contra la continuidad de aprendizaje y formación del estudiante, y por esa razón se orientará, respetuosa y formativamente al 

estudiante hacia un ambiente pedagógico que pueda resultarle beneficioso para sus necesidades actuales 

Siguiendo los procedimientos que establece la Superintendencia, se puede aplicar durante el año escolar o al finalizar aquel. 
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PERFIL DEL ALUMNO DEL COLEGIO IBEROAMERICANO, LA PINTANA 

 

Según el PEI del establecimiento, el estudiante del Colegio Iberoamericano, debe ser una persona comprometida con su aprendizaje, desarrollando y mostrando actitudes y valores 

que permitan una sana convivencia, respetando a las personas, los acuerdos de convivencia escolar, cuidando las instalaciones físicas y protegiendo el medio ambiente. Por lo 

anterior el estudiante del Colegio Iberoamericano debe:  

En lo valórico: desarrollar valores como la solidaridad, rectitud, respeto y tolerancia. Además, los estudiantes deben desarrollar la habilidad de valorarse positivamente a sí mismo 

y a su colegio, desarrollando un sentido de pertenencia a él y vincularse con respeto y positivamente con los distintos miembros de la comunidad educativa. Por otro lado, asumirán 

y ejercerán los valores cívicos, con un sólido espíritu de chilenidad y de integración iberoamericana.   

En lo actitudinal: es importante que el estudiante se comprometa con el proyecto educativo del colegio asumiendo el cumplimiento del Manual de Convivencia escolar; debe 

lograr progresivamente desarrollar  curiosidad intelectual y creativa siendo activo en el proceso de aprendizaje, formando autonomía, responsabilidad y espíritu de superación; 

debe mantener una excelente presentación personal vistiendo adecuadamente el uniforme institucional; manejar un lenguaje que permita comunicarse comprensivamente y de 

forma adecuada con sus semejantes; dialogar ante dificultades que se puedan presentar entre pares evitando las agresiones físicas; y preservar la higiene, el ambiente del colegio, 

como también el aseo y buen funcionamiento de sus dependencias y la conservación de este. Desde prekinder a 4° medio, los estudiantes deberán mantener el aseo de la sala 

durante la jornada escolar. Con ello el estudiante tomará conciencia de la importancia de mantener un entorno limpio y en condiciones óptimas para el desarrollo normal del 

proceso de aprendizaje.  

 

Los alumnos y alumnas del Colegio Iberoamericano se deben comprometer a seguir conductas apegadas a Nuestro Reglamento Interno y a las normas establecidas de forma 

interna en cada curso, para lograr una Convivencia Escolar que permita un sano desarrollo de todos los miembros de la Comunidad.  
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DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 Recibir una educación integral que significa apoyarlos y orientarlos de acuerdo a su etapa de desarrollo durante su permanencia en el Colegio, para así incentivar la 

continuación de estudios. 

 Recibir un trato respetuoso y tolerante por parte de cualquier funcionario, compañero o docente de la unidad educativa, debiendo retribuir de igual manera. 

 Ser atendido en sus necesidades y problemas escolares, siendo estos comunicados oportunamente a quien corresponda. Para ello deberán seguir el conducto regular: 

profesor de asignatura, profesor tutor y a la unidad que corresponda (Equipo de Convivencia, U.T.P., Inspectoría General, Dirección). 

 Ser escuchado y respetado en sus opiniones y dudas planteadas respetuosamente por cualquier funcionario del establecimiento. 

 Ser reconocido en sus buenas acciones y dedicación al estudio, como cumplimento de una sana convivencia escolar. 

 Conocer oportunamente las observaciones registradas en el libro de clases y/o en su carpeta de observaciones. 

 Utilizar adecuadamente todas las dependencias, siempre que exista una persona (funcionario) que supervise la actividad. 

 Conocer el manual de convivencia del establecimiento y  el PEI. 

 Participar en la elección de los representantes del Centro de alumnos (5° año Básico a 4° año Medio) de acuerdo a la reglamentación vigente (art. 15, LGE). 

 Tiene derecho a no ser discriminado, cualquiera sea su raza, sexo, religión, idioma de origen, nacionalidad, estado civil de los padres o cualquier otra condición del niño, 

niña o joven: 

 Estudiantes madres o embarazadas: Su condición no podrá ser impedimento para ingresar o permanecer en el establecimiento educacional. Además, el colegio deberá 

otorgarle las facilidades administrativas y académicas que necesiten (art.11, inc.1º, LGE). 

 Niños(as) inmigrantes: Se les deben otorgar las facilidades para la obtención de matrícula provisoria y validación de estudios anteriores, además de evitar cualquier forma 

de discriminación en su contra en la unidad educativa. 

 Niños (as) y jóvenes portadores del V.I.H. y enfermos de SIDA: No podrá condicionarse su ingreso, permanencia o promoción por esta causa. 
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 Niños (as) y jóvenes con déficit atencional: No se puede impedir su acceso y/o permanencia en el establecimiento educacional por esta condición. Tampoco puede implicar 

ninguna forma de discriminación y/o maltrato en su contra, asegurando el respeto y la tolerancia por todos los miembros de la comunidad educativa.  El establecimiento 

exigirá a los apoderados la debida documentación y descripción de un especialista, quien avalará el diagnóstico. 

 Los procesos de Admisión en el establecimiento deben ser objetivos y transparentes, no pudiendo establecerse criterios discriminatorios. Todo esto según los artículos 12 

y 14 de la LGE.  

 Participar en actividades extra programáticas, extraescolares y eventos artísticos-culturales organizados por el Establecimiento. 

 A tener recreo. 

 Que respeten los derechos del niño consagrados en la Constitución política del estado y los establecidos por organismos internacionales. 

 A apelar ante la aplicación de cualquier tipo de medida disciplinaria que trasgreda el Manual de Convivencia Escolar. 

 Acceder a la atención de accidentes escolares, normada con la Ley N°16.744, modificada  el que incluye accidentes ocurridos durante la jornada de clases y durante el 

trayecto.  La atención es gratuita y proporcionada en los Establecimientos de Salud Estatales, mediante el decreto 313. 
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PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LOS PADRES Y APODERADOS 

 

1. Que los apoderados conozcan el Proyecto Educativo del colegio y el Reglamento Interno, participando de forma activa en sus actualizaciones y revisiones a los que sea 

convocado, velando por su cumplimiento y que se comprometan a trabajar con el establecimiento en la formación integral de sus hijos e hijas.  

2. Que la familia se asuma y reconozca como la principal responsable de la educación y formación de los hijos. 

3. La familia se debe comprometer con el desarrollo académico y social de sus hijos, privilegiando los valores del amor, la justicia, honestidad, respeto, tolerancia, no violencia 

y la fraternidad. 

4. Atenerse a las orientaciones formativas que el Colegio inculca a sus hijos e hijas, reforzando la acción que ésta realiza. 

5. Asistir a citaciones que le haya hecho el colegio a reuniones, charlas, asambleas, entrevistas con profesor(a) tutor(a) y/u otros, en los horarios definidos para ello según los 

listados que se publican en el establecimiento. Si no pudiese asistir es su obligación dar aviso.  

6. Asistir a reuniones puntualmente y sin niños/as pequeños, pues de ocurrir accidentes la responsabilidad recae exclusivamente en el apoderado. 

7. En las reuniones, entrevistas con profesores o con algún otro funcionario del colegio, el apoderado estará obligado a mantener normas de comportamiento, procurando 

el respeto ante todo.  

8. Contribuir a la armonía y no generar conflictos que atenten a la sana convivencia escolar. 

9. Aceptar las resoluciones cuando éstas surjan de la mayoría, o cuando estén contenidas en protocolos o manuales del establecimiento. 

10. No referir ni gritar improperios, no amenazar ni golpear a otros miembros de la comunidad, y comportarse de manera educada. Es su obligación conocer el protocolo que 

rige el maltrato de un apoderado a un funcionario del Colegio Iberoamericano.  

11. Estimular en el estudiante el respeto hacia el colegio y sus integrantes, absteniéndose de emitir juicios negativos que puedan desautorizar la acción formativa del 

establecimiento. 
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12. Participar en las actividades programadas (lectivas y extraprogramáticas) por el colegio, colaborando en todo lo que favorezca el logro de sus objetivos. 

13. Apoyar en la medida de sus posibilidades, las campañas de acción social programadas por el colegio. 

14. Responsabilizarse de la asistencia y puntualidad de los estudiantes a clases y a todas las actividades escolares en que deban participar, como de su retiro oportuno al 

término de la jornada escolar. Si ocurriera una eventualidad que le impide llegar a la hora que deba retirar al estudiante, está obligado a dar aviso al establecimiento.  

15. Justificar responsablemente la inasistencia y los permisos solicitados para el estudiante en caso de actividades extraprogramáticas. 

16. Justificar personalmente ante inspectoría todas aquellas inasistencias que sean por dos o más días. En caso que la inasistencia sea por un día, se podrá justificar vía llamado.   

17. Mantener actualizado el número del celular y el correo electrónico en la plataforma Mi Pupilo y revisar los mensajes y/o correos enviados por el colegio. Este es el canal 

oficial de comunicación entre el colegio y las familias.  

18. Informar al establecimiento de enfermedad infectocontagiosa de su alumno(a) y abstenerse de enviarlo a clases hasta su total recuperación.  

19. Informar cualquier impedimento físico que su hijo padezca ya sea transitorio o permanente por medio de certificado médico. 

20. Responsabilizarse por enviar a su pupilo(a) a cumplir la jornada de trabajo académico en todas las ocasiones que el establecimiento lo amerite.  

21. Verificar la correcta presentación personal del estudiante, de acuerdo con las normas establecidas por el colegio.  

22. Inculcar al estudiante el cuidado del material didáctico que el colegio proporciona, al igual que el mobiliario escolar y las instalaciones, haciéndose responsable de los 

posibles daños o deterioros que los estudiantes pueda ocasionar. 

23. Evitar que los estudiantes traigan objetos de valor y sumas importantes de dinero.  

24. Evitar que porte: objetos peligrosos como armas, cortaplumas, cigarrillos, corta cartón, etc. 

25. Entregar valores y normas básicas de respeto y tolerancia al estudiante para la buena convivencia escolar y a su vez inculcar el respeto por su entorno y medio ambiente 

en su colegio y fuera de él. 

26. Preocuparse de la alimentación adecuada de su hijo o hija, durante la permanencia en el colegio, sobre todo en los horarios en que no funciona el casino de la JUNAEB. 
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27. Cumplir oportunamente con obligaciones y compromisos contraídas en las reuniones de apoderados. 

28. Informar con anticipación en caso de cambio de apoderado y/o domicilio. Será responsabilidad del apoderado actualizar sus números de teléfonos, direcciones, etc., esto 

en caso de alguna llamada de urgencia. 

29. Verificar que su pupilo o pupila cumpla con los compromisos escolares y materiales necesarios contribuyendo a la formación de hábitos de estudio sistemáticos y de 

responsabilidad. 

30. Cumplir con las indicaciones específicas dadas por los especialistas (neurólogo, psicólogo, orientación, psicopedagoga, etc.) en caso de presentar estas dificultades y 

entregar oportunamente la documentación que acredite tales dificultades, emitidas por un profesional competente y acreditado. 

31. Hacer cumplir al estudiante a cabalidad el manual de convivencia y lo que respecta a sus derechos y deberes. 

 

Los padres son los educadores naturales y primeros de sus hijos (tal como lo establece la LGE en su artículo 40).  Al Colegio Iberoamericano le compete una función de 

complemento y ayuda, la cual para que dé resultados, requiere del apoyo y la colaboración constante de los padres, y una permanente unidad de criterios entre colegio y familia. 

 

DERECHOS DE LOS APODERADOS 

Son apoderados por derecho propio los padres, madres de los alumnos, o sus tutores legales, y sus derechos son: 

 Ingresar al Colegio siempre  previa autorización del funcionario encargado. 

 A que sus hijos reciban una educación de calidad, donde disciplina y aprendizaje se conjuguen armoniosamente. 

 A ser tratado dignamente por todo el personal del establecimiento. 

 A recibir las calificaciones de su pupilo cuando corresponda. 
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 A tener un cita con algún profesor en relación a su pupilo, con previa solicitud escrita en la agenda escolar y respetando el horario de atención establecido por cada 

profesor. 

 De participar en cursos y talleres de capacitación o formación que organice el colegio o el Centro de Padres. 

 De participar en el Centro General de Padres y Apoderados y en la elección de este. 

 A participar del Consejo Escolar, siempre que es apoderado pertenezca al Centro General de Padres y  Apoderados 

 A retirar a su pupilo antes de horario establecido por razón de emergencia, con previa solicitud en Inspectoría General, dejando registro escrito de esto con  firma y 

rut del apoderado en secretaría. 

 Ser informado sobre el Proyecto Educativo del Establecimiento. 

 Recibir la documentación necesaria del estudiante, sin retención de ella por razones socioeconómicas, académicas o de comportamiento. 

 Ser informado acerca de los procesos por reclamos por conductas contrarias a la sana convivencia escolar. 

 Presentar un reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar en forma verbal o escrita (libro de reclamos), ante cualquier autoridad del establecimiento, 

la que deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo máximo de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso de investigación y esclarecimiento de este. 

 Solicitar y recibir información académica, disciplinaria o de convivencia, aclarar dudas, presentar discrepancias o realizar sugerencias que consideren pertinentes, 

siguiendo el conducto regular del colegio. 
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Los padres y apoderados deberán abstenerse a situaciones como: 

 

 Fumar o presentarse en estado de intemperancia o bajo efecto de drogas, en el Establecimiento. 

 Efectuar manifestaciones que dañen la imagen pública del Colegio o de sus integrantes. 

 

  PIERDE SU CALIDAD DE APODERADO SI: 

 De forma reiterada no asiste a los llamados desde dirección, inspectoría, profesorado, sin justificación. 

 De forma reiterada no asiste a reuniones de apoderados. 

 Ingresa a cualquier dependencia del establecimiento sin autorización de algún encargado del colegio.  

 Se presenta al establecimiento ajo efecto evidente de haber consumido drogas o alcohol.  

 Increpa de manera verbal (amenazas) o física (peleas) a algún integrante de la Comunidad Educativa (personal o estudiantes), tanto dentro como fuera del 

establecimiento.  

 Menoscaba de forma pública a algún miembro de la Comunidad Educativa.  

 Levantar injurias y calumnias de cualquier miembro de la Comunidad Educativa.  

Al perder su condición de apoderado deberá delegar su rol en un adulto responsable. Perdiendo con ello, los derechos que este manual y la ley le confieren como apoderado. 
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Normas de funcionamiento interno del Colegio Iberoamericano 

I. Proceso de Admisión 

II. Uso de Uniforme 

III. Protocolo de entrada y salida del establecimiento   

IV. Horarios.  

I. Proceso de admisión 

El Proceso de admisión tiene como objetivo proporcionar información relevante a los padres y 

apoderados, sobre el lineamiento pedagógico de nuestra institución educativa y  plasmar el proceso 

de matrícula del año siguiente, dando el eje a la incorporación al establecimiento.   

1. CRITERIOS GENERALES DE ADMISIÓN:   

Podrán postular al Colegio Iberoamericano, todos los alumnos y alumnas que cumplan con los 

requisitos establecidos por el Ministerio de Educación, para el ingreso a los niveles de educación 

parvularia, enseñanza básica y enseñanza media; con los requerimientos solicitados y explicitados 

más adelante, según correspondan en cada caso.   

Los postulantes serán incorporados, tras un proceso de preinscripción, de acuerdo al número de 

vacantes disponibles por el establecimiento las que se darán a conocer al inicio del proceso de 

postulación. Si el número de inscritos supera las vacantes disponibles, la entrega de las vacantes se 

realizará según los siguientes criterios de prioridad en orden sucesivo, para su incorporación directa 

a la lista de admisión del establecimiento:  

a) Existencia de hermanas, hermanos  o familiares directos que se encuentren matriculados en 

el establecimiento.  

b) La condición de hijo o hija de un funcionario de la institución y  que preste servicios 

permanentes en el establecimiento.  

c) La condición de ser hijo de ex alumnos del establecimiento.   

d) Habiendo disponibilidad de vacantes, quienes no entren en los criterios anteriores. 

e) No podrán postular alumnos que fueron expulsados o cancelado matrícula en años 

anteriores.   

Si aplicando el procedimiento señalado en el párrafo anterior, se presentara el caso que el número 

de postulantes que cumple con un mismo criterio es superior al número de vacantes disponibles, se 

aplicará respecto de dichos postulantes el sistema de admisión aleatorio que se realizará un sorteo 

público en plenario informativo.   
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2. REQUISITOS DE POSTULACIÓN:   

- Llenar formulario de postulación en secretaría en entre agosto y septiembre de cada año, en los 

siguientes horarios: de lunes a viernes,  9:00 a 12:30 y 15:30 a 17:00 horas.  

- Edades:   

PRE-KINDER:   

4 años cumplidos al 31 de marzo del 2019, los 

niños deben haber nacido entre 29 de marzo 2012 

al 30 de marzo 2014.   

 

1° BÁSICO:   

6 años cumplidos 1º Básico al 31 marzo 2019, los 

niños deben haber nacido entre el 30 de marzo 

del 2010 al 31 de marzo de 2012.  

KINDER:   

5 años cumplidos al 31 de marzo del 2019, los 

niños deben haber nacido entre 30 de marzo 2011 

al 31 de marzo 2013.   

1° MEDIO:   

Edad máxima 16 años cumplidos. No hay edad 

mínima aunque debe tener aprobado el 8º año 

de E. Básica.   

   

- Para todos los postulantes  se solicita el siguiente  documento como antecedente: Certificado de 

alumno regular año 2018 y certificado de nacimiento exclusivo para matrícula (para acreditar al 

curso que postula y edad), lo que no es excluyente si no  lo posee.  

Los Postulantes NO RINDEN PRUEBA DE ADMISIÓN. 

No obstante, ya estando su matrícula realizada, se podría se realizar diagnóstico de aprendizajes de 

entrada. La evaluación diagnóstica solo mide el estado de desarrollo de ciertas habilidades de 

aprendizaje, para identificar las intervenciones educativas más convenientes para el grupo curso al 

que se integra.   

3. MONTO Y CONDICIONES DE COBRO POR PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADMISIÓN:   

Este proceso no tiene costo para los postulantes.   

4. PROYECTO EDUCATIVO DEL ESTABLECIMIENTO NORMATIVA INTERNA ESCOLAR  

Informamos al apoderado que en nuestro sitio web; www.colegioiberoamericano.cl; puede acceder 

previamente al Proyecto Educativo Institucional y reglamento interno escolar, el que debe ser 

conocido para el proceso.   

Todos los apoderados y alumnos participantes del proceso (preinscritos) deberán asistir a plenario 

informativo sobre el Proyecto Educativo Institucional durante septiembre del año en que postulan. 

La no asistencia del apoderado a este plenario excluye automáticamente al postulante del proceso 

de admisión, esto en virtud de favorecer la transparencia del proceso en la eventualidad de un 

sorteo.   
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5.     ARANCELES 2018   

Establecimiento ADSCRIPTO A GRATUIDAD    

Cuota CENTRO DE PADRES (VOLUNTARIA): se define año a año por el Centro de Padres 

6.    PROCESO MATRÍCULA:   

Documentación Solicitada: documentación necesaria para el proceso.  

 Certificado de nacimiento para matricula.  

 Certificado anual de estudio del año anterior.  

 4 Fotografías tamaño carné con nombre y rut.  

 Informe de personalidad año actual (solo con el propósito de identificar las 

intervenciones educativas más convenientes para el grupo curso al que se integra).   

Quienes no hagan uso de la vacante, se entenderá que han renunciado a su cupo. En conformidad 

al proceso, se procederá a completar las vacantes durante los días 03 al 04 de octubre de 2018 con 

los alumnos en la lista de espera en estricto orden de según sorteo a realizar el día 12 septiembre 

de 2018– 16:00 horas.     

Las situaciones no contempladas expresamente en el proceso, serán resueltas por el Dirección del 

Establecimiento, en conformidad con la normativa vigente y las facultades que ésta le confiere.   

 

  II. Uso de uniforme  

El Uniforme escolar del COLEGIO IBEROAMERICANO LA PINTANA comprende:  

- Tanto para mujeres como hombre el uniforme escolar será buzo institucional, polera 

institucional de uso diario.   

- En la asignatura de educación física el uniforme es: buzo institucional y polera institucional 

de deporte (en su defecto un pantalón de buzo azul marino, polera blanca y polerón azul 

marino); las zapatillas deben ser blancas, grises o negras, adecuadas a la práctica deportiva. 

No se permitirán zapatilla con caña ni de lona.  

- Los alumnos del ciclo pre-escolar deben usar buzo oficial del colegio y delantal o cotona.  

- Los alumnos de 1°Básico a 4ºbásico usan cotona beige (varones) y delantal color rosado 

(cuadrillé) las niñas.     

- El uso de short o calzas está permitido sólo durante la clase de educación física y talleres. 

- Las prendas del uniforme deben tener marcada la identificación y curso del alumno. 

- Los IV Medios podrán utilizar polerones en su vestimenta escolar. Esta indumentaria deberá 

ser previamente autorizada por la Dirección del Colegio. 
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III. Protocolo de entrada y salida del establecimiento 

1. Ingreso de Visitas. 

 - El ingreso de visitas se realizará únicamente por la entrada principal.  

- Cada visita debe identificarse con el personal de portería y/o secretaria, quien deberá solicitar 

cédula de identidad e indicando el nombre de la persona a quien busca. En secretaría dará aviso al 

funcionario al que la persona que viene a visitar.  

- Los datos deben ser registrados en el libro de actas, destinado para esta función.  

-  Los datos a registrar son: fecha, hora de entrada, número de cédula, nombre completo, persona 

a la que visita, motivo de la visita y firma.  

- El inspector de portería debe guiar al visitante hacia las dependencias del colegio, previa entrega 

de la credencial que lo identifica como VISITANTE (si se requiriese)  

- Finalizada la visita al establecimiento, se solicitará la devolución de la credencial al encargado de 

portería, registrando la hora de salida y se entregara la cédula de identidad.  

2. Ingreso de Funcionarios.  

 - La entrada o salida de funcionarios, se realizará por la entrada principal, o los portones destinados 

para ello. Una vez que el funcionario ingrese al establecimiento, éste deberá registrarse en el reloj 

de control de asistencia, validándose como firma y hora de llegada. Una vez marcando en el reloj 

control no podrá volver a salir des establecimiento sin autorización y sin volver r a poner la huella.  

- Los organismos de apoyo, sean estos funcionarios externos al establecimiento o alumnos en 

práctica y sus supervisores, deberán indicar en secretaría su horario de ingreso y salida del 

establecimiento, registrando su permanencia en éste.  

3. Entrada de Estudiantes.  

El ingreso de los estudiantes al establecimiento, se realizará por la entrada principal.  

- Deben presentarse con el uniforme completo, según lo establecen las normas de funcionamiento 

interno del Colegio, el cual será supervisado al ingreso al establecimiento.  

- La puerta principal se habilitará a contar de las 7:30 horas.  

- La supervisión de alumnos durante el ingreso estará a cargo de inspectores, quienes acompañarán 

a los alumnos hasta el ingreso de la asistente a cargo de los diferentes cursos (pre-básica), mientras 

que en cursos de básica y media el inspector supervisará el ingreso tranquilo y comportamiento de 

ingreso directo al aula y con un adecuado comportamiento en general de los alumnos 

- Se exigirá que el ingreso al establecimiento sea de manera ordenada, caminando por los pasillos y 

respetando las normas de seguridad establecidas por la institución. El responsable de hacer valer 

estas normas será el inspector del ciclo a cargo.  

- El alumno que ingrese al establecimiento después de las 08:50 A.M se registrara como alumno 

atrasado y enviados al casino hasta las 9:10 hrs, momento de que cada inspector deberá tomar a 

los alumnos de su ciclo y llevarlos al aula para que los docentes pasen la asistencia.   
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- Los alumnos que ingresen posteriormente a las 9:10 hrs, deberán ser registrado en cuaderno de 

justificación y el inspector a cargo, les deberá entregar colilla de ingreso tardío, el cual, será 

solicitado por el docente a cargo del curso.  

- Los alumnos de la jornada tarde, podrán ingresar a partir de la 13:30 horas, los cuales, deberán 

ingresar al casino del colegio. El ingreso al aula de la jornada tarde es 14:00 horas.  

- Se considerará atraso de los estudiantes de la jornada tarde, desde las 14:10.  

4. Salida de estudiantes.  

 4.1 El horario de salida de los estudiantes se efectuará según el siguiente detalle:  

 Los alumnos de educación parvularia, a las 12:50 hrs. jornada mañana, por la puerta del ciclo de 

párvulos.  

 Los alumnos de primero básico A y segundo A, a las 13:30 hrs. jornada mañana  por la puerta del 

ciclo de párvulos. 

 Los estudiantes de educación básica con JEC, de lunes a jueves a las 15:45 y los viernes a las 13:30  

por hall principal. 

Los estudiantes de enseñanza media se retirarán  de lunes a jueves a las 16:45 y los viernes a las 

13:30  por la puerta que se les designe (El lunes jueves a las 16:45 hrs y los viernes a las 13:30 hrs.)  

4.2 Ningún estudiante podrá salir del establecimiento antes del horario establecido, salvo que sea 

solicitado por el apoderado titular, en forma personal y presentando su cédula de identidad en 

recepción, donde se consultará a Iberogest si está autorizado a efectuar el retiro del alumno, luego 

se registrará el día, la hora el motivo y la firma del apoderado. Además, debe llenar todos los campos 

del libro de registro de alumnos retirados  

4.3 En caso de que el apoderado titular no pueda realizar el retiro, este lo podrá realizara un adulto 

responsable con una autorización en el sistema Iberogest, más la cedula de identidad. 

4.4 En el horario de término de la jornada, los educadores deben cumplir con la obligación de 

entregar al alumno a sus apoderados. Esta normativa se encuentra especialmente dirigida a 

alumnos de pre-básica a segundo básico.  

4.5 los horarios de retiro de alumnos durante la jornada son: 9:45 a 10:00, 11:35 a 11:50, 13:15 a 

13:30, 15:30 a 15: 15:45 y 16:30 a 16:45. La definición de los horarios de retiro, están dados para 

favorecer los procesos educativos. Todo retiro de emergencia, deberán ser justificados con 

documentación en mano.   

4.6 En caso de registrarse alguna eventualidad (corte de agua, incendio, sismo u otros 

acontecimientos relevantes), que cumpla la característica de “salida de emergencia” en un horario 

distinto a la jornada normal, será inspectoría o profesor responsable del curso en ese horario, los 

encargados de informar a los apoderados, y estos últimos a su vez informar a los encargados del 

transporte escolar, para así realizar el retiro de los alumnos de manera expedita y rápida. Una vez 

que los apoderados lleguen al establecimiento los alumnos se entregarán en las puertas de acceso 

delimitadas para este efecto.  
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4.7 En caso de que algún apoderado se retrase en retirar a su pupilo (15 minutos después de la 

jornada), será contactado telefónicamente para saber del porqué del retraso. En caso de que sea 

contactado, y éste informa que se encuentra cerca del colegio, el alumno será encargado a un 

inspector o en caso de una demora excesiva el alumno se dejara en recepción del colegio.  

Este retraso se registrará y en caso reiterado se citará al apoderado tal como consta en la manual 

de convivencia escolar de nuestro establecimiento.  

4.8 Toda eventualidad que no esté considerada en este protocolo lo resolverá Inspectoría General 

o Dirección. 

 

IV. Horario de los estudiantes  

Jornada mañana (Prekínder A, Kínder A, 1° básico A y 2° básico A)  

El horario de ingreso: 8:30 horas. 

La salida de Prekínder y Kinder es a las 12:50 hrs. 

La salida de los alumnos de 1° básico A y 2° básico A es a las 13:30 hrs.  

Jornada escolar completa, JEC (3° básico a IV° medio) 

El horario de ingreso: 8:30 horas. 

La salida de 3° a 8° básico: de lunes a jueves a las 15:45 y los viernes a las 13:30   

La salida de los alumnos de I° a IV° medio: de lunes a jueves a las 16:45 y los viernes a las 13:30.  

Jornada tarde (Prekínder B, Kínder B, 1° básico B y 2° básico B)  

El horario de ingreso: 14:00 horas. 

La salida de Prekínder y Kinder es a las 19:00 

La salida de los alumnos de 1° básico A y 2° básico A es a las 19:00    



 

Colegio Iberoamericano       
La Pintana 

 
  

Plan Integral de 
Seguridad Escolar 
P.I.S.E. 
Anexo N°2 Reglamento Interno 
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1. INTRODUCCIÓN:  

 

El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) de la Corporación Educacional Colegio 

Iberoamericano,  presenta los lineamientos centrales en relación a lo propuesto por el 

Ministerio de Educación y el Plan Integral de Seguridad Escolar de la Mutual de Seguridad, 

sobre las bases metodológicas y procedimientos a desarrollar con la comunidad escolar, 

cuyo principal objetivo es el desarrollo y fortalecimiento de hábitos y conductas que 

favorezcan la seguridad, en el contexto escolar. Esto, mediante la definición de una serie 

de acciones de la Unidad Educativa, orientadas a la prevención de situaciones de riesgo y 

al proceder frente a situaciones de emergencia que se produzcan al interior del 

establecimiento. En la elaboración de este PISE, han participado los distintos actores de 

nuestra Comunidad Educativa, tanto en la etapa de diagnóstico como en el desarrollo de 

los distintos Programas que contienen este Plan. 

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:  

 

Nombre del Establecimiento Educacional: Colegio Iberoamericano  

 

Sostenedor: Corporación Educacional Colegio Iberoamericano 

 

Representante Legal: Sonia Zapata 

 

Rector: Rodrigo Soto Medina 

 

Directora: Karina Rojo Valenzuela 

 

Subdirector: Alejo Pacheco Bocca 

 

Coordinación General Seguridad Escolar: Karina Rojo 

 

Niveles de Atención:  

Pre kínder (Jornada de mañana y tarde)  

Kínder  (Jornada Mañana y Tarde)  

Nivel de enseñanza básica, 1eros y  2dos Básico (Media jornada, jornada mañana y tarde)  

Nivel Enseñanza Básica, 3eros a 8vos básicos (Jornada Escolar Completa)  

Nivel Enseñanza Media, 1eros a 4tos medios (Jornada Escolar Completa)  

 

Dirección:  Rosa Ester  #02510 – La Pintana 

RBD : 25114-3 

Región : Metropolitana 

Comuna : La Pintana 

Teléfonos: 225422102  

Correo Electrónico : contacto@colegioiberoamericano.cl  

Página Web : http://www.colegioiberoamericano.cl/  

 

 

mailto:contacto@colegioiberoamericano.cl
http://www.colegioiberoamericano.cl/
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3. OBJETIVOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR (PISE) 

3.1 OBJETIVOS GENERALES  

 

A). Desarrollar y fortalecer en la comunidad escolar una actitud de autoprotección, teniendo por 

sustento una responsabilidad colectiva frente a la seguridad.  

B). Proporcionar a los integrantes de la comunidad escolar un ambiente de seguridad integral. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A). Identificar y disminuir los riesgos en el establecimiento y en su entorno próximo.  

B). Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y miembros 

del establecimiento educacional.  

C). Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando lesiones que puedan 

sufrir los usuarios e integrantes del establecimiento durante la realización de ésta. 

4. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR:  

 

Con fecha 26-03-18 se  realiza modificación a la nómina  del Comité de Seguridad Escolar 

existente, a continuación se detallan los participantes y sus respectivos roles dentro del comité. 

4.1. FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

CORDINADOR GENERAL 

NOMBRE / ESTAMENTO ÁREA ROL 

 
 

KARINA ROJO 
DIRECTORA 

 
 

ESTABLECIMIENTO 

Liderar la emergencia. 
Decretar la evacuación total o parcial. 
Coordinar con los equipos de emergencia 
externos. 
Encargado de autorizar el reingreso tras previa 
evaluación realizada por los coordinadores de 
área y monitores de apoyo. 

 

CORDINADOR DE AREA 

NOMBRE AREA ROL 

 
 

JAVIERA ORTIZ 
 

HANS MONCADA 
REEMPLAZO 

 
 

EDUCACIÓN BÁSICA  
 
 
 
 

Liderar la evacuación y colaborar con el 
orden de la evacuación. 
Asumir el mando inmediato de las 
personas de su área frente a cualquier 
emergencia. 
Mantener a las personas en la zona de 
seguridad en conjunto con los monitores 
de apoyo, difundiendo la calma y explicar  
a los presentes la situación. 
Evaluar los daños de infraestructura que 
sean visibles. 

 
GERARDO VEGA  

 
ALEJO PACHECO 

(Reemplazo) 

 
 

EDUCACIÓN MEDIA 
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MONITORES DE APOYO 

NOMBRE ÁREA ROL 

ALEJANDRA BASTIAS  SALAS DE 7° Y 8° Guiar al grupo a la zona de 
seguridad. 
Promover la mantención de 
las vías de evacuación y 
salidas de emergencia libres 
de obstáculos. 
Verificar sala por sala que la 
totalidad de alumnos y 
funcionarios haya salido, 
además de revisar el estado 
de la iluminación, vidrios, 
cielo de la salas luego de 
ocurrida la emergencia.  
Informar anomalías al 
coordinador general de su 
área. 

DORKA SALAS SALAS DE 5° Y 6°  

MARINA PAZ SALAS DE 3° Y 4° 

PATRICIA HERRERA PREKINDER-KINDER- 1° Y 2° 

 
 

 

CARMEN GLORIA BASTIAS 3° Y 4° MEDIOS 

MARIA CONTARDO 2° MEDIOS 

MÓNICA MAYORINE  1° MEDIOS 

 
 

 

DÉBORA HENRIQUEZ  OFICINA C. ESCOLAR - HALL 

PAULA CASTRO  BIBLIOTECA CRA 

CARLA DIAZ UTP 

FRANCISCA DIAZ  PIE 

 
DÉBORA HENRIQUEZ  

CAROLIN NUÑEZ 
 

 
CONTENCIÓN EMOCIONAL EN 

ZONA DE SEGURIDAD 
 

Deberán contener a los 
alumnos /as y/o funcionarios 
que entren en pánico 
producto de la simulación o 
de una emergencia real. 
 

 
 
 
 
 
 

MARÍA INÉS ROBLES 

 
 
 
 
 
 

PRIMEROS AUXILIOS 

Atender situaciones  tales 
como desmayos, golpes, 
caídas, sangrado, etc.  
Producidos por la emergencia. 
Mantener un botiquín que se 
pueda transportar con 
facilidad, teniendo un stock 
de diversos elementos en su 
interior  para poder dar los 
primeros auxilios.  

PAOLA SILVA BAÑOS EDUCACION MEDIA Verificar en el interior de 
baños y duchas que los 
alumnos salgan y se dirijan a 
la zona de seguridad. 
Revisar si hay problemas de 
infraestructura al interior de 
estos lugares. 

ERIKA FREDES BAÑO DAMAS BASICA 

SOLEDAD LAGOS BAÑO VARONES BASICA 

LAURA REYES BAÑOS BASICA CHICA 

 
ROBERTO DIAZ 
NELSON SOZA  

  
CORTE DE SUMINISTROS 
(Gas, agua y electricidad) 

Solo simulación de estos 
cortes, cuando la ocasión lo 
amerite en una emergencia 
real se efectuara el corte. 

DÉBORA HENRIQUEZ  
 
 

CAROLIN NUÑEZ 

ED. BASICA 
 
 

ED. MEDIA 

Contener a las personas ya 
sean alumnos o funcionario, 
que entren en situación de 
pánico, desesperación o 
llanto. 
(Psicología de la emergencia) 

 

 



Corp. Educacional Colegio 

Iberoamericano 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 

ESCOLAR   P.I.S.E. 

Elaborado: Julio-2016 

Revisión: 00 

Actualizado:26-07-18 

Elaboró:  
Hans Moncada 

Prevencionista de riesgos 

Revisó:  

Karina Rojo – Alejo Pacheco 

Directora – Sub director 

Aprobó:  

Rodrigo Soto  

Rector 

Página 5 de 10 

 

 

5. PROGRAMAS  

 

5.1. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

Actividad Responsable  Fecha 

Charla de sobre PISE Comité de seguridad escolar Marzo  

Curso de Primeros Auxilios  
(Mutual de seguridad) 

Coordinador de seguridad 
Escolar 

2do semestres 

 

5.2. PROGRAMA DE DETECCIÓN DE RIESGOS 

Actividad Responsable  Fecha 

Reunión del Comité para confeccionar 
Pauta de Diagnóstico 

 
Comité de seguridad escolar 

 
Por definir 

Reunión de análisis de 
microzonificación de riesgos (de 
acuerdo a metodología AIDEP) 

 
Comité de seguridad escolar 

 
Por definir 

 

Análisis en terreno para la detección 
de los puntos de riesgos (de acuerdo a 

metodología AIDEP) 

 
Comité de seguridad escolar 

 
Por definir 

 

Entrega de análisis de Evaluación de 
Riesgos a los Sostenedor, para la 

posterior aplicación de las 
recomendaciones. 

 
 

Comité de seguridad escolar 

 
 

Por definir 
 

Reunión con Sostenedora y recorrido 
en terreno para evaluar el 

cumplimiento de las recomendaciones 
realizadas, posterior a la detección de 

puntos de riesgos. 

 
 

Comité de seguridad escolar 

 
 

Por definir 
 

 

5.3. PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN 

Actividad Responsable  Fecha 

Exposición sobre PISE ante Consejo 
Escolar. 

Coordinador Seguridad 
Escolar 

Por definir 
 

Revisión y actualización de las 
señaléticas y su respectiva ubicación. 

 
Comité de Seguridad Escolar 

 
Julio y Diciembre 

Difusión del PISE en las primeras 
reuniones de apoderados. 

 
Profesor tutor del curso 

 
Marzo y Agosto 

Taller de conocimiento y 
sensibilización del uso de señalética, 
dirigida a los alumnos(as) y personal 
del Colegio. 

 
 

Comité de Seguridad Escolar 

 
 

Por definir 

Talleres con estudiantes de carácter 
preventivos y de auto cuidado, 
referidos al PISE. 

 
Comité de Seguridad Escolar 

 
Por definir 
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5.4. PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS FRENTE A EMERGENCIAS 

Antes de describir los procedimientos de evacuación para enfrentar distintas situaciones de 

emergencia, es importante señalar que en todos los procedimientos que a continuación se 

describen, las actividades se traducirán en la realización de simulaciones y simulacros de 

emergencia, previamente planificados y a desarrollar en forma mensual.  

 

El llamado a Evacuación se realizará siempre a través de:  

Emergencia real: Toque de timbre continuo solo si existe suministro eléctrico, de lo contrario se 

utilizará la campana y megáfonos. 

Simulacro: Se podrá utilizar megáfono, campana, timbre. 

Actividad Responsable  Fecha 

Realización de simulacros de 
emergencia con toda la comunidad o de 
forma parcializada según corresponda. 

Comité de Seguridad 
Escolar 

Mensual 
Marzo a Diciembre 

 

6.0 PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN  

 

6.1 PROCEDIMIENTO GENERAL DE EVACUACIÓN 

               AL ESCUCHAR LA ALARMA DE EVACUACIÓN: 

a) Todos los integrantes del establecimiento dejarán de realizar sus tareas diarias y se prepararán 

para esperar la orden de evacuación si fuese necesario.  

b) Conservar y promover la calma.  

c) Todos los integrantes del establecimiento deberán obedecer la orden del docente, monitor de 

apoyo y coordinador de área o piso.  

d) Se dirigirán hacia la zona de seguridad, por la vía de evacuación que se le indique.  

e) No corra, no grite y no empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras.  

f) Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario avance 

agachado.  

g) Evite llevar objetos en sus manos.  

h) Una vez en la zona de seguridad, permanezca ahí hasta recibir instrucciones del personal a 

cargo de la evacuación.  

i) Todo abandono de la instalación hacia el exterior deberá ser iniciada a partir de la orden del 

coordinador general. 

OBSERVACIONES GENERALES 

a) Obedezca las instrucciones de los coordinadores de piso o área y monitores de apoyo. b) Si el 

alumno o cualquier otra persona de la institución se encuentra con visitantes, éstos deben 

acompañarlo y obedecer las órdenes indicadas.  

c) No corra para no provocar pánico.  

d) No regrese para recoger objetos personales.  

e) En el caso de existir personas con algún tipo de discapacidad, procure ayudarlo en la actividad 

de evacuación.  

f) Si el establecimiento cuenta con más de un piso y usted se encuentra en otro piso, evacúe con 

alumnos u otras personas que se encuentren en él y diríjase a la zona de seguridad.  

g) Es necesario rapidez y orden en la acción.  

h) Use el extintor sólo si conoce su manejo.  

i) Cualquier duda aclárela con monitor de apoyo, de lo contrario con el coordinador de piso o área. 
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6.2 PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

 

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Si descubre un foco de fuego en el lugar donde usted se encuentra, proceda de acuerdo a las 

siguientes instrucciones:  

a) Mantenga la calma.  

b) Avise de inmediato a personal del establecimiento.  

c) Si el fuego es controlable, utilice hasta dos extintores en forma simultánea para apagarlo (esto 

sólo si está capacitado en el uso y manejo de extintores).  

d) En caso de no poder extinguir el fuego, abandone el lugar dejándolo cerrado para limitar la 

propagación. Impida el ingreso de otras personas.  

e) En caso que sea necesario evacuar, diríjase en forma controlada y serena hacia la “zona de 

seguridad”.  

f) Para salir no se debe correr ni gritar. En caso que el establecimiento cuente con escaleras, 

circule por éstas por su costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamano.  

g) No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su monitor de apoyo o coordinador de 

piso o área lo indique.  

h) En caso de tener que circular por lugares con gran cantidad de humo, recuerde que el aire 

fresco y limpio lo encontrará cerca del suelo.  

i) En caso de encontrarse en otro sector, si se ordena una evacuación deberá integrarse a ella sin 

necesidad de volver a su propio sector.  

j) No use ascensores en caso de incendios. Sólo use las escaleras. 

 

6.3 PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO 

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Al iniciarse un sismo, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:  

 

Durante el sismo:  

a) Mantenga la calma y permanezca en su lugar.  

b) Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura.  

c) Si se encuentra al interior de la sala de clases, los alumnos deben ubicarse en fila inda en el 

espacio que hay entre sus mesas. 

d) La persona que se encuentre más cerca de la puerta es quien la abrirá y la mantendrá abierta 

para evitar atrapamientos al interior de la sala. 

 

Después del sismo:  

e) Una vez que finalice el sismo espere la orden de evacuación, que será dada activando la alarma 

de emergencias.  

f) Siga a las instrucciones del docente,  coordinador de piso o área o de algún monitor de apoyo.  

g) Evacue sólo cuando se lo indiquen, abandone la instalación por la ruta de evacuación autorizada 

y apoye a personas vulnerables durante esta actividad (discapacitados, descontrolados, ancianos, 

etc.).  

h) No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. Al bajar por las escaleras, siempre 

debe circular por costado derecho, mire los peldaños y tómese del pasamano.  

i) No reingrese al establecimiento hasta que se le ordene. 

j) Recuerde a la comunidad estudiantil que solo la máxima autoridad del establecimiento está 

facultada para emitir información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se 

presentaran). 
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  6.4 PROCEDIMIENTO EN CASO DE ARTEFACTO EXPLOSIVO 

TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Ante cualquier evidencia de un paquete, maletín o bulto con características sospechosas que 

llamen la atención, por haber sido dejado, abandonado u olvidado, se deben adoptar las siguientes 

medidas:  

 

a) Avise de inmediato a personal del establecimiento indicando el lugar exacto donde se encuentra 

el bulto sospechoso. El personal avisará al coordinador general para ponerlo al tanto de la 

situación.  

b) Aléjese del lugar. En caso que se le indique, siga el procedimiento de evacuación.  

 

ADVERTENCIA: Por su seguridad, está estrictamente prohibido examinar, manipular o trasladar el 

bulto, paquete o elemento sospechoso.  

 

c) El coordinador general debe verificar la existencia del presunto artefacto explosivo y de ser 

necesario dar aviso inmediato a Carabineros. 

 

              6.5 PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS 

              TODOS LOS USUARIOS DEL ESTABLECIMIENTO  

Al producirse una fuga de gas, proceda de acuerdo a las siguientes instrucciones:  

 

a) Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto.  

b) No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico.  

c) Dé aviso a personal del establecimiento (Inspectoría general, Dirección). 

d) En caso de que se le indique, proceda a evacuar hacia la zona de seguridad que corresponda. 

 

7.0 ORGANIZACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD 

Colegio Iberoamericano, cuenta con 3 zonas de seguridad, las cuales se indican a continuación: 

- SECTOR EDUCACION MEDIA - CANCHA DE BABY FUTBOL 

- SECTOR SALA DE PROFESORES – CANCHA DE PASTO 

- SECTOR EDUCACION BASICA – PATIO FRENTE A CASINO DE ALUMNOS 

IMÁGENES AEREAS DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD  
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SECTOR EDUCACION MEDIA 

 

 

SECTOR EDUCACION BÁSICA 
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SECTOR CANCHA DE PASTO 

 

9.0 TELÉFONOS DE EMERGENCIA 

N° UNIDAD DE EMERGENCIA TELEFONO 

1 AMBULANCIA 131 

2 BOMBEROS 132 

3 CARABINEROS 133 

4 MUTUAL RESCATE 1407 

5 RED DE PROTECCION COMUNITARIA – La Pintana 1441 
223896600 

6 Unidad de Urgencias El castillo 225362348 

7 Unidad de bomberos La Granja, San Ramón, La Pintana 225253323 
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Plan cuadrante 

C. 173 +56 9 92586935 
C. 174 +56 9 92586920 
C. 175 +56 9 92586916 
C. 176 +56 9 92586934 
C. 177 +56 9 92586917 
C. 178 +56 9 92586933 

9  41° COMISARIA LA PINTANA +56 9 92223425 

 

Bibliografía 

- Plan Integral de Seguridad Escolar - Resolución N°51 Exenta, Santiago 04 de enero 

de 2001. 
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La legislación indica que el embarazo y la maternidad no pueden constituir impedimento para 
ingresar y permanecer en los establecimientos educacionales, por lo tanto, deberán otorgar 
facilidades para cada caso. (Ley Nº 20.370, LGE art. 11). Dichas facilidades, así como el derecho a 
ingresar y a permanecer en la educación básica y media, están reglamentadas en el Decreto Nº 79 
de marzo del 2004 que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad. 

En este sentido, la normativa educacional chilena garantiza el derecho de las estudiantes 
embarazadas y madres a permanecer en sus respectivos establecimientos educacionales, sean estos 
públicos o privados, sean subvencionados o pagados, confesionales o no. 

Acorde con lo anterior, y basado en los valores que plantea nuestro proyecto educativo, se ha 
creado un protocolo de actuación para estudiantes embarazadas y las madres y padres del 
establecimiento, que regula sus derechos y deberes, así como los deberes del establecimiento y los 
de sus apoderados(as). 

Deberes de la estudiante en condición de embarazo o maternidad 

1. Debe informar su condición a su profesor(a) tutor, encargado de convivencia e inspectoría 
general, presentando un certificado médico que acredite su condición.  

2. Debe comprometerse a cumplir con sus deberes escolares.  

3. Justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre, con los 
respectivos certificados médicos.  

4. Informar la fecha del parto para programar las actividades académicas. El estudiante que 
será padre o lo es deberá informar al colegio para tener las facilidades de permisos para asistir a los 
controles médicos de la futura madre o del bebé, de igual forma debe presentar el certificado 
médico.  

5.  Asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada, así como eximida en caso de ser 
necesario (mediante indicación de su ginecólogo). Si es madre estará eximida hasta las seis semanas 
posteriores al parto. 

6. Realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, asistir a clases y rendir las 
evaluaciones en las fechas que se le reprogramen acorde a su condición. 

 

Deberes del colegio con la estudiante en condición de maternidad o embarazo 

En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa vigente y siempre 
en consulta con los padres o tutores y en común acuerdo se buscarán las garantías de salud, cuidado 
y continuidad de estudios, otorgando todas las facilidades para el caso.  

1. Dar todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el colegio.  

2. Establecer caso a caso los criterios para la promoción con el fin de asegurar que las 
estudiantes cumplan efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos de los programas de 
estudio. 
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3. No discriminar, mediante cambio de establecimiento o expulsión, cancelación de matrícula, 
negación de matrícula, suspensión u otro similar.  

4. Mantener a la estudiante a en la misma jornada y curso, salvo que ella exprese lo contrario, 
lo que debe ser avalado por un profesional competente. 2  

5. Todos los miembros del establecimiento deben respetar a la estudiante por su condición  

6.  Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios 
después del parto. La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o postergar la 
vuelta a clases después del parto depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a 
velar por la salud de la joven y el bebé. 

7.  Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos prenatales y 
post natales, así como a los que requiera su hijo/a. No se les hará exigible el 85% de asistencia 
durante el año escolar. Las inasistencias que tengan como causa directa situaciones derivadas del 
embarazo, parto, pos parto, controles, etc; se considerarán válidas cuando se presentan certificado 
médico, carné de salud, tarjeta de salud, control u otro documento que indique las razones médicas 
de inasistencia.  

En el caso de que la estudiante tenga una asistencia menor al 50% durante el año escolar, el 
director tendrá la facultad de resolver su promoción. Lo anterior en conformidad con las normas 
establecidas en los Decretos Exentos de Educación N° 511 de 1997, 112 y 158, ambos de 1999 y 83 
del 2001 o los que se dictaminen en su reemplazo, sin perjuicio del derecho de apelación de la 
alumna. 

8. Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia. 

9. Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades extra programáticas 
realizadas al interior o exterior del colegio, así como en las ceremonias donde participen sus 
compañeros de colegio. Excepto si hay contraindicaciones específicas del médico. 

10. Elaborar un calendario flexible que resguarde el derecho a la educación de los y las 
estudiantes, brindándoles apoyo pedagógico necesario mediante un sistema de tutorías y nombrar 
a un docente como responsable para que supervise su realización. 

11. Dar permiso a la estudiante embarazada para ir al baño cuantas veces lo requiera, 
previniendo el riesgo de infección urinaria (primara causa de síntoma de aborto) 

12.  Dar el derecho a decidir el horario de alimentación de su hijo/a menor de dos años (máximo 
una hora, la que no considera los tiempos de traslado). Este horario debe ser comunicado 
oficialmente a dirección e inspectoría, durante la primera semana de ingreso de la estudiante. 
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PROTOCOLO ANTE SOSPECHA DE MALTRATO O ABUSO SEXUAL INFANTIL 
 

I. MARCO LEGAL 

 
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. 

 
II. DEFINICIÓN 

 
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.  
 

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). 
 
Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, 
descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o implícito hacia el niño/a o 
adolescente. Se incluye también en esta categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. Ser testigo de 
violencia entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o psicológico. 
 
Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber de 
hacerlo. Existe negligencia cuando los/as responsables del cuidado y educación de los/as niños/as y 
adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas o 
intelectuales. 
 
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.  

 

El abuso sexual puede ocurrir con o sin contacto físico, mediante conductas que van desde provocaciones 

verbales hasta violencia con penetración anal, vaginal o bucal. 

 

El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño, niña o adolescente, 

incluyendo, entre otras, las siguientes: 

 

1. Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño, niña o adolescente. 

2. Tocación de genitales del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a. 
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3. Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del abusador/a. 

4. Incitación, por parte del abusador/a, a la tocación de sus propios genitales. 

5. Contacto bucogenital entre el/la abusador/a y el niño, niña o adolescente. 

6. Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o con 

objetos, por parte del abusador/a. 

7. Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico (Por ejemplo, fotos, 

películas, imágenes en internet). 

8. Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (Por ejemplo, revistas, películas, 

fotos, imágenes de internet). 

9. Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil. 

10. Obtención de servicios sexuales de parte de un/a menor/a de edad a cambio de dinero u otras 

prestaciones. 

 
De igual forma, se incluyen los diversos tipos de explotación sexual comercial infantil, entendida esta como 

“… todo tipo de actividad en que una persona usa el cuerpo de un niño(a) o adolescente para sacar ventaja o 

provecho de carácter sexual y/o económico basándose en una relación de poder, considerándose explotador, 

tanto aquel que intermedia u ofrece la posibilidad de la relación a un tercero, como al que mantiene la misma 

con el niño, niña o adolescente, no importando si la relación es frecuente, ocasional o permanente” (Marco 

para la acción contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 

 

Es fundamental considerar: 

 

 Las situaciones de maltrato y abuso sexual infantil deben ser detenidas de manera eficaz y decidida, a fin 

de evitar que el niño o niña continúe siendo dañado. Frente a la sospecha siempre será necesario 

actuar preventiva y protectoramente para clarificar la situación. 

 Ante situaciones de maltrato físico, psicológico, negligencia y/o abuso sexual, se debe priorizar siempre el 

interés superior del niño o niña. 

 La omisión o minimización de algún hecho o situación, puede aumentar el riesgo de vulneración de los 

derechos de los niños y niñas y agravar el daño. 

 Quienes maltratan o abusan sexualmente de un/a menor de edad no necesariamente presentan 

características que permitan identificarlos como tales externamente: una apariencia de adulto ejemplar, 

responsable y preocupado del bienestar del niño/a o adolescente, es una maniobra que muchos agresores 

utilizan para encubrir sus faltas y ganar la confianza del entorno. Es fundamental no dejarse llevar por 

estas apariencias, que pueden inducir a minimizar o a negar una situación de abuso o maltrato. 

 

 

Indicadores para la detección de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro: 

 

a. El propio niño, niña o adolescente le revela que está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o de 

otra situación abusiva. 

b. Un tercero (algún/a compañero/a del niño o niña afectada, una persona adulta) le cuenta que un/a niño/a o 

adolescente determinado está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual u otra situación abusiva. 

c. La o el adulto nota señales que le indican que algo está sucediendo con un/a niño/a o adolescente en particular, 

es decir, identifica conductas que no evidenciaba anteriormente o nota un cambio en su comportamiento, en sus 

hábitos o formas de relacionarse con los demás. 

d. Entre estas señales, es importante prestar atención a lo siguiente: 

- Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza, llanto. 

- Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o actividades de su interés (deporte, 

banda musical, talleres). 
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- Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades habituales a su edad y etapa 

de desarrollo. 

- Miedo o rechazo a volver a su hogar. 

- Miedo o rechazo a asistir a la escuela o liceo o a estar en lugares específicos de este. 

 

Es importante estar alerta a señales que indiquen o generen sospechas de alguna situación de maltrato, acoso, 

abuso sexual o estupro; principalmente, los cambios significativos en diferentes áreas del comportamiento deben 

ser tomados en cuenta como posibles indicadores que requieren especial atención. No obstante, no se debe 

generar pánico, ya que un cambio en la conducta no significa necesariamente que el niño o niña sea víctima de 

maltrato o abuso, por ello se hace necesario que los profesores y las profesoras conozcan a sus estudiantes y 

evalúen el contexto en que se presentan los posibles indicadores, de manera de poder advertir la presencia de 

estas señales. 

 

¿Cómo actuar frente a una develación? 

 

En todos los casos resulta fundamental que la persona adulta que recibe la información no asuma el compromiso 

de guardarla en secreto, dado que necesariamente deberá actuar para detener, derivar y/o denunciar el caso, 

aunque sí debe asumir el compromiso de manejarla con reserva y con criterio, compartiéndola sólo con la o las 

personas que podrán colaborar para resolver la situación. Es común que la información le sea entregada bajo 

compromiso de no compartirla, en cuyo caso debe señalar con claridad que el maltrato y el abuso sexual no son 

situaciones que deban mantenerse en secreto, dado que el silencio permite mantener y agravar el daño y nos 

hace cómplices de posibles delitos. 

Es importante no poner en duda el relato de la niña, niño o adolescente;  no alarmarse de sobre manera, 

escuchándolo con atención y calma; no emitir juicios  de valor o generar comentarios que puedan  atemorizar al 

estudiante.  

Cuando una o un adulto detecta una situación de maltrato o abuso sexual, se enfrenta al desafío de acoger de 

manera protectora y segura a un niño, niña o adolescente que se encuentra sometido a un profundo sufrimiento 

y que ha debido enfrentar barreras e inhibidores para hablar, como el miedo, el sentimiento de culpa y la 

vergüenza; efectuar preguntas inadecuadas o adoptar una postura que evidencie falta de interés o de 

preocupación, puede significar una doble victimización en el niño o la niña, reforzando en él o ella la idea de que 

nadie lo puede ayudar. Por lo que se sugiere que sea un profesional especializado en estas materias quien aborde 

la situación. 
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III. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Detectar una situación de maltrato, acoso, abuso sexual o estupro implica que una persona adulta de la 

comunidad educativa toma conocimiento o sospecha que un/a niño/a está siendo dañado por la acción u 

omisión de otra persona adulta, u otro menor, sea este un familiar o no. No es función de los/as 

profesionales de la educación investigar o diagnosticar estas situaciones, pero sí estar alertas y actuar 

oportunamente, derivando a centros especializados y/o efectuando la denuncia correspondiente.  

Según lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 175, el director del establecimiento, los 

inspectores generales, los profesores y todos los miembros de la Comunidad que tomen conocimiento de 

una situación de abuso sexual tienen la obligatoriedad de denunciar cualquier acción u omisión que revista 

de carácter de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa o que hubieren tenido lugar en 

el establecimiento. 

Es importante recordar que el establecimiento no tiene la tarea de investigar el delito, no de recopilar pruebas, 

sino actual realizando la denuncia ante la sospecha o certeza de una situación de maltrato o abuso sexual 

infantil.  

 

Para cumplir con lo anterior se deben realizar los siguientes procedimientos: 

 

1. Cuando las autoridades del colegio, específicamente Director, Inspectores Generales o Encargado de  

Convivencia Escolar tomen conocimiento de este tipo de hecho, deben realizar la denuncia dentro del 

plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, según el artículo 176 del Código Procesal 

Penal, a alguna de las siguientes instituciones: 

• Carabineros de Chile: en cualquier comisaría o al carabinero que se encuentre en el centro de salud 

si se concurriera a él. Estos servicios atienden las 24 horas. Se recomienda tener  actualizados el o 

los número(s) telefónico(s) de la comisaría o del plan cuadrante. 

• Policía de Investigaciones de Chile. 

• Servicio Médico Legal: existen dos oficinas, una de Carabineros de Chile y otra de Policía de 

Investigaciones de Chile. 

• Juzgados de Familia, aunque este tipo de casos normalmente son derivados al Ministerio Público 

para que se realice la denuncia. Se recomienda utilizar esta vía sólo como último recurso y cuando 

se requiera solicitar medidas de protección inmediatas. 

 

 
1 Código Penal, título VII punto 6. 
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2. Una vez que el Encargado Convivencia, Inspectores Generales o Director, dan aviso de forma 

inmediata se comunicará al apoderado del estudiante afectado(a) todos los antecedentes y hechos 

observados al presunto acto delictivo, por parte de funcionarios del colegio. Esta citación deberá 

realizarse por Director, Inspector General y/o Encargado de Convivencia. Si la situación ha ocurrido en 

el ámbito familiar, y no es el apoderado el presunto agresor, se averiguará si la denuncia ya fue hecha 

y en qué va el proceso. Si no fue hecha se le explica a la familia que se debe realizar una denuncia de 

forma inmediata, se privilegia que sea la familia quien lo haga con el acompañamiento del colegio, si la 

familia se niega a hacerla, la realizará el colegio. Si el agresor es el apoderado, se hace la denuncia de 

forma inmediata y se busca contactarse con otro adulto responsable.  

3. Si el presunto agresor es funcionario del establecimiento se comunicará por Oficio al Departamento 

Provincial de Educación o a la Superintendencia de Educación, la situación producida con el alumno 

afectado, indicando que se ha procedido de acuerdo al protocolo y trámite legal correspondiente. 

4. Al realizar la denuncia es necesario recurrir a alguna de las instituciones indicadas y dar una descripción 

detallada de los hechos observados o relatados y que pudiesen ser constitutivos de delito. Idealmente 

deben aportarse los datos de identificación de la víctima, familiares y en lo posible al supuesto agresor. 

5. En el caso que la denuncia haya sido presentada por tercera persona al colegio, deberá resguardarse 

su identidad.  

6. Mientras se estén llevando a cabo el sumario interno y el trámite en tribunales, incluyendo las 

indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará a todas 

las partes la mayor confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. Se entiende para 

estos efectos, el acoso o ataques de connotación sexual, aun cuando no constituyan delito, cometidos 

por alumnos, profesores, directivos o asistentes de la educación. 

7. Si el responsable del delito sexual fuera el padre, la madre o el apoderado(a) de un(a) alumno(a), se 

dispondrá como medida precautoria la obligación de designar a un nuevo apoderado(a) y, además la 

prohibición de ingresar al establecimiento, mientras se realiza el debido proceso legal. 

8. Si el presunto responsable del delito sexual fuera un funcionario del establecimiento, se aplicarán las 

siguientes medidas contempladas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, así como 

la aplicación de la legislación vigente: 

- Se respetará la presunción de inocencia, principio garantizado en la ley mientras dure el proceso 

legal. 

- La denuncia presentada no es causal de despido del trabajador de acuerdo al Código del Trabajo. 

- Mientras dure la investigación y el proceso propiamente tal, el colegio tomará medidas de 
protección y precautorias con el propósito de proteger la integridad física y psicológica del menor. 
Por tal motivo, y mientras dure la investigación, el presunto agresor debe ser alejado de sus 
funciones.  

- Dentro de las medidas que puede tomar el colegio, en el marco legal, en relación al funcionario se 

establece: 

a. Otorgarle permiso, durante el tiempo que sea conveniente en el trámite legal 

correspondiente. 

b. Redestinarlo o asignarle una función o labor dentro del colegio que no implique contacto 

directo con los alumnos. 

c. Determinar otra medida de protección que a juicio del Colegio o del organismo al cual se 

presentó la denuncia, se acuerde aplicar al trabajador. 

 
9. Ningún funcionario debe permitir el ingreso, ni entregar información a medios de comunicación ni a 

personas ajenas a la Unidad Educativa sin la autorización expresa de la Dirección. 



 

Detectar la 

situación de 

maltrato o abuso 

sexual 

Hacer la denuncia  

a las autoridades 

pertinentes 

 

 

La persona que ha tomado conocimiento e una situación de 
maltrato o abuso debe informar de forma inmediata a: 
Encargado de Convivencia Escolar, Inspectores generales o 
Director  

 

Inspectores Generales 

Director 

Informar al 
apoderado  

 

Encargado de Convivencia 
Escolar 
Inspectores Generales 
 Director 

 

Comunicar a la 
Superintendencia 

de Educación 

 
 

FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cuando ocurren situaciones de connotación o agresión sexual entre estudiantes 
 
Respecto del abuso sexual infantil, un/a estudiante también puede constituirse en agresor 
de un/a niño/a, pero se diferencia del ofensor sexual adulto/a dado que aún se encuentra 
en proceso de formación, por lo que la intervención profesional oportuna y especializada 
tiene una alta probabilidad de interrumpir sus prácticas sexuales abusivas a corto plazo, 
disminuyendo la probabilidad de reincidencia. 
Es importante tener presente que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente sanciona 
a los/as adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años que son declarados/as 
culpables de agresión sexual; los/ as menores de 14 años son inimputables, es decir, no 
son sancionados penalmente, pero su situación es abordada por los Tribunales de Familia, 
que pueden decretar su derivación a algún centro de intervención especializada, 
dependiente del Servicio Nacional de Menores (SENAME). 
Se debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos niños/as 
que puede tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario orientar y canalizar 
sana y adecuadamente, y no penalizar ni castigar; no se trata de abuso sexual, por ejemplo, 
las experiencias sexualizadas que puedan ocurrir entre estudiantes de la misma edad, pero 
si se trata de conductas que resultan agresivas o que demuestren un conocimiento que los 
niños y niñas naturalmente no podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o 
experimentado, podría ser indicador de que uno/a de ellos/as está siendo víctima de abuso 
sexual por parte de otra persona. 
     Será el equipo de Convivencia quien aborde estas situaciones, en espacial en los casos 
de menores de 14      años, generando el acompañamiento, las derivaciones a instituciones 
externas y las sanciones que sean pertinentes.  

 
 



Corp. Educacional 

Colegio Iberoamericano 

Reglamento Interno 

Colegio Iberoamericano, La Pintana 

Elaborado: 25-07-2018 

Revisión:   

Actualizado: 

Elaboró:  
Karina Rojo 

Directora 

Revisó:  

Débora Henríquez 

Encargada de Convivencia  

Aprobó:  

Rodrigo Soto 

Rector 

Página 1 de 8 

 
 

 

Procedimientos preventivos 

 

Los integrantes de la comunidad educativa deben estar sensibilizados y preparados 

para detectar y enfrentar situaciones delictuales y específicamente el abuso sexual. 

Desde esta perspectiva, es posible que los siguientes aspectos que se señalan a 

continuación apoyen y orienten lo que debe realizarse tanto para detectarlos como 

para prevenirlos: 

1. Ayudar a los miembros de la unidad educativa a reconocer las señales de 

advertencia del abuso sexual en menores y cómo reaccionar cuando se 

sospecha de abuso, o cuando un niño informa que está siendo abusado 

sexualmente. 

2. Trabajar con los alumnos y alumnas en torno al autocuidado.  

3. Realizar talleres de capacitación, jornadas de reflexión de prevención para los 

estudiantes, apoderados y para el resto de los miembros de la 
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PROCEDIMIENTO FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES 

Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes del establecimientos 

fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la 

realización de su práctica profesional.  

Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo 

de actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o 

daño.  

Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes 

en el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. En caso de accidente escolar 

todos los/as estudiantes, tanto de la educación parvulario, básica, media, están afectos al 

Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en nuestro colegio. 

El Colegio Iberoamericano pone a disposición de la Comunidad un servicio de primeros 

auxilios, prestado por una técnico en enfermería de nivel superior, con el objetivo de brindar 

los primeros cuidados en caso de accidente escolar, quien además define la condición de alta 

en cuanto a reincorporación al aula, el traslado del niño a su hogar o derivación a un centro 

asistencial donde este contratado el seguro de accidentes escolares indicado por los padres 

en la ficha de salud. 

Función: la enfermería solo dispone de equipamiento para una primera atención (vendas, 

material de curación, medicamentos básicos, etc.), así como para realizar una exploración 

física (camilla de traslado, silla de ruedas, termómetro, aparato de toma de presión, gel frío-

calor entre otras) 

Objetivo: proporcionar máxima seguridad y bienestar físico a los alumnus.  

Horario: El horario de la enfermería es de 9:00 a 19:00 hrs con horario de almuerzo de 14:30 

a 15:30hrs. En este tiempo, se da aviso a inspectoría para que una inspectora, que es auxiliar 

paramédico en enfermería quien entregue la ayuda a algún alumno que lo necesite 

Uso de fármacos: No se administra NINGÚN medicamento sin la autorización previa del 

apoderado, y solo serán fármacos de uso frecuente como: paracetamol, ibuprofeno, aguas de 

hierbas e inhaladores en caso de niños asmáticos Por esta razón, es muy importante completar 

y actualizar año a año, los datos de la ficha de salud del estudiante. 

Consideraciones generales:  

a) El establecimiento, contará con un protocolo, previamente establecido y ampliamente 

conocido por toda la comunidad escolar, señalando como proceder frente a estas situaciones.  

b) Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del establecimiento y la 

forma de establecer rápido contacto con ellos, a través de sus teléfonos.  

c) Si un/a estudiante requiere ser trasladado de urgencia, el colegio deberá hacerlo aunque 

aún no haya sido posible localizar a los padres.  

d) Enfermería, inspectoría, profesores u otro profesional de apoyo de nuestro 

establecimiento, deberá completar el formulario de “Accidente Escolar” de modo que la 

atención médica o dental, quede cubierta por el Seguro Escolar.  

e) Todo procedimiento debe ser registrado en la declaración individual de accidente escolar 

y bitácora del colegio. 
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Procedimientos generales:  

Retiro del alumno por apoderado: si un alumno se acerca a enfermería, es responsabilidad 

de la encargada evaluar al alumno. Si en este caso, presenta síntomas y/o signos que no le 

permitan estar en sala de clases, la encargada se dirigirá a inspectoría a dar aviso al inspector 

de ciclo que corresponda para que éste autorice el llamado al apoderado. 

Mientras se espera la llegada del apoderado, el alumno recibirá la atención que necesite, 

informándole luego al apoderado los procedimientos realizados mientras se estaba a su 

espera. 

Una vez el apoderado hace ingreso al establecimiento para retirar a su hijo(a) será la 

inspectora a cargo de los retiros quien recibirá a este haciéndole firmar el libro de retiro de 

alumnos del establecimiento y dando aviso a enfermería para el retiro del alumno. 

Será responsabilidad de la encargada de enfermería de llevar al alumno con su apoderado, 

informar cada procedimiento y el parte de accidente escolar según corresponda (si fuese en 

caso de algún accidente) 

 

Cuando el alumno vuelve a la sala de clases: si un alumno se acerca a enfermería, y la 

encargada de evaluar, ve que es posible que éste siga en su sala de clases, se registrará el 

procedimiento realizado con el alumno, y se enviara a sala de clases según corresponda. Si 

el alumno no se siente bien y necesita una segunda evaluación el profesor debe enviarlo 

nuevamente con colilla de atención de enfermería y la encargada se pondrá en contacto con 

el apoderado siempre informando por medio de mi pupilo al profesor tutor y al inspector 

tutor. 

Casos donde el alumno (a) venga con una indicación médica: el apoderado deberá 

dirigirse a la encargada de enfermería para entregar la información del tratamiento e 

indicaciones del mismo, que será administrada al alumno durante su permanencia en el 

establecimiento. La encargada solicitará la receta respectiva, en caso de ser necesario.  

Traslados de alumnos (as) si fuese necesario: en este caso cabe destacar que solo se puede 

retirar a un alumno del establecimiento cuando haya sufrido algún tipo de accidente donde 

su integridad física este vulnerable de tal manera que no se pueda movilizar por sus medios, 

ejemplo algún tipo de fractura, herida cortante con sangrado permanente, golpe en la cabeza 

con pérdida de conocimiento. 

De ser uno de estos casos la encargada de enfermería en conjunto con inspectoría general 

trasladan al alumno a un servicio asistencial más cercano y luego se ponen en contacto con 

el apoderado para que este acuda al servicio asistencial o al establecimiento según 

corresponda. 

Registro de atenciones: existen dos tipos de registro de las atenciones que son realizadas en 

enfermería, una es a través de una tabla Excel de registro donde se anota cada niño que recibe 

algún tipo de medicamento o atención primaria y otro que es una planilla Excel mensual 

donde están registradas todas las atenciones y además el total de medicamentos por mes 

entregados y el total de atenciones (este registro es enviado mediante correo electrónico a 

inspectoría general, profesor tutor e inspectoría al cerrar el mes). 
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Tipificación de accidentes 

ACCIDENTES LEVES: son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas 

superficiales o golpes suaves, dolores estomacales, dolores de cabeza, vómitos, etc.  

PROCEDIMIENTO:  

a) Los estudiantes serán llevados al espacio de enfermería habilitado en el establecimiento, 

por el o la docente, inspectoras u otro profesional de apoyo que se encuentra en el momento 

a cargo.  

b) La encargada de enfermería dará la primera atención al alumno/a. Si no estuviese será un 

inspector el encargado de aquello.  

c) La encargada de enfermería se comunica con los padres y/o apoderado, informándole que 

fue atendido. Si no se encontrara la encargada, el inspector de ciclo avisará a la familia.  

d) Se registra la atención al alumno/a. 

ACCIDENTES MENOS GRAVES Y GRAVES: son aquellos que necesitan de asistencia 

médica como heridas o golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por 

cortes profundos, quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento, desmayos 

repetitivos, convulsiones, quemaduras, atragantamientos, o cualquier otro que implique 

riesgo vital. 

PROCEDIMIENTO:  

a) El docente, educadora o inspector que se encuentra a cargo deberá avisar en forma 

inmediata a enfermería e inspectoría general, para coordinar el traslado del estudiante al 

espacio de enfermería habilitado en el establecimiento, en caso de golpe en la cabeza o 

quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar del accidente.  

b) Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al centro asistencial con 

el seguro escolar y posteriormente se avisará a los padres o apoderado/a, dejando registro de 

la hora de llamada en ambos casos. Si fuese necesario, el traslado lo realizarán funcionarios 

del establecimiento.  

c) En caso de que el alumno/a ya haya sido trasladado, se informará al padre o apoderado/a 

que deberá dirigirse al centro asistencial.  

d) En caso que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma inmediata al centro 

asistencial más cercano ya sea en ambulancia o vehículo particular, siempre acompañado por 

un funcionario del establecimiento.  

e) Se registra la atención al alumno/a y el procedimiento 
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Colilla de atención de enfermería 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL HOSTIGAMIENTO Y/O VIOLENCIA 

ESCOLAR 

Según el marco legislativo, la Ley 2.536 sobre Violencia Escolar, declara que cada establecimiento 

educacional debe sistematizar las acciones a seguir en aquellas situaciones que atenten contra la 

sana convivencia entre todos sus miembros, con el fin de evitar cualquier decisión arbitraria que se 

pueda tomar frente a dichas situaciones.  

El objetivo del presente protocolo es consensuar dichas acciones, estipulando el procedimiento a 

seguir en cada caso y difundirlo, para que sean de conocimiento público de todos los miembros de 

la comunidad escolar del Colegio Iberoamericano, La Pintana. Esto en caso de que ocurra algo al 

interior del establecimiento o durante la realización de alguna actividad extracurricular promovida 

por el colegio, entre los diferentes actores que participan de la convivencia escolar.  

De acuerdo a la ley, es esencial que las acciones aquí descritas tengan un sentido formativo, que se 

constituyan para los involucrados en una experiencia de aprendizaje, y no únicamente en una acción 

punitiva.  

El presente protocolo recoge los planteamientos del Reglamento Interno de los funcionarios y el 

Manual de Convivencia Escolar de nuestro establecimiento (artículo 4.2.) y es acorde a las medidas 

establecidas en dicho documento.  

De acuerdo a la Ley de Violencia Escolar, se define acoso escolar como “toda acción u omisión 

constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado (o bullying), realizada fuera o dentro del 

establecimiento educacional por estudiantes o personal 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”.  

Es importante distinguir entre hostigamiento (o bullying) y conducta agresiva (o violencia). En ésta 

última se utiliza el poder y la fuerza, sea física o psicológica, para resolver un conflicto; y produce 

como consecuencia, un daño al otro; generalmente, constituye un episodio aislado. El 

hostigamiento, por su parte, es una expresión de la violencia que se produce entre pares, donde 

hay un abuso de poder y se mantiene en el tiempo, la víctima no puede resignificar esta situación 

por lo que se ve limitada. Por otra parte, hay que considerar los distintos tipos de violencia, que 

pueden constituirse o no, en un hostigamiento o acoso escolar, estos son definidos al final de este 

documento.  

Pasos a seguir1 

1. Intervenir en el momento 

Cada adulto del colegio que presencia una situación conflictiva entre dos o más alumnos del colegio, 

y que involucre algún grado de agresión o violencia deberá informar a inspectoría general, sobre la 

situación y el diálogo sostenidos con los involucrados. 

El Colegio Iberoamericano, en el marco de la disciplina formativa, considera de vital importancia el 

establecimiento de un diálogo abierto en el que los alumnos logren reflexionar y tomar conciencia 

                                                           
1 Estos pasos pueden no son en orden cronológico. 
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de las consecuencias de su conducta en los demás y su entorno, y luego que facilite el que los 

alumnos busquen la resolución pacífica de los conflictos y reparación de los daños causados.  

Por su parte, los involucrados también tienen el derecho y la obligación a denunciar la situación.  

2. Identificar y registrar a los involucrados 

3. Informar al profesor tutor y equipo de convivencia 

4. El equipo de convivencia y/o inspector general se reunirá con los involucrados y obtendrá la 

descripción de los hechos. Es importante que en estas entrevistas se indague sobre la motivación 

del acto (en defensa propia, con la intención de hacer daño), el contexto (dificultades sociales, 

emocionales y/o familiares) y la sistematicidad de dicha conducta (alta/baja). Identificando además 

si corresponde o no a un fenómeno de bullying. Durante la investigación se conversará con los 

implicados estimulando la toma de conciencia, reparación de daños y acuerdos mediante el diálogo 

y consenso. Se puede indagar con terceros que sean testigos de esta situación. 

5. El equipo de convivencia y el inspector general del ciclo trabajarán coordinadamente con: 

 Apoderados de los involucrados 

 Profesor tutor 

 Cursos de los alumnos involucrados 

6. Se realizarán las intervenciones reparatorias2 y administrativas detalladas en el manual de 

convivencia escolar, referentes a falta de respeto hacia los pares, hacia los adultos y bullying. 

También de ser requerido, se realizarán derivaciones a especialistas externos. 

7. El profesor tutor realizará seguimiento por medio de observación en aula y/o entrevista con 

los estudiantes. El equipo de convivencia y/o inspectoría, realizarán seguimiento por medio de 

observación en recreo y entrevistas directas, al azar, etc. Esto por un período de entre 1 a 4 meses.  

8. Si después de haber agotado las intervenciones formativas, la conducta no deseada se 

reitera, se aplicarán las medidas administrativas correspondientes de acuerdo a lo señalado en el 

manual de convivencia sobre las faltas reiteradas de respeto y bullying. 

Frente a esta situación se trabajará coordinadamente con 

 Apoderados de los involucrados 

 Profesor tutor 

 Cursos de los alumnos involucrados 

 Consejo escolar 

 Dirección (en caso de agotar instancias anteriores) 

 

 

 

                                                           
2 Las medidas reparatorias, sean éstas pedagógicas o disciplinarias, se refieren a acciones concretas que el 
agresor realiza con la persona agredida. Tienen por objetivo que el agresor reconozca el daño infringido y lo 
restituya. Es fundamental que dicha acción surja del diálogo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, 
no de lo que un tercero estime o imponga. Ejemplos de medidas reparatorias: pedir perdón públicamente o en 
privado realizar alguna actividad de servicio a la comunidad escolar, etc. Estas medidas deben ser supervisadas, 
de tal modo que no pierdan su efecto pedagógico. 
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Como medidas preventivas de casos de maltrato y bullying, se desarrollarán las siguientes 

acciones: 

1. Actualización y revisión anual del Manual de Convivencia Escolar con todos los cursos. 

2. Socialización del Manual de la Convivencia Escolar y de los procedimientos frente a las 

transgresiones. 

3. Intervenciones disciplinarias con enfoque formativo en el que se desarrollan 

permanentemente competencias socioemocionales y se forman hábitos de buena convivencia. 

4. Trabajo coordinado entre los diversos estamentos para detectar y abordar posibles 

situaciones de maltrato.  

5. Plan de acompañamiento a los cursos.  

6. Plan de acompañamiento y observación en patio.  

7. Contar con procedimientos claros, confiables e informados para que los implicados puedan 

comunicar el problema: 

 Alumno – tutor – inspectoría – convivencia – dirección.  

 Apoderado – tutor – inspectoría – convivencia – dirección.  

8. Creación de decálogos de Buen Trato por curso.  

 

Definiciones 

 Violencia psicológica: incluye humillaciones, insultos, amenazas, burlas, rumores mal 

intencionados, aislamiento y discriminación por razones infundadas y/o características propias 

en la persona; como, por ejemplo: el aspecto físico, la sexualidad, las capacidades, la 

orientación sexual, la discapacidad de cualquier tipo, y la condición social, económica, religiosa 

o política, entre otros.  

 

 Violencia física: incluye cualquier agresión física que provoque daño o malestar (patadas, 

empujones, manotazos, mordidas, combos, etc), que pueden ser realizadas con el cuerpo o con 

algún objeto.  

 

 Violencia a través de medios tecnológicos (o ciberbullying): implica el uso de la tecnología para 

realizar amenazas o agresiones a través de cualquier plataforma virtual (correo electrónico, 

chats, blogs, twitter, facebook, mensajes de texto, etc.).  

 

 Violencia sexual: agresiones que vulneran los límites corporales y que tienen una connotación 

sexualizada (tocaciones, insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso sexual, 

violación, intento de violación, etc.).  

 

Las acciones referidas anteriormente constituyen faltas que violan las normas para una sana 

convivencia.  
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El Colegio Iberoamericano La Pintana, rechaza categóricamente las conductas de maltrato en 
general, considerando de especial gravedad cuando estas se producen desde un adulto hacia un 
estudiante. Por lo anterior,  pondrá todos los medios que tenga a su alcance para prevenirlos e 
intervenirlos, en el caso que se hayan producido. Es vital cuidar y formar a nuestros alumnos e 
involucrar en esta acción a toda la Comunidad Escolar.  

Por lo anterior, los reportes de posible maltrato de adulto contra estudiante serán manejados 
bajo la consideración de falta grave o gravísima, según quede establecido luego del análisis del 
hecho,  abordándolos con un manejo ajustado al debido proceso.  

Según el marco legislativo, la Ley 20.536 sobre Violencia Escolar, promulgada el 8 de septiembre 
de 2011, declara que cada establecimiento educacional debe sistematizar las acciones a seguir en 
aquellas situaciones que atenten contra la sana convivencia entre todos sus miembros, con el fin de 
evitar cualquier decisión arbitraria que se pueda tomar frente a dichas situaciones. 

El objetivo del presente protocolo es consensuar dichas acciones, estipulando el procedimiento 
a seguir en este caso y difundirlo, para que sean de conocimiento público de todos los miembros de 
la comunidad escolar del Colegio Iberoamericano La Pintana. 

El protocolo de actuación, en sus lineamientos, ordena y sistematiza las acciones y medidas a 
implementar cada vez que se conozca de una situación de maltrato al interior del establecimiento 
educacional o durante la realización de alguna actividad extracurricular promovida por el colegio, 
entre los diferentes actores que participan de la convivencia escolar. 

De acuerdo a la ley, es esencial que las acciones aquí descritas tengan un sentido formativo que 
se constituyan para los involucrados en una experiencia de aprendizaje, y no únicamente en una 
acción punitiva.  

De igual forma, dichas acciones complementan aquellas actividades que el colegio promueve 
para generar un clima social nutritivo y una convivencia favorable para el sano desarrollo de las 
persona. 

El presente protocolo recoge los planteamientos del Reglamento Interno de los funcionarios y 
el Manual de Convivencia Escolar de nuestro establecimiento y es acorde a las medidas establecidas 
en dicho documento. 

Definiremos el  Maltrato de Adulto contra Estudiante, como cualquier acción u omisión 

intencional, ya sea física o psicológica, realizada por uno o más adultos de la comunidad escolar, 

incluyendo a funcionaros del Colegio, en contra de uno o más estudiantes, en forma escrita, verbal 

o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, con independencia del lugar en que se cometa, 

siempre que pueda:  

a) Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o 
psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales; 

b) Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o 

c) Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, 

moral, intelectual o físico. 
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Así mismo, definimos las siguientes conductas como constituyentes de maltrato de adulto 

a estudiante:  
 

• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a cualquier 

estudiante. 

• Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de cualquier estudiante.  

• Agredir verbal o psicológicamente (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse 

de características físicas, humillar, etc.) de cualquier estudiante.  

• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a cualquier estudiante o a través de chats, blogs, 

fotologs, Facebook, Whatsapp, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que 

almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, 

virtual o electrónico; 

• Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato hacia 

estudiantes. 

• Realizar acosos o ataques de connotación sexual a otro u otros a cualquier estudiante (en 

ese caso se deberá aplicar protocolo de acción para abuso sexual). 

• Intimidar a los alumnos con todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos 

cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun 
cuando no se haya hecho uso de ellos. 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A POSIBLE MALTRATO DE ADULTO A ESTUDIANTE: 

Reporte de la situación de maltrato:  

Todo miembro de nuestra comunidad tiene la obligación de dar aviso inmediatamente a las 
autoridades del Colegio en caso de enterarse, por sí mismo o través de terceros, de cualquier 
situación de maltrato de un adulto hacia estudiantes, sea que haya sido cometido al interior de 
nuestro establecimiento o fuera de él, en especial, si el adulto supuestamente involucrado es 
funcionario del Colegio. Es fundamental  

 Quien reciba el reporte de maltrato de un adulto hacia un estudiante debe escucharlo con 
atención, darle importancia, no hacer conjeturas y no emitir juicios de valor previos. 
Además, debe hacer un registro escrito de dicha entrevista. Este reporte puede ser recibido 
por el profesor tutor, Inspectores Generales, Jefes de UTP, Encargado de Convivencia 
Escolar o a cualquier miembro del Equipo Directivo o de la Comunidad en general.  

 Sea quien fuera la persona que haya recibido el primer reporte, este deberá informar de 
forma inmediata al Encargado de Convivencia Escolar pues solo esta persona estará 
habilitada para ejecutar el procedimiento correspondiente como indagador. En caso de 
ausencia del encargado de Convivencia Escolar, serán los Inspectores Generales quienes 
reciben el reporte escrito.  

 De ser necesario se mantendrá la confidencialidad de la identidad del informante, sea este 
el estudiante afectado o no. Sin embargo, por razones justificadas, podría requerirse el 
conocimiento de la identidad del informante y/o afectado, situación que, de ser necesaria, 
se realizará tomando las debidas precauciones para resguardar su honra y dignidad.   
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Acciones a seguir tras el reporte: El Encargado de Convivencia Escolar será el responsable de realizar 
la investigación de la acusación realizada, con el apoyo de Inspectoría General u otros miembros del 
Equipo Directivo si así se requiere.  

a. Informar a los involucrados: El Encargado de Convivencia Escolar informará, en una entrevista 
que debe ser registrada de forma escrita, sobre la activación del protocolo y la investigación recibida 
al adulto acusado, al estudiante involucrados y sus apoderados, y a otros miembros de la 
Comunidad, solo en caso de ser necesario. De forma paralela, el Encargado de Convivencia Escolar 
envía un correo informando al Equipo Directivo sobre la acusación recibida y la activación del 
protocolo de acción.  

b. Recabar información sobre los hechos: el Equipo de Convivencia, con apoyo de Inspectoría, 
realizarán las entrevistas individuales y/o grupales de ser necesario, a los involucrados y/o posibles 
testigos para investigar los hechos acusados. Estas entrevistas deben ser registradas de forma 
escrita. Los apoderados deben ser citados por medios escritos y/o digitales, donde quede constancia 
de la citación.  

c. En las entrevistas individuales con los involucrados, se busca obtener la descripción de los hechos. 
Es importante que en estas entrevistas se indague sobre la motivación del acto de maltrato, el 
contexto y la sistematicidad de dicha conducta si es que este hecho fuera corroborado en los relatos. 
Durante la investigación se conversará con los implicados estimulando la toma de conciencia. Cabe 
señalar que, dentro de las acciones a ejecutar, deberá considerar obligatoriamente  procedimientos 
que garanticen la escucha de las versiones de los involucrados y acogida de sus  posibles 
descargos. 

d. Luego de las entrevistas iniciales y del procedimiento aplicado, el Encargado de Convivencia 

deberá entregar un pronunciamiento de forma escrita el Equipo Directivo. En este escrito, debe 

señalar los hallazgos indicando si la acusación corresponde o no a una situación de maltrato. En 

conjunto, entre el Encargado de Convivencia Escolar y el Equipo Directivo, definirán las acciones y 

cómo se llevarán a cabo. 

Información de la resolución y acciones a seguir a los involucrados:  

 Una vez que la resolución ha sido entregada al Equipo directivo, y se han acordado las acciones a 
realizar, se deberá informar a los involucrados:  

a. Si el reclamo es desestimado: el Encargado de Convivencia Escolar, o quien determine el Equipo 
Directivo, comunicará la decisión a todas las partes, en la extensión y profundidad que les 

corresponda conoce, cautelando a través de esto la integridad y dignidad de los involucrados. Si a 

pesar de desestimarse la situación de maltrato, existe una situación de conflicto entre las partes se 
propondrá espacios de dialogo, mediación, etc.  

- En el caso de que el maltrato fuera acreditado:  
 

Ante todo, en estas acciones se debe considerar el Proyecto Educativo y los Reglamentos del 

Colegio,  teniendo presentes las siguientes variables antes de sugerir medidas a aplicar: 

• La aplicación de un enfoque esencialmente formativo en el manejo de las faltas a la 

buena convivencia. 
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• Las obligaciones legales, reglamentarias y/o contractuales vinculadas a la obligación 

de proporcionar un buen trato a los alumnos, según quién sea el autor de la falta 
(apoderado, funcionario u otro adulto vinculado no contractualmente al Colegio). 

• El grado de falta asignada al maltrato de un adulto hacia un estudiante.  

• La edad, la etapa de desarrollo y madurez del estudiante afectado.  

• La naturaleza, intensidad y extensión de la falta, así como las características del 

afectado. 

• La conducta anterior del responsable; 

• Los antecedentes y descargos presentados por el  autor de la falta. 

• Otros aspectos relevantes consignados durante la indagación del hecho. 

La medida y/o sanción sugerida deberá corresponder únicamente a las establecidas en los 
cuerpos normativos atingentes a la falta cometida, pudiendo ser el Reglamento de Convivencia del 

Colegio, obligaciones contractuales y las emanadas del reglamento interno de Orden Higiene y 

Seguridad del Colegio u otras normas o compromisos atingentes suscritos por el autor de la falta. 
En los casos en que existan dudas respecto de las medidas susceptibles de ser tomadas, se 

consultará al asesor jurídico del Colegio u otros organismos competentes para actuar conforme a 

derecho. 

 Una vez decididas las medidas a tomar, el Encargado de Convivencia y/o la autoridad 

designada, lo comunicarán a todas las partes, en una entrevista personal que debe ser registrada. 

Le información entregada deber ser en la extensión y profundidad que les corresponda conocer 

(cautelando a través de esto la integridad y dignidad de los involucrados). 

Es importante considerar:  

- El apoderado de la víctima de agresión, deberá asistir a todas las reuniones a las que sean 
citado y seguir las recomendaciones entregadas por el Colegio a través del Encargado de 

Convivencia o quien haya sido designado para ello por el Equipo Directivo, incluyendo la 
derivación a especialistas externos o al CESFAM de la comuna, si correspondiere. Se llevará 

un registro escrito de las reuniones, que deberá ser firmado por los apoderados.   

- Si el apoderado del agredido (víctima) se niega a que se dé curso al procedimiento que el 
Colegio ha previsto para manejar con su pupilo la situación de maltrato sufrida (descrito en 

el punto recepción del reporte), entonces deberá señalar por escrito su decisión de 

abordarlo externamente, entregar evidencia del modo en que eso se está cumpliendo y 
mantener informado al Colegio, por escrito, de las medidas tomadas.  

La persona que designe el Encargado de Convivencia Escolar, con el apoyo del Profesor Jefe, 

serán los responsables del seguimiento de la evolución de los alumnos víctimas y testigos. Se 
informará a los padres que se realizarán intervenciones a nivel de curso o grupos, en caso que se 

estime conveniente.  

Apelación:  

Todas las partes involucradas tendrán derecho a apelar la resolución entregada. Para ello contarán 
con cinco días hábiles desde que les fuera comunicada la resolución. Este derecho a apelación o a 

entregar descargos, deberá ser informado durante la entrevista en que se entregó la resolución de 
la investigación.  
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Esta solicitud debe ser presentada por escrito a la Dirección del Colegio. Con esta nueva información 

y/o evidencias, el Encargado de Convivencia Escolar se reunirá con el equipo Directivo para 
incorporar los nuevos antecedentes. Así, se determinará mantener o modificar la resolución tomada 

con anterioridad, respuesta que será entregada de forma escrita a la persona que entregó sus 

descargos y/o apelación y a otras involucradas si es que la resolución fuese distinta. En un plazo 

máximo de 10 días hábiles.  

De las medidas reparatorias y de las sanciones: 

Las medidas reparatorias, se refieren a acciones concretas que el agresor realiza con la persona 
agredida. Tienen por objetivo que el agresor reconozca el daño infringido y lo restituya. Es 
fundamental que dicha acción surja del diálogo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, no 
de lo que un tercero estime o imponga. 

Las sanciones frente a situaciones de maltrato están definidas en el Manual de Convivencia y/o 
Reglamento de Higiene y Seguridad, las que serán aplicadas según la gravedad del hecho.  

Si hay situaciones que no estuviesen reguladas en estos documentos, será responsabilidad del 
Equipo directivo, asesorado por el Encargado de Convivencia tomar las medidas. En este caso, 
deberá actualizarse a la brevedad los protocolos, incorporando las nuevas situaciones.  

Seguimiento:  

- Luego de un mes, la persona que el Encargado de Convivencia Escolar haya designado para 

ello, citará al adulto involucrado en el procedimiento, con el fin de hacer la evaluación de las 
medidas y/o plan de acción sugeridos.  

- El Encargado de Convivencia Escolar y/o la persona designada para ello por parte del Equipo 
Directivo, deberán hacer seguimiento de la situación de maltrato con las partes directamente 

involucradas (agresor, víctima y testigos), como también con el curso, con el apoyo del Equipo 
de Convivencia Escolar, según el caso.  

- El Encargado de Convivencia Escolar designará a un encargado de mantener contacto 

sistemático con los profesionales externos en caso que los hubiera. 

 

ASPECTOS DE PREVENCIÓN DEL MALTRATO DE ADULTOS HACIA ALUMNOS CONTENIDOS 

EN EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIENCIA ESCOLAR: 

- Calendarización y temas para desarrollar en las charlas de Orientación Familiar para Padres 

y Apoderados durante el año escolar en curso.  

- Capacitación de docentes y coordinadores en mediación y estrategias para la resolución de 
conflictos.  

- Promover y reforzar entre los adultos de la comunidad escolar actitudes, valores y virtudes, 
en especial las descritas en nuestro Proyecto Educativo. 

- Establecer una “Política de Buen Trato” entre las personas que componen la Comunidad 

Escolar, en donde se explicite la necesidad y conveniencia de un trato deferente, cordial, 

empático y transparente.  
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FLUJOGRAMA PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRANTE A POSIBLE MALTRATO 
DE ADULTO A ESTUDIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

  El encargado de convivencia con apoyo de inspectoría si se requiere, debe recabar información sobre los 
hechos por medio de entrevistas con involucrados y/o testigos     
            
            
            

          
¿Se confirma la denuncia? 

 

                              NO                                                                                                                               SI                                                                                    

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

                                                          APELACIÓN 

Hay un plazo de cinco días hábiles desde que les fuera comunicada la resolución. La apelación debe 

presentarse en formar escrita dirigida al equipo directivo.  

 

Denuncia 
Reporte de la situación de maltrato. Víctima o testigo comunican el hecho a algún adulto de la 

comunidad educativa. Registro escrito de la denuncia. 

El encargado de convivencia debe pronunciarse por escrito al equipo directivo, señalando el resultado de la 

investigación 

Informar inmediatamente a encargado de convivencia 

escolar 

Informar a involucrados sobre activación de protocolos y al equipo directivo sobre la 

acusación. Se considera como involucrado al apoderado del estudiante. 

Informar a los involucrados de la 

resolución  

El equipo directivo, con la asesoría del 

encargado de convivencia evalúa las 

acciones de acuerdo al reglamento 

interno: manual de convivencia y 

reglamento de orden higiene y 

seguridad u otras normas o 

compromisos suscritos por el autor 

de la falta. En caso de dudas se 

acudirá al asesor jurídico.  

Intervención del departamento 

de convivencia por medio de sus 

especialistas y/o derivación a 

una institución externa 

pertinente. El equipo de 

convivencia y profesor jefe serán 

los encargados de realizar 

seguimiento. 

 

 

Se reúne el equipo directivo y el encargado de convivencia para analizar los nuevos antecedentes. Estos en un plazo 

de 10 días hábiles deben responder de forma escrita a quien presenta los descargos. Si la resolución es modificada 

se le informará a todos los involucrados.  

 

El encargado de convivencia y/o la autoridad designada, lo comunicarán a todas las partes, en una entrevista 

personal que debe ser registrada. 

El departamento de convivencia ofrecerá mediación.  



 

Colegio Iberoamericano 
La Pintana 

 

  

Protocolo de actuación 
para abordar situaciones 
relacionadas a drogas o 
alcohol en el 
establecimiento 
Anexo N°8 Reglamento Interno 
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El Colegio Iberoamericano La Pintana, rechaza categóricamente las conductas que afecten el 
aprendizaje y desarrollo de nuestros estudiantes. En relación con lo anterior, la comunidad 
educativa y en especial los padres, madres y apoderados del mismo establecimiento, tienen gran 
responsabilidad en el desarrollo de las medidas necesarias para hacer frente a las situaciones de 
consumo, porte, microtráfico y tráfico, por parte de los estudiantes al interior del establecimiento. 

En cumplimiento de lo anterior, se ha elaborado el presente Protocolo de Actuación, el cual busca 
establecer mecanismos de acción preventivos y los procedimientos de actuación frente a la 
sospecha, detección o denuncia de consumo y tráfico de alcohol y drogas. 

Definiciones 

1. Alcohol: es un depresor del sistema nervioso central, dentro de sus efectos se contemplan 
desinhibición y excitación; alteración de la frecuencia cardiaca; dilata los vasos sanguíneos; los 
centros nerviosos superiores del cerebro se deprimen, afectando primero el habla, el pensamiento, 
el entendimiento y el juicio; y, merma el equilibrio, la coordinación motora fina, la visión y el audio, 
entre otros. 

2. Alcoholismo: el término alcoholismo ya no existe sanitariamente, el Ministerio de Salud chileno 
lo modificó en 1990, por lo que hoy se usa el concepto de “beber problema”. Éste, a su vez, se divide 
en beber problema con y sin dependencia. 

i) Bebedor problema sin dependencia: Persona que transgrede las condiciones del beber 
normal. Cualquier forma de ingestión de alcohol que, directa o indirectamente, produce 
consecuencias negativas para quien consume y/o terceras personas en los ámbitos de la 
salud, las relaciones familiares, laborales, la seguridad pública, etc. 
ii) Bebedor problema con dependencia: concepto homologable a la noción tradicional 
de alcoholismo y se refiere a una persona que tiene una relación conflictiva con el 
alcohol, ya que pierden el control confiable de su consumo. No importa qué tipo de 
alcohol tomen estas personas y ni siquiera la cantidad: las personas dependientes del 
alcohol a menudo no pueden dejar de tomar una vez que comienzan. La dependencia 
del alcohol se caracteriza por la tolerancia, esto es, por la necesidad de tomar más para 
lograr la misma euforia); y, el síndrome de abstinencia, si la bebida se interrumpe 
bruscamente, lo que puede incluir náuseas, sudoración, inquietud, irritabilidad, 
temblores, alucinaciones y convulsiones, entre otros. 

 
3. Droga. De la Ley N°20.000 y el Decreto N°867 de 2008, que fija el reglamento de la ley en comento, 
se puede inferir que la normativa chilena entiende por droga toda sustancia natural o sintética que, 
introducida en el organismo, altera física y síquicamente su funcionamiento y pueden generar en el 
usuario la necesidad de seguir consumiéndola. 

Además, se distinguen tres tipos de drogas: 
i) Depresores: Retardan el funcionamiento del cerebro, adormeciéndolo, y pueden 
generar desde inhibición hasta coma. Aquí se incluyen el alcohol, los tranquilizantes y la 
heroína. 
ii) Estimulantes: Aceleran el funcionamiento del cerebro. Ejemplos: anfetaminas, 
cocaína, pasta base, cafeína y nicotina. 
iii) Perturbadores: Alteran el funcionamiento del cerebro, provocando alucinaciones y 
distorsión de la realidad. Entre ellos están la marihuana, el éxtasis y el LSD. 
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 4. Consumo: el consumo, en cuanto a su nivel, se puede clasificar en cinco categorías distintas, que 
van de menor a mayor: 

i) Consumo Experimental: Corresponde a situaciones de contacto inicial con una o varias 
sustancias que puede acompañarse de abandono de las mismas o de continuidad en el 
consumo. La adolescencia es la etapa en que con mayor frecuencia surge este tipo de 
consumo, si bien un alto porcentaje no reincide. Las motivaciones pueden ser varias: 
curiosidad, presión del grupo, atracción por lo prohibido, búsqueda del placer, lo 
desconocido y disponibilidad de drogas, entre otras. Indicadores de este tipo de 
consumo suelen ser el desconocimiento que el individuo tiene de los efectos de la 
sustancia y que su consumo se realiza, generalmente, en el marco de un grupo que le 
invita a probarla. No hay hábito y, generalmente no se compra la sustancia, sino se 
comparte. 
ii) Consumo Ocasional: es el uso intermitente de la/s sustancia/s, sin periodicidad fija y 
con largos intervalos de abstinencia. Entre las motivaciones principales está facilitar la 
comunicación, la búsqueda de placer, relajación y transgredir las normas, entre otras. 
Algunas características del consumo ocasional: El individuo continúa utilizando la 
sustancia en grupo, aunque es capaz de realizar las mismas actividades sin necesidad de 
drogas; Conoce la acción de la/s droga/s en su organismo y por eso las consume. No hay 
hábito y generalmente no compra la sustancia; también la comparte. 
iii) Consumo Habitual: el adolescente ha incorporado la droga en sus rutinas, conoce el 
precio, la calidad y efecto de las drogas (solas o combinadas), las busca y las compra. Se 
establece un hábito de consumo, cuya frecuencia puede inicialmente llegar a ser 
semanal, obedeciendo a una rutina individual o grupal, que puede conducirlo a otras 
formas de consumo, dependiendo de la sustancia de que se trate, la frecuencia con que 
se emplee, las características de la persona y el contexto cercano. 
iv) Consumo Abusivo: el adolescente consume en situaciones grupales o individuales en 
forma concertada para ese propósito. El consumo es selectivo de una o más drogas, 
conoce su calidad y busca impulsivamente los efectos tanto físicos como psicológicos de 
las sustancias (solas o combinadas). Consume en situaciones de riesgo o peligro para sí 
mismo o para otros y no dimensiona las consecuencias de su conducta. Se generan 
cambios en su desempeño y en sus relaciones interpersonales, presentando 
consecuencias negativas en su funcionamiento familiar, educacional, social, etc., pero 
aún no presenta los fenómenos de tolerancia y síndrome de abstinencia. 
v) Consumo Dependiente: el adolescente utiliza drogas en mayor cantidad o por 
períodos más largos, aumentando la dosis para obtener los mismos efectos (tolerancia), 
con dificultad para controlar su uso. Realiza actividades ligadas a la obtención de drogas, 
con intoxicación frecuente y síndrome de abstinencia (la persona presenta síntomas 
físicos y psicológicos de dependencia cuando no está consumiendo), se recurre a la droga 
para aliviar el malestar que provoca su falta. Hay reducción considerable o abandono de 
actividades sociales, educativas o recreativas y un uso continuado de la droga, pese a 
estar consciente de los problemas que le está causando. Presenta incapacidad de 
abstenerse o detenerse, con problemas físicos asociados. 
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5. Micro tráfico: la Ley N°20.000, en su art. 4 define el microtráfico como: “él que, sin la competente 
autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas 
estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica, o de materias primas 
que sirvan para obtenerlas…”. 
Respecto a las “pequeñas cantidades”, hay que tener presente que no existe una norma cuantitativa 
que nos permita deducir qué se entiende por esto, y son las circunstancias que rodean cada caso, 
como por ejemplo que el imputado mantenga dinero de baja denominación en su poder, las que en 
definitiva permitirán distinguir qué figura delictual se aplicarán. 
En cuanto la pena, la referida norma establece que “… será castigado con presidio menor en sus 
grados medio a máximo y multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales, a menos que 
justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo 
personal exclusivo y próximo en el tiempo”.  

6. Porte: portar se refiere a llevar, traer, conducir, trasladar, trasportar, entre otras acepciones. Por 
ello, al referirse a la portación de drogas, se puede aludir tanto a la tenencia de drogas como al 
traslado de drogas de un lugar a otro.   

7. Trafico: respecto del tráfico, la ley 20.000, en su artículo 3, dispone que “Se entenderá que trafican 
los que, sin contar con la autorización competente, importen, exporten, transporten, adquieran, 
transfieran, sustraigan, posean, suministren, guarden o porten tales sustancias o materias primas”. 

Cabe señalar que la palabra traficar en términos generales significa: transferencia, cambio de sitio 
o de mano a cualquier título (gratuito, oneroso), por tanto la venta, compra, donación, préstamo, 
guardar, constituyen hechos tipificados como tráfico. El tráfico no abarca sólo el producto 
elaborado, sino también aquellas sustancias básicas e indispensables para producirlas. 

Respecto de la pena, esta será de presidio mayor en su grado mínimo a medio y multa de 40 a 400 
UTM. 

Prohibiciones 

1. Sobre las drogas ilegales: no está permitido el consumo, venta ni posesión de cualquier tipo de 
sustancias consideradas como droga en la Ley 20.000, dentro del colegio y en sus inmediaciones, en 
situaciones de trayecto hacia y desde el establecimiento y en aquellas actividades que sean 
organizadas o auspiciadas por éste. 
2. Sobre los Psicofármacos: no está permitido el consumo, venta, ni posesión de psicofármacos 
dentro del Establecimiento Educacional ni fuera del, en aquellas actividades que sean organizadas 
o auspiciadas por éste, a excepción de estudiantes que, por razones médicas deban hacerlo, para lo 
cual deberán presentar la receta correspondiente en el departamento de convivencia escolar e 
informar de la situación a la Dirección del Establecimiento. 
 3. Sobre el alcohol: no está permitido el consumo, venta ni posesión de alcohol dentro del colegio, 
así como el ingreso de ninguna persona bajo la influencia del alcohol, lo que será decidido por los 
inspectores generales dejando el debido registro de ello, activando además el protocolo de 
sospecha de consumo. 
4. Sobre el tabaco: no está permitido el consumo, venta ni posesión de tabaco en el colegio, bajo 
ninguna condición y en ninguna actividad, según lo establecido por la Ley Nº 20.660 de 2013. 
El infringir cualquiera de estas normas, será considerado una falta grave o gravísima de acuerdo a 
nuestro manual de convivencia escolar.   
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Acciones preventivas 

1. Capacitación del departamento de convivencia escolar en cursos dictados por SENDA u otras 
organizaciones que refieran al autocuidado, prevención del consumo, factores protectores u otros 
relacionados.  
2. Trabajar en el curso de formación integral temáticas relacionadas a autoestima, 
autoconocimiento, autorregulación, responsabilidad, consecuencias del consumo, etc. 
3. Semana de la prevención: espacios reflexivos y talleres sobre las consecuencias de consumo.  
4. Informar a la comunidad educativa, acerca de las consecuencias asociadas al consumo y al tráfico 
de alcohol y drogas, especialmente aquellas relacionadas con el impacto en el bienestar personal y 
social, así como aquellas asociadas a la normativa legal vigente. 
5. Promover en los estudiantes hábitos y estilos de vida saludables, así como actividades deportivas, 
culturales y sociales 
6. Conocer e informar a la comunidad educativa acerca de los recursos profesionales, programas, 
proyectos y actividades dirigidas a la prevención del consumo y tráfico de alcohol y drogas, que 
realicen instituciones y organizaciones en la comuna, así como de la forma de acceder a ellos. 
 7. Dar a conocer a la comunidad educativa, los procedimientos y mecanismos que ha definido el 
establecimiento para abordar los casos de estudiantes que han iniciado el consumo de alcohol y 
drogas, así como de aquellos para abordar situaciones de posible tráfico de drogas. 
8. Trabajar con las familias como primeros agentes preventivos en el consumo de alcohol y drogas, 
a través de la escuela para familias, plataformas virtuales del establecimiento y otros.  
 
El objetivo del presente protocolo es facilitar el procedimiento en caso de sospecha de consumo, 
detección de consumo y sospecha de porte o microtráfico/tráfico. Por lo mismo es que queda 
estipulado el procedimiento a seguir en este caso, para que sean de conocimiento público de todos 
los miembros de la comunidad escolar del Colegio Iberoamericano La Pintana. 

De acuerdo a la ley, es esencial que las acciones aquí descritas tengan un sentido formativo que se 
constituyan para los involucrados en una experiencia de aprendizaje, y no únicamente en una acción 
punitiva.  

De igual forma, dichas acciones complementan aquellas actividades que el colegio promueve para 
generar un clima social nutritivo y una convivencia favorable para el sano desarrollo de las personas, 
tales como las descritas en el apartado prevención. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SOSPECHA DE CONSUMO DE DROGAS Y/O ALCOHOL 

AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

Dicho procedimiento se aplicará cuando cualquier miembro de la comunidad educativa sospeche 

que algún/os estudiante/s han consumido alcohol o droga o que se presenten al Colegio en claro 

estado de haber consumido alcohol o droga antes de ingresar al establecimiento; o cuando cualquier 

estudiante se acerque con el ánimo de buscar ayuda, en cuyo caso se seguirán los siguientes pasos: 

a) Se informará la situación al encargado de Convivencia Escolar y/o al profesor tutor del 

estudiante afectado, quien deberá dejar constancia escrita del hecho. El encargado de 

Convivencia Escolar, será el responsable de llevar a cabo la investigación, debiendo realizar 

las siguientes diligencias dentro de los próximos diez días hábiles: 

 Entrevistar al o los estudiantes involucrados, a sus apoderados y a las demás personas 

que considere pertinente para establecer los hechos, dejando en cada instancia un 

registro por escrito. Resulta fundamental que las entrevistas se realicen con una actitud 

de acogida y clima de confianza.   

 Informar de los resultados de la investigación por medio de un documento escrito al 

departamento de convivencia y al equipo directivo.  

b) Si los resultados de la investigación indican que el estudiante consumió drogas y/o alcohol 

dentro del establecimiento, en las inmediaciones del establecimiento, o llegó bajo el efecto 

de los mismos, serán aplicadas las sanciones correspondientes al Manual de Convivencia 

Escolar.  

c) Se ofrecerá apoyo al estudiante. Si tanto él o su apoderado aceptan la intervención, el 

Encargado de Convivencia Escolar designará a uno de los psicólogos del departamento para 

acompañar y realizar seguimiento. Las acciones que se realicen variarán de acuerdo al tipo 

de consumo pesquisado y a las variables que identifique el psicólogo durante las entrevistas. 

Dentro de las intervenciones se pueden encontrar: 

 Consejería 

 Talleres 

 Derivación a organizaciones externas: consultorio, SENDA, OPD, psicólogo u otros.  

 Jornada o espacios de reflexión. 

d) El Encargado de Convivencia le comunicará al profesor tutor y equipo directivo de las 

acciones planificadas y/o realizadas.  

e) Si por otra parte el apoderado y estudiante no aceptan la intervención, debe quedar un 

documento escrito que lo indique. Resulta fundamental indicar las consecuencias del 

consumo del alcohol o droga a ambos, a pesar de esto deben asumir el compromiso de no 

reincidencia y consumo al interior o en las inmediaciones del establecimiento. Por su parte, 

el colegio se reserva el derecho de realizar derivaciones a organizaciones externas o solicitar 

al apoderado que busque apoyo en otra organización con el compromiso de traer algún 

medio de verificación.  

f) En el procedimiento se asegurará la protección del o los afectado/s, el derecho a las partes 

de ser escuchadas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de recurrir de la 

resolución adoptada ante la autoridad competente. 

g) El procedimiento y seguimiento será realizado por el psicólogo del departamento de 

convivencia, el encargado de departamento decidirá quién será el responsable.  
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h) Apelación: hay un plazo de cinco días hábiles posterior comunicación de la resolución sobre 

la aplicación del manual de convivencia. La apelación debe presentarse en formar escrita 

dirigida al equipo directivo indicando nuevos antecedentes. El equipo directivo, junto con 

el encargado de convivencia tienen un plazo de 10 días hábiles para responder, también de 

forma escrita. 
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FLUJOGRAMA FRENTE A SOSPECHA DE CONSUMO DE DROGAS Y/O ALCOHOL AL 

INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

  El encargado de convivencia con apoyo de inspectoría si se requiere, debe recabar información sobre los 
hechos por medio de entrevistas con involucrados y/o testigos     
            
            
              

¿Se confirma la sospecha de consumo? 
 

        NO HAY CONSUMO                                                                                                       SI  HAY CONSUMO1 

          

                                                                      

            
            
            
            
            
            
            
            
           

            

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            

                                                           
1 Hay un plazo de cinco días hábiles desde que les fuera comunicada la resolución. La apelación debe 
presentarse en formar escrita dirigida al equipo directivo indicando nuevos antecedentes. El equipo directivo, 
junto con el encargado de convivencia tienen un plazo de 10 días hábiles para responder, también de forma 
escrita.  

El Encargado de Convivencia debe pronunciarse por escrito al equipo directivo, señalando el resultado de la 

investigación 

Informar inmediatamente al Encargado de Convivencia escolar y/profesor jefe. Entrevista escrita 

El encargado de convivencia informa a involucrados sobre activación de protocolos y al equipo 

directivo sobre la acusación. Se considera como involucrado al apoderado del estudiante. Al 

momento de realizar la entrevista es importante adoptar una actitud de acogida y confianza.  

Informar a los involucrados de 

la resolución  

Si el consumo se realiza al interior o en las inmediaciones del establecimiento 

se aplica la sanción estipulada en el manual de convivencia. Si el consumo no 

se realiza en el establecimiento, de igual forma se ofrece apoyo. 

El apoderado y el estudiante no 

aceptan intervención. Se deja 

registro escrito con el 

compromiso de no reincidencia 

consumo al interior del 

establecimiento. Si este acuerdo 

se rompe, se aplicarán las 

medidas estipuladas en el 

manual de convivencia escolar.  

Por otra parte, dependiendo del 

caso el colegio se reserva el 

derecho de realizar derivaciones 

a organizaciones externas o 

solicitar a los apoderados que 

busquen apoyo en otra 

organización, con el compromiso 

de traer algún medio de 

verificación que corrobore.  

 

 

El encargado de convivencia le comunicará al profesor 

tutor y equipo directivo las acciones planificadas y 

realizadas.   

 

Quien identifica la sospecha de consumo 

El apoderado y/o estudiante acepta intervención. 

 

El psicólogo que el encargado estime conveniente 

realizará apoyo y seguimiento al estudiante.  

El apoyo que realice el psicólogo variará de acuerdo 

al tipo de consumo pesquisado: experimental, 

ocasional, habitual, abusivo y dependiente.  

Dentro de las intervenciones se pueden encontrar: 

consejería, talleres, derivación externa a organismos 

especializados.  
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  PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE CONSUMO     
FLAGRANTE DE ALCOHOL O DROGAS 

El procedimiento que se describe a continuación, se aplicará ante situaciones en que un/unos 

estudiante/s es o son sorprendido/s efectivamente, in actum, consumiendo alcohol o drogas, por 

cualquier miembro de la comunidad educativa, y los pasos que se seguirán en estos casos son los 

siguientes: 

a) Cualquier miembro de la comunidad educativa que tome conocimiento de esta situación 

deberá informar de inmediato al Encargado de Convivencia Escolar o Inspectores Generales. 

De igual manera debe procurar que el estudiante visite la enfermería del establecimiento. 

b) Quien reciba la información debe informar al equipo directivo y profesor tutor, y cerciorarse 

de que tanto inspector como encargado de convivencia estén al tanto. Además, uno de los 

miembros del equipo directivo deberá citar al apoderado. 

c) Una vez que llegue el apoderado se le debe informar de la situación, y solicitar que lleve a 

su pupilo al centro médico más cercano. Se le indica que debe traer un certificado que lo 

acredite y asistir al día siguiente a una reunión. Se debe dejar registro de esta entrevista. 

d) Al día siguiente deberá asistir el estudiante con su apoderado a una entrevista con el 

Encargado de Convivencia Escolar y con quien este último estime conveniente. La entrevista 

se puede hacer con apoderado y estudiante juntos o por separado, dependiendo de la 

situación. Se debe dejar registro de la/s entrevista/a.  

e) En la entrevista siempre se debe procurar crear un ambiente de confianza y reflexión, por 

medio de preguntas abiertas y no enjuiciamiento. En esta misma ocasión se les informa 

sobre la sanción que estipula el Manual de Convivencia. Se debe dejar registro de esta 

entrevista y de la firma de la aplicación de sanciones, según corresponda.  

f) Si el apoderado y/o estudiante aceptan el apoyo del establecimiento: El psicólogo que el 

encargado de convivencia estime conveniente realizará apoyo y seguimiento al estudiante. 

El apoyo que realice el psicólogo variará de acuerdo al tipo de consumo pesquisado: 

experimental, ocasional, habitual, abusivo y dependiente; y otras condiciones relacionadas 

a la gravedad de la falta, antecedentes anteriores u otros.  

g) Dentro de las intervenciones a realizar por el psicólogo del departamento de convivencia se 

pueden encontrar: consejería, talleres, derivación externa a organismos especializado 

a) El encargado de convivencia le comunica al profesor tutor y equipo directivo las acciones 

planificadas y realizadas.  
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FLUJOGRAMA FRENTE A CONSUMO DE DROGAS Y/O ALCOHOL AL INTERIOR DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

 

 

 

 

 

            
            

            
 

            
            
            
            

        2 

                                                                   

            
            
            
            
            
            
            
            
           

            

 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
        

                                                           
2 Hay un plazo de cinco días hábiles desde que les fuera comunicada la resolución. La apelación debe 
presentarse en formar escrita dirigida al equipo directivo indicando nuevos antecedentes. El equipo 
directivo, junto con el encargado de convivencia tienen un plazo de 10 días hábiles para responder, también 
de forma escrita. 

Informar inmediatamente a encargado de Convivencia Escolar o Inspectores Generales. Trasladar al estudiante a enfermería 

Informar al apoderado   

Al día siguiente el apoderado y el estudiante se deben presentar en el establecimiento 
educativo para una reunión con el Encargado de Convivencia y con quien éste estime 
conveniente. 

El apoderado y estudiante no aceptan 

intervención. Se deja registro escrito con el 

compromiso no reincidencia o consumo al 

interior del establecimiento. Si este acuerdo 

se rompe, se aplicarán las medidas estipuladas 

en el manual de convivencia escolar.  

Por otra parte, dependiendo del caso el 

colegio se reserva el derecho de realizar 

derivaciones a organizaciones externas o 

solicitar a los apoderados que busquen apoyo 

en otra organización, con el compromiso de 

traer algún medio de verificación que 

corrobore. 

 

El encargado de convivencia le comunica al profesor jefe 

y equipo directivo las acciones planificadas y realizadas.   
 

Quien observa la conducta de consumo 

El apoderado y/o estudiante acepta intervención. 

 

El psicólogo que el Encargado de Convivencia estime 
conveniente realizará apoyo y seguimiento al estudiante.  
El apoyo que realice el psicólogo variará de acuerdo al tipo 
de consumo pesquisado: experimental, ocasional, 
habitual, abusivo y dependiente; y otras condiciones 
relacionadas a la gravedad de la falta, antecedentes 
anteriores u otros.  
Dentro de las intervenciones se pueden encontrar: 
consejería, talleres, derivación externa a organismos 
especializados.  
 

Traslada hasta centro médico. Posterior a la 
atención se debe solicitar certificado médico, el 
cual tiene que presentar en el colegio 

 

Informar a equipo directivo y 

profesor tutor de la 

activación del protocolo.   

Se realiza una entrevista con ambos, juntos o separados, buscando siempre que el estudiante reflexione sobre los riesgos 
de su conducta y procurando un ambiente de confianza. 
Posteriormente se le informa sobre la sanción estipulada en el manual de convivencia, esta dependerá de acuerdo a 
condiciones relacionadas a la gravedad de la falta, antecedentes conductuales anteriores u otros.  
 

El apoderado y estudiante no acepta intervención 

 



Corp. Educacional Colegio 

Iberoamericano 

Reglamento Interno 

Colegio Iberoamericano, La Pintana 

Elaborado: 25-07-2018 

Revisión:   

Actualizado: 

Elaboró:  
Débora Henríquez 

Encargada de Convivencia  

 

Revisó:  

Karina Rojo 

Directora  

 

Aprobó:  

Paula Miño 

Abogada 

Página 10 de 11 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SOSPECHA DE PORTE O TRÁFICO DE DROGAS Y/O 
ALCOHOL AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

Cabe señalar que la Ley N.º 20.000, impone obligaciones precisas a los directores de 

establecimientos educacionales, para la prevención del tráfico y consumo flagrante de sustancias 

ilícitas. En este sentido el  artículo 12 de la ley señala: “Quien se encuentre, a cualquier título, a 

cargo de un establecimiento de comercio, cine, hotel, restaurante, bar, centro de baile o música, 

recinto deportivo, establecimiento educacional de cualquier nivel, u otros abiertos al público, y 

tolere o permita el tráfico de alguna de las sustancias mencionadas en el artículo 1º, será castigado 

con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de cuarenta a doscientas unidades 

tributarias mensuales, a menos que le corresponda una sanción mayor por su participación en el 

hecho”. Además, el artículo 19 de la ley en comento dispone: “Tratándose de los delitos antes 

descritos, la pena deberá aumentarse en un grado si concurre alguna de las circunstancias 

siguientes, para agregar en su letra f) Si el delito se cometió en las inmediaciones o en el interior de 

un establecimiento de enseñanza o en sitios a los que escolares y estudiantes acuden a realizar 

actividades educativas, deportivas o sociales”.  

 

El procedimiento que se describe a continuación será aplicado cuando exista sospecha de porte o 

tráfico de drogas u se encuentre fragante a cualquier miembro de la comunidad. 

a. La persona que sospecha u observa una posible situación de porte o tráfico3 de drogas debe 

informar inmediatamente al director o quien lo subrogue. 

b. El director debe citar al apoderado informándole la activación del protocolo, la obligación 

de denunciar y las medidas disciplinares que se encuentran en el Manual de Convivencia.  

c. El director tiene un plazo de 24 horas para realizar la denuncia a carabineros/PDI/Fiscalía, 

para que ellos apliquen su procedimiento legal y resolución de caso. Esto siempre con la 

debida reserva y cuidado de la dignidad del estudiante.  

d. Es importante que si existe alguna sustancia esta no sea manipulada y se entregue al 

momento de la denuncia.  

e. Sobre el estudiante y apoderado, si hay consumo se abre el protocolo de consumo. Si no 

existe consumo se implementa el protocolo de sospecha. 

f. Dado que se trata de una investigación de carácter penal, no corresponde al 

establecimiento una investigación de los hechos fuera de la que hacen los órganos públicos 

y la autoridad judicial.  

g.  Durante el proceso de investigación, y con el objeto de proteger al estudiante, se sugerirá 

al apoderado de común acuerdo la aplicación de tutorial al estudiante.  

h. Durante todo el proceso se respetará el principio de presunción de inocencia y se 

mantendrá en reserva la situación. 

i. Si se demostrara inexistencia de microtráfico o tráfico, el estudiante se reincorporará al 

Colegio, iniciándose un proceso de acompañamiento desde el psicólogo y/u orientador, 

siguiendo todos los pasos correspondientes al caso de consumo flagrante indicados en el 

acápite 5 anterior. 

j.  De comprobarse el microtráfico o tráfico, y dada la gravedad de la situación, que tienen 

una connotación de delito, se procederá a la cancelación de la matrícula del o los 

involucrados. 

                                                           
3 Tráfico o microtráfico se considerarán como simil. 
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FLUJOGRAMA FRENTE A SOSPECHA DE PORTE O TRÁFICO DE DROGAS Y/O ALCOHOL AL 

INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

 

 

 

 

 

 

       

      

            
            
            

    

 

 

           

           

           

           

           

           

Informar inmediatamente al director/a o quien subroga 

Cita al apoderado  

Persona que observa posible situación de porte o tráfico 

En un plazo de 24 horas denuncia a carabineros/PDI/Fiscalía 

quienes realizan el procedimiento legal de investigación y 

resolución de caso. 

La directora, se entrevista con 

estudiante y apoderado. Les informa 

de la activación de protocolo, 

denuncia y medidas disciplinares 

contenidas en el manual de 

convivencia 

Con consumo Sin consumo 

Implementar protocolo 

de consumo 

Implementar protocolo 

de sospecha 



 

Colegio Iberoamericano 
La Pintana 

 

  

Protocolo de actuación 
ante el maltrato de un 
apoderado a un 
funcionario del colegio 
Iberoamericano 
Anexo N°9 Reglamento Interno 
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El Colegio Iberoamericano La Pintana, rechaza categóricamente las conductas de maltrato 

en general. Por lo anterior,  pondrá todos los medios que tenga a su alcance para prevenirlos e 

intervenirlos en el caso que se hayan producido. Es fundamental involucrar y comprometer a 

nuestros estudiantes y sus familias en el Buen Trato y la importancia de este hacia todos los 

miembros de la Comunidad Escolar.  

Según señala el artículo 8° de la  Ley 20.501 sobre calidad e equidad de la educación, “los 

profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto 

mutuo. Del mismo modo, tienen derecho 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. Revestirá especial gravedad todo tipo de violencia 

física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en 

contra de los profesionales de la educación”. 

Por otro lado, la Ley 20.536 sobre Violencia Escolar, promulgada el 8 de septiembre de 2011, 

declara que cada establecimiento educacional debe sistematizar las acciones a seguir en aquellas 

situaciones que atenten contra la sana convivencia entre todos sus miembros, con el fin de evitar 

cualquier decisión arbitraria que se pueda tomar frente a dichas situaciones. 

Por lo anterior, los reportes de posible maltrato de un apoderado, padre, madre, tutor,  familiar 
u otro adulto relacionado con alguno de nuestros estudiantes (cualquiera de estos actores de la 
Comunidad será llamado, en adelante, apoderado para efectos de este protocolo) en contra de 
cualquier funcionario del Colegio Iberoamericano, serán manejados bajo la consideración de falta 
grave a gravísima, según quede establecido luego del análisis del hecho,  abordándolos con un 
manejo ajustado al debido proceso.  

El objetivo del presente protocolo es consensuar las acciones y estipular el procedimiento frente 
a situaciones de maltrato en que los funcionarios del Colegio fuesen víctimas de por parte de 
cualquier apoderado, además de difundir en la Comunidad estas acciones.  

Los lineamientos de este protocolo abarcan situaciones de maltrato que se produzcan al interior 
del colegio, en sus alrededores, en actividades extracurriculares promovidas por el colegio o en 
otros donde los funcionarios pudiesen encontrarse en horarios no laborales, además, se consideran 
espacios cibernéticos.  

De acuerdo a la ley, es esencial que las acciones aquí descritas tengan un sentido formativo que 
se constituyan para los involucrados en una experiencia de aprendizaje, y no únicamente en una 
acción punitiva. De igual forma, dichas acciones complementan aquellas actividades que el colegio 
promueve para generar un clima social nutritivo y una convivencia favorable para el sano desarrollo 
de la persona, los que son agrupados esencialmente en el Pla de Gestión de la Convivencia Escolar.  

Definiremos el  Maltrato de Apoderado contra Funcionario, a cualquier acción u omisión 

intencional, ya sea física o psicológica, realizada por uno o más adultos de la comunidad escolar, en 

contra de uno o más funcionarios de nuestro Colegio, en forma escrita, verbal o a través de medios 

tecnológicos o cibernéticos, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda:  

a) Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o 
psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales; 

b) Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o 

c) Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño laboral, profesional, 

afectivo, moral, intelectual o físico. 
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Así mismo, definimos las siguientes conductas como constituyentes de maltrato de 

apoderado a funcionario:  
 

• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a cualquier 
funcionario del Colegio. 

• Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de cualquier funcionario del 
Colegio. 

• Agredir verbal o psicológicamente (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse 

de características físicas, humillar, etc.) a cualquier funcionario del Colegio.  

• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a cualquier funcionario del Colegio a través de 

chats, blogs, fotologs, Facebook, Whatsapp, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, 
servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio 

tecnológico, virtual o electrónico; 

• Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato hacia 
funcionarios del Colegio. 

• Realizar acosos o ataques de connotación sexual a otro u otros a cualquier funcionario del 

Colegio (en ese caso se deberá aplicar protocolo de acción para abuso sexual). 

• Intimidar a los funcionarios del Colegio con todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u 

objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, 

aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

• Si se produce una agresión física o psicológica grave, en funcionario será derivado a un 
servicio de urgencias o a la Mutual de Seguridad para constatar lesiones. Por otro lado, si se el 

apoderado agresor atenta contra la seguridad de algún funcionario y se niega a salir del Colegio, 

el Equipo Directivo podrá  llamar a Seguridad Ciudadana y/o Carabineros para solicitar el 

desalojo.  

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A POSIBLE MALTRATO DE APODERADO A 

FUNCIONARIO: 

Reporte de la situación de maltrato:  

Todo miembro de nuestra comunidad tiene la obligación de dar aviso inmediatamente a las 
autoridades del Colegio en caso de enterarse, por sí mismo o través de terceros, de cualquier 
situación de maltrato de un apoderado hacia funcionarios, sea que haya sido cometido al interior 
de nuestro establecimiento o fuera de él.   

 Todo funcionario que sea víctima de maltrato de un apoderado contra un funcionario, sea 
testigo o reciba esta información tiene la obligación de informarlo de forma inmediata al 
encargado de Convivencia Escolar. Si el encargado de Convivencia no se encuentra, deber 
ser informado a unos de los Inspectores Generales. Si ninguno de los previamente señalados 
estuviesen disponibles, cualquier miembro del equipo de gestión, está en condiciones de 
recibirla la información.  

 Quien reciba el reporte de maltrato debe escucharlo con atención, darle importancia, no 
hacer conjeturas y no emitir juicios de valor previos. Además, debe hacer un por escrito de 
dicha entrevista, redactando de forma textual lo sucedido.   

 Sea quien fuera la persona que haya recibido el primer reporte, este deberá informar de 
forma inmediata al Encargado de Convivencia Escolar pues solo esta persona estará 
habilitada para ejecutar el procedimiento correspondiente como indagador.  

 De ser necesario se mantendrá la confidencialidad de la identidad del informante, sea este 
el funcionario afectado o no. Sin embargo, por razones justificadas, podría requerirse el 
conocimiento de la identidad del informante y/o afectado, situación que, de ser necesaria, 
se realizará tomando las debidas precauciones para resguardar su honra y dignidad.   
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Acciones a seguir tras el reporte: El Encargado de Convivencia Escolar será el responsable de realizar 
la investigación de la acusación realizada, con el apoyo de Inspectoría General u otros miembros del 
Equipo Directivo si así se requiere. Esta investigación podrá tener un máximos de 10 días hábiles.  

a. Informar a los involucrados: El Encargado de Convivencia Escolar informará, en una entrevista 
que debe ser registrada de forma escrita, sobre la activación del protocolo y la investigación recibida 
al adulto acusado y al apoderado involucrado y a otros miembros de la Comunidad, solo en caso de 
ser necesario. De forma paralela, el Encargado de Convivencia Escolar envía un correo informando 
al Equipo Directivo sobre la acusación recibida y la activación del protocolo de acción.  

b. Recabar información sobre los hechos: el Equipo de Convivencia, con apoyo de Inspectoría, 
realizarán las entrevistas individuales y/o grupales de ser necesario, a los involucrados y/o posibles 
testigos para investigar los hechos acusados. Estas entrevistas deben ser registradas de forma 
escrita. Los apoderados deben ser citados por medios escritos y/o digitales, donde quede constancia 
de la citación.  

c. En las entrevistas individuales con los involucrados, se busca obtener la descripción de los hechos. 
Es importante que en estas entrevistas se indague sobre la motivación del acto de maltrato, el 
contexto y la sistematicidad de dicha conducta si es que este hecho fuera corroborado en los relatos. 
Durante la investigación se conversará con los implicados estimulando la toma de conciencia. Cabe 
señalar que, dentro de las acciones a ejecutar, deberá considerar obligatoriamente  procedimientos 
que garanticen la escucha de las versiones de los involucrados y acogida de sus  posibles 
descargos. 

d. Luego de las entrevistas iniciales y del procedimiento aplicado, el Encargado de Convivencia 

deberá entregar un pronunciamiento de forma escrita el Equipo Directivo. En este escrito, debe 

señalar los hallazgos indicando si la acusación corresponde o no a una situación de maltrato. En 

conjunto, entre el Encargado de Convivencia Escolar y el Equipo Directivo, definirán cómo se 

llevarán a cabo las acciones propuestas u otras que puedan surgir de estas reuniones. 

Información de la resolución y acciones a seguir a los involucrados:  

Una vez que la resolución ha sido entregada al Equipo directivo, y se han acordado las acciones a 
realizar, se deberá informar a los involucrados:  

a. Si el reclamo es desestimado: el Encargado de Convivencia Escolar, o quien determine el Equipo 
Directivo, comunicará la decisión a todas las partes, en la extensión y profundidad que les 

corresponda conocer, cautelando a través de esto la integridad y dignidad de los involucrados. Si a 

pesar de desestimarse la situación de maltrato, existe una situación de conflicto entre las partes se 
propondrá espacios de diálogo, mediación, etc.  

- En el caso de que el maltrato fuera acreditado:  
 

Ante todo, en estas acciones se debe considerar el Proyecto Educativo y los Reglamentos del 

Colegio,  teniendo presentes las siguientes variables antes de sugerir medidas a aplicar: 

• La aplicación de un enfoque esencialmente formativo en el manejo de las faltas a la 

buena convivencia. 

• Las obligaciones legales, reglamentarias y/o contractuales vinculadas a la obligación 

de proporcionar un buen trato todos los miembros de la Comunidad Educativa, según 

quién sea el autor de la falta (apoderado, funcionario u otro adulto vinculado no 
contractualmente al Colegio). 
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• El grado de falta asignada al maltrato según el reglamento interno y la legislación 

vigente.   

• La naturaleza, intensidad y extensión de la falta, así como las características del 

afectado. 

• La conducta anterior del responsable; 

• Los antecedentes y descargos presentados por el  autor de la falta. 

• Otros aspectos relevantes consignados durante la indagación del hecho. 
• Si se produce una agresión física o psicológica grave, en funcionario será derivado a 

un servicio de urgencias o a la Mutual de Seguridad para constatar lesiones. Por otro 

lado, si se el apoderado agresor atenta contra la seguridad de algún funcionario y se 
niega a salir del Colegio, el Equipo Directivo podrá llamar a Seguridad Ciudadana y/o 

Carabineros para solicitar el desalojo. 
 

La medida y/o sanción sugerida deberá corresponder únicamente a las establecidas en los 

cuerpos normativos atingentes a la falta cometida, pudiendo ser el Reglamento de Convivencia del 
Colegio, otras normas o compromisos atingentes suscritos por el autor de la falta y/ aspectos legales 

y penales. En los casos en que existan dudas respecto de las medidas susceptibles de ser tomadas, 

se consultará al asesor jurídico del Colegio u otros organismos competentes para actuar conforme 
a derecho. 

Las medidas reparatorias que pudiesen tomarse, se refieren a acciones concretas que el 

agresor realiza con la persona agredida. Tienen por objetivo que el agresor reconozca el daño 
infringido y lo restituya. Es fundamental que dicha acción surja del diálogo y de la toma de conciencia 

del daño ocasionado, no de lo que un tercero estime o imponga. Mientras que las sanciones frente 

a las situaciones de maltrato están definidas según la gravedad y naturaleza del hecho, las que 

emanar del Manual de Convivencia, Código Civil o Código Penal.   

En el caso que el acto de maltrato sea constitutivo de delito y fue perpetrado por una persona 

mayor de 14 años, el docente puede adoptar medidas legales tales como solicitar medidas de 
protección o denunciar los hechos ante Carabineros o la PDI. Además, será obligación de la Dirección 

del Colegio denunciar cuando tomen conocimiento de hechos constitutivos de delito que hubieren 

tenido lugar en el establecimiento educativo. 

Si hay situaciones que no estuviesen reguladas en estos documentos, será responsabilidad 
del Equipo directivo, asesorado por el Encargado de Convivencia tomar las medidas. En este caso, 

deberá actualizarse a la brevedad los protocolos, incorporando las nuevas situaciones. 

 Una vez decididas las medidas a tomar, el Encargado de Convivencia en conjunto con un 

miembro del Equipo Directivo, lo comunicarán a todas las partes, en una entrevista personal que 

debe ser registrada. La información entregada deber ser en la extensión y profundidad que les 

corresponda conocer (cautelando a través de esto la integridad y dignidad de los involucrados). En 
esta misma entrevista se debe informar respecto a la posibilidad que los involucrados tienen de 

hacer descargos de forma escrita, como se describe más adelante en este mismo protocolo.   

Es importante considerar que:  

- El apoderado responsable de la agresión, deberá seguir las indicaciones entregadas por el 

Colegio a través del Encargado de Convivencia o quien haya sido designado para ello por el 
Equipo Directivo.  Se llevará un registro escrito de las reuniones, que deberá ser firmado 

por los apoderados.   
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Apelación:  

Todas las partes involucradas tendrán derecho a apelar la resolución entregada. Para ello contarán 

con cinco días hábiles desde que les fuera comunicada la resolución. Este derecho a apelación o a 
entregar descargos, deberá ser informado durante la entrevista en que se entregó la resolución de 

la investigación, como ya se ha señalado.  

Esta solicitud debe ser presentada por escrito a la Dirección del Colegio. Con esta nueva información 

y/o evidencias, el Equipo Directivo se reunirá con el Encargado de Convivencia Escolar para 
incorporar los nuevos antecedentes. Así, se determinará mantener o modificar la resolución tomada 

con anterioridad, respuesta que será entregada de forma escrita a la persona que entregó sus 
descargos y/o apelación y a otras involucradas si es que la resolución fuese distinta. En un plazo 

máximo de 10 días hábiles.  

Seguimiento:  

- Luego de un mes, la persona que el Encargado de Convivencia Escolar haya designado para ello, 

citará al funcionario afectado, con el fin de hacer la evaluación de las medidas y/o plan de 

acción realizado.  

ASPECTOS DE PREVENCIÓN DEL MALTRATO DE APODERADOS HACIA FUNCIONARIOS 

CONTENIDOS EN EL PLAN DE GESTIÓN DE LA CONVIENCIA ESCOLAR: 

- Calendarización y temas para desarrollar en las charlas de Orientación Familiar para Padres 

y Apoderados durante el año escolar, con temáticas que incluyan el Buen Trato.   

- Capacitación de docentes y funcionarios en mediación y estrategias para la resolución de 

conflictos.  

- Promover y reforzar entre los adultos de la Comunidad Escolar actitudes, valores y virtudes, 

en especial las descritas en nuestro Proyecto Educativo. 

- Establecer una “Política de Buen Trato” entre las personas que componen la Comunidad 

Escolar, en donde se explicite la necesidad y conveniencia de un trato deferente, cordial, 

empático y transparente.  
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FLUJOGRAMA PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRANTE A MALTRATO 
DE UN APODERADO A UN FUNCIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

  El encargado de convivencia con apoyo de inspectoría general, debe recabar información sobre los hechos 
por medio de entrevistas con involucrados y/o testigos      
            
            
            

         
¿Se confirma la denuncia? 

 

                    NO                                                                                                              SI                                                                                    

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

                     
APELACIÓN  

Hay un plazo de 5 días hábiles desde que les fuera comunicada la resolución. La apelación debe presentarse 

en formar escrita dirigida al equipo directivo. 

            

           

Denuncia 
Reporte de la situación de maltrato. Víctima o testigo comunican el hecho al encargado de convivencia, inspectores y 

dirección. Si se registran violencia física y/o amenazas con armas el equipo directivo o cualquier miembro de la comunidad 

que presencia el hecho, debe llamar inmediatamente a carabineros.  

El encargado de convivencia debe pronunciarse por escrito al equipo directivo, señalando el resultado de la 

investigación 

Informar inmediatamente al encargado de convivencia escolar o en su defecto a los inspectores 

generales. Dejar registro escrito.  

Informar a involucrados sobre activación de protocolos y al equipo directivo sobre la acusación.  

Informar a los involucrados 

de la resolución  

El equipo directivo, con la 

asesoría del encargado de 

convivencia evalúa las 

acciones de acuerdo al 

reglamento interno: manual 

de convivencia y reglamento 

de orden higiene y seguridad 

u otras normas tales como 

código civil o penal. En caso 

de dudas se acudirá al asesor 

jurídico.  

Intervención del 

departamento de 

convivencia por medio de 

sus especialistas y/o 

derivación a una institución 

externa pertinente. El 

equipo de convivencia y 

profesor jefe serán los 

encargados de realizar 

seguimiento. 

 

 
El encargado de convivencia y/o la autoridad designada, lo comunicarán a todas las partes, en una 

entrevista personal que debe ser registrada. 
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Si se produce una agresión física o psicológica grave, en funcionario será derivado a un servicio de urgencias o a 

la Mutual de Seguridad para constatar lesiones. Esta derivación será realizada por el prevencionista de riesgo. 

Se reúne el equipo directivo y el encargado de convivencia para analizar los nuevos antecedentes. Estos en un plazo 

de 10 días hábiles deben responder de forma escrita a quien presenta los descargos. Si la resolución es modificada se 

le informará a todos los involucrados.  

 


