
REGLAMENTO INTERNO 
(NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR) 

COLEGIO JOSEFINO SANTÍSIMA TRINIDAD 
(AÑO 2021) 

 
El presente reglamento tiene por finalidad promover y desarrollar en 

todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos 

que construyan una sana convivencia escolar, según los valores 

propuestos en nuestro Proyecto Educativo, imitando a la Sagrada Familia 

de Nazaret y atendiendo a las orientaciones emanadas por el Consejo 

Nacional de Educación, Ministerio de Educación, Superintendencia de 

Educación y Agencia de Calidad de la Educación. 

 

Convivencia Escolar se entiende como “la coexistencia armónica de los 

miembros de la comunidad educativa que supone una interrelación positiva 

entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos 

en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes” (Ley 

20.536, Art 16, Ley sobre violencia escolar) 

 

La sana convivencia escolar, es un derecho y un deber que asumimos en 

el Colegio como comunidad educativa, teniendo como fundamento principal 

la dignidad de las personas y el respeto mutuo que deben tenerse entre 

todos los miembros que la componen, es por ello que fomentamos una 

actitud alegre, sencilla, acogedora y responsable. 

 

Todo estudiante del Colegio Josefino Santísima Trinidad, se ha 

matriculado de manera libre y voluntaria, se ha informado del Carisma 

y los valores propuestos en el Proyecto Educativo, por tanto se 

compromete de manera responsable a cumplir lo expuesto en este 

Reglamento. 
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I. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 
 

El estudiante al matricularse adquiere los siguientes derechos: 

 
1. A conocer los diversos reglamentos de orden académico, disciplinario y 

pastoral del Colegio. 

2. A conocer los planes y programas de estudio aprobados por el 

Ministerio de Educación para el grado que cursa. 

3. A participar en todas las actividades académicas curriculares, propias 

de su grado, y de las demás de carácter extraprogramático que el 

Colegio promueve y ejecute, salvo por impedimentos específicos o 

prescripción médica, debida y oportunamente informada y registrada 

en el Colegio. 

4. Utilizar la infraestructura del Colegio, según las normas internas del 

Colegio, para el normal desarrollo de su formación personal y del 

régimen curricular. 

5. A repetir en el establecimiento, una vez en cada ciclo, es decir una vez 

en enseñanza Básica y otra vez en Enseñanza Media. 

 

II.  EL COLEGIO COMO ENTIDAD FORMATIVA SE 

COMPROMETE A: 
 

1. Entregar, durante la vigencia del presente contrato, la atención 

necesaria para que el alumno desarrolle el proceso educativo dentro 

de un adecuado y exigente nivel académico, colocando énfasis en la 

formación integral desde una perspectiva cristiana. 

2. Impartir la enseñanza contenida en los planes y programas de estudio 

que han sido aprobados por el MINEDUC para el colegio en el respectivo 

grado o nivel, servido por profesionales idóneos. 

3. Exigir a los profesionales de la Educación un cumplimiento adecuado 

y oportuno de los planes y programas correspondientes al curso o 

grado en que se matricula al alumno, y de las normas del reglamento 

del Colegio, basado en normas legales oficiales, vigentes en materias 

de evaluación y promoción. 

4. Difundir el contenido del Proyecto Educativo; del Reglamento de 

Convivencia Escolar del Colegio y velar por el cumplimiento de ellos. 

5. Proporcionar al alumnado, de acuerdo a las normas internas, la 



C o n v i v e n c i a E s c o la r 2 0 2 1 P R O T O C O L O S 

3 | 126 
 

infraestructura del Colegio que se requiera para el desarrollo del 

programa curricular, ya sea en aula, biblioteca, laboratorio y otras. 

6. Promover actividades extraprogramáticas o complementarias que 

estimulen el desarrollo físico, intelectual y/o espiritual del alumno. 

7. Posibilitar el contacto de los alumnos con Instituciones de Educación 

Superior, empresas u otras organizaciones, cuando requieran el 

apoyo de éstas para el desarrollo de actividades de extensión y de 

orientación vocacional. 

 
III. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 
El apoderado se obliga a que el estudiante: 

1. Adhiera al estilo de educación del Colegio, descrito en el Proyecto 

Educativo Institucional 

2. Cumpla con lo establecido en los diversos reglamentos de orden 

académico, disciplinario y pastoral del Colegio. 

3. Acate las normas del Reglamento de Evaluación del Colegio y 

promoción vigentes. 

4. Asista regularmente a las clases y actividades planificadas por el 

Colegio en los horarios establecidos. 

5. Mantenga un comportamiento, presentación personal de acuerdo con 

las exigencias, principios y postulados que persigue el Colegio. 

6. De cumplimiento a los compromisos académicos, culturales, 

deportivos, religiosos, etc., programados por el curso o por el Colegio. 

7. Participe –con sus padres- en las actividades pastorales y académicas 

desarrolladas en familia. 

8. El/la Apoderado(a) declara conocer la obligación legal de la Dirección 

del Colegio de denunciar ante el Ministerio Público, Policía de 

investigaciones y/o Carabineros de Chile, según corresponda, los 

hechos que pudieren revestir características de delito que se hayan 

cometido al interior del establecimiento o que hayan afectados a los 

alumnos(as) del Colegio. El/la Apoderado(a) declara conocer la 

facultad legal del Colegio de solicitar al Juzgado de Familia 

competente medidas de protección en favor de menores de edad cuya 

dignidad y derechos estén siendo vulnerados o transgredidos. 

 

 

 



C o n v i v e n c i a E s c o la r 2 0 2 1 P R O T O C O L O S 

4 | 126 
 

IV. COMPROMISO COMO APODERADO DEL 
COLEGIO JOSEFINO TRINITARIO. 

1. Conocer y Aceptar el Proyecto Educativo del Colegio, que se inspira en 

los principios derivados del humanismo cristiano. 

2. Favorecer las tareas educativas y formativas que, en beneficio del 

alumno, conciba y desarrolle el Colegio y observar/ejecutar las 

instrucciones que con este objetivo emita el establecimiento. 

3. Acatar y respetar tanto el Colegio y cuanto las normas del Reglamento 

de convivencia escolar 

4. Asistir a entrevistas fijadas por el docente a cargo, a las Reuniones de 

Apoderados y Reuniones Extraordinarias, como también, a las 

jornadas (charlas formativas) programadas en general para cada 

nivel. 

5. Participar en las actividades Educativo-Pastorales que el Colegio 

programa en el desarrollo de su año escolar. 

6. Cooperar en las actividades que programe el Centro General de Padres 

y Apoderados, Apoderados del curso y/o Colegio. 

7. Responder con el aporte económico que demanden las actividades del 

Centro General de Padres y Apoderados. 

8. Mantener una relación positiva y de apoyo con la Dirección del Colegio 

y con los miembros de la comunidad educativa, utilizando los canales 

adecuados del Colegio ante cualquier necesidad relacionada con el 

desarrollo de su alumno en la vida escolar o comunitaria. 

9. Pagar las cuotas por concepto de escolaridad, por ser el Colegio 

Josefino Santísima Trinidad un establecimiento Particular 

Subvencionado de Financiamiento Compartido. El apoderado o 

sostenedor económico acepta la forma y modalidad de pago que fije el 

Colegio. (El valor total de la escolaridad se cancelará en 10 cuotas, los 

cinco primeros días del mes). El atraso en el pago de las cuotas por 

concepto de escolaridad obligará al apoderado a pagar los reajustes e 

intereses legales correspondientes. 

10. Cancelar los costos de reparación o reposición ocasionados por   el 

deterioro y/o pérdida de libros, instrumental, equipos, instalaciones, 

mobiliarios e implementos de propiedad del Colegio, en los que tenga 

responsabilidad su pupilo, individual o colectivamente. 
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V.   COMPROMISO COMO MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA JOSEFINO TRINITARIA. 

 
Como comunidad docente, nos proponemos formar estudiantes, para 

que en su momento puedan realizar una opción libre, personal y madura 

en la fe cristiana, y puedan ser miembros vivos en las comunidades que 

participen. Estudiantes Josefino Trinitarios que puedan dar sentido a 

su vida, que les permita salir de sí mismos, que se reconozcan en los 

otros, y estén abiertos a la trascendencia; estudiantes que, en el lugar 

que les toque vivir, promuevan y hagan vida los valores de Acogida, 

Oración y Trabajo Responsable. 

El sentido de responsabilidad en la formación integral requiere un tipo de 

estudiante que aspire a lograr el máximo rendimiento de sus propias 

capacidades, un compromiso cristiano que se traduzca en asistencia y 

puntualidad a las actividades que requieran de su presencia, que ponga su 

mejor esfuerzo para lograr un buen rendimiento escolar, que se relacione 

colaborativa y solidariamente con sus compañeros, que participe en 

actividades pastorales abriéndose a la comunidad. 

Al interior del colegio, todos los integrantes de la comunidad educativa 

deberán promover y asegurar una sana convivencia escolar y realizar sus 

actividades bajo el respeto mutuo y la tolerancia. 

 

 

VI. SOBRE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Las normas de convivencia escolar expuestas han considerado las 

orientaciones dadas por el Mineduc para la normativa de reglamentos 

internos y normas de convivencia escolar en los establecimientos 

educacionales. 

En virtud de lo anterior: 

Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente o vulnere la sana 

convivencia escolar. Se investigará, en conformidad a la normativa interna 

del establecimiento, las conductas consideradas inadecuadas, y de ser 

pertinente, serán sancionadas. 
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Se entenderá por conducta inadecuada cualquier acción u 

omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, 

verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de 

cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del 

lugar en que se cometa, siempre que pueda: 

➢ Producir un menoscabo considerable en la integridad física o 

psíquica, vida privada, propiedad o en otros derechos 

fundamentales. 

➢ Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o 

abusivo. 

➢ Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o 

desempeño académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 

 
 

A. ACTITUD FRENTE A LOS DEMÁS: 

 
Deseamos conseguir un estilo de vida familiar en nuestra convivencia 

diaria, en las que el respeto y la amabilidad son condiciones básicas. 

Para fortalecer nuestra comunicación y potenciar los valores de acogida y 

alegría en nuestra comunidad educativa se debe: 

 
 

1. Hablar y tratar con cortesía y amabilidad. Desechar el lenguaje 

grosero, actitudes, gestos y palabras que hieran las personas. 

2. Saludar a t o d o s  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  c o m u n i d a d  e s c o l a r  
estableciendo lazos de comunicación y afectividad. 

3. Presentar una actitud de disponibilidad para la realización de las 

actividades con la comunidad educativa. 
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B.- ACTITUD FRENTE AL TRABAJO  ESCOLAR  DIARIO 

 
Estamos conscientes que nuestro colegio necesita del aporte y 

colaboración de todos. Durante la jornada escolar los bienes materiales 

están a nuestro servicio. El mobiliario, las salas de clases, los patios, el 

gimnasio, biblioteca son lugares donde permanecemos gran parte del día, 

por eso no podemos permitir que se ensucien, deterioren y destruyan. 

En la sala de clases debemos mantener un ambiente limpio y 

ordenado. Será responsabilidad de cada estudiante cuidar su mesa y silla; 

evitando rayarla o pintarla con corrector y plumones, o trabajar con 

utensilios inadecuados sobre ellos (cuchillo cartonero, tijeras etc.). 

No comeremos ni beberemos líquidos calientes en la sala de clases. 

El patio y pasillos del colegio, son lugares de todos; por eso, los 

mantendremos libres de papeles y desperdicios. Utilizaremos los 

basureros para colabora en la creación de un ambiente limpio. 

Somos conscientes que si deterioramos accidentalmente objetos del 

Colegio o de nuestros compañeros (as), debemos reponer o pagar el valor 

de dicho objeto. Pero si fuera con intención de destruir, aparte de reparar 

los daños, asumimos la sanción que ello implique. 

Saldremos de la sala de clases en cada recreo y nos dirigiremos al patio 

para buscar otros espacios que nos permitan relaciones positivas con el 

resto de los compañeros y comunidad educativa. 

 

En los recreos, las salas las mantendremos vacías, con sus puertas 

cerradas y sus ventanas abiertas, para que se renueve el aire en su 

interior. (Casos excepcionales serán informados por inspectoría: en 

invierno días fríos, días de emergencia ambiental, etc.) 

Al término de la jornada escolar, no debemos dejar en la sala de 

clases, materiales de uso personal: uniforme, textos escolares, 

cuadernos, materiales, entre otros similares. 

La hora de almuerzo debemos considerarla como una instancia de 

descanso y recreación; éste es un derecho de todos los estudiantes, que 

debemos ocupar en el horario y en espacio físico que el colegio asigne para 

almorzar. 
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Los servicios higiénicos debemos cuidarlos y avisar de cualquier 

desperfecto o falta de higiene a quien corresponda, para tomar las medidas 

pertinentes. 

 

1.- HORARIOS 
 

1.1 Pre-kinder – kínder 
 

➢ Inicio de clases.: 08:00 horas 

➢ Horario de salida: 12:00 horas. 
 

1.2 Primero Básico a Cuarto Medio: 
 

➢ Inicio de clases 08:00 horas. 

➢ Horario de salida: variable 
 

 

1.3 Los horarios de la jornada escolar por curso, serán entregados por 

Coordinación Académica al inicio del año escolar debiendo ser 

respetado por Estudiantes y Apoderados. Este horario puede sufrir 

modificaciones en el transcurso del año escolar, los que serán 

informados oportunamente. 

 

 

2.- PUNTUALIDAD 

 
La puntualidad como valor, es una invitación a hacer las cosas a su 

debido tiempo con cuidado y diligencia. Representa el respeto hacia uno 
mismo y, por ende a los demás, de ella derivarán o reforzarán los valores 
de responsabilidad, respeto, orden, precisión. Sin duda es el resultado es 
un esfuerzo continuo. El apoyo de las familias en este aspecto es clave para la 
formación de nuestros estudiantes. 

 
 Los atrasos se registran en Libro de Clases, Sistema Computacional 

Interno del colegio y en la agenda del estudiante, la que debe ser firmada 

por el estudiante. 
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2.1.- Atrasos pre-básica: 

 
➢ Los estudiantes ingresan a las 8:00, ingreso posterior a 

esta hora se considera atraso. (el estudiante y apoderado 

será atendido hasta las 8:10 horas. Pero si este es 

posterior a las 08:15 horas, el apoderado deberá 

presentarse en Inspectoría para firmar Registro de 

atrasos. El atraso quedará registrado en sistema 

computacional interno y en la Agenda que corresponde a 

un para para entrar a clases. 

➢ Los estudiantes que cumplieren tres atrasos o más, la 

Inspectoría tomará las medidas y sanciones 

correspondientes, indicadas en este Reglamento. 

 

2.2 Atrasos Educación Básica y Enseñanza Media: 

 
➢ Se considerarán atrasos, por igual, los de inicio de jornada y 

los que se produzcan durante la jornada escolar. Todo 

estudiante que incurra en esta falta, deberá pasar a 

Inspectoría, para su registro en Agenda. Los atrasos 

quedarán registrados en libro de clases y sistema 

computacional interno. 

➢ Si el estudiante de 5° de Educación Básica a IV°  de 

Educación Media ingresa atrasado al inicio de la jornada 

escolar, esperará en sitio asignado por el Inspector que lo 

reciba y posteriormente se dirigirá a clases. 

➢ Si el atraso es posterior a las 8:15 horas el estudiante 

deberá presentarse con el apoderado para ingresar al 

colegio, quien deberá firmar libro de ingreso del estudiante 

en inspectoría. De no ser así, el colegio se comunicará a 

través de Inspectoría con el apoderado para solicitar su 

presencia en el colegio. 

➢ Si el atraso del estudiante es por razones de exámenes o 

atenciones médicas y/o dentales, o por trámites personales, 

el ingreso se autorizará hasta las 9:45 horas, con aviso 

previo en agenda y acompañado por el apoderado quien 
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deberá firmar libro de ingreso del estudiante en Inspectoría.   

El colegio se reserva el derecho de solicitar comprobantes 

de atención médica. 

2.3 Medidas y sanciones por atrasos para estudiantes de enseñanza básica 
y enseñanza media. 

 
➢ Al cumplir tres atraso en el transcurso del año: 

El apoderado deberá presentarse en Inspectoría para firmar 

la Amonestación Escrita correspondiente y establecer 

compromiso de superar la situación. Inspectoría dejará 

constancia en libro de clases. Amonestación Escrita. 

➢ Al cumplir seis atrasos en el transcurso del año: 

El apoderado deberá presentarse en Inspectoría para firmar 

la Advertencia de Condicionalidad correspondiente y 

establecer compromiso de superar la situación. Inspectoría 

dejará constancia en libro de clases. Advertencia de 

Condicionalidad. 

➢  Al cumplir nueve atrasos en el transcurso del año: 

El apoderado deberá presentarse en Inspectoría para firmar 

la Condicionalidad de matrícula correspondiente y 

establecer compromiso de superar la situación. Inspectoría 

dejará constancia en libro de clases. Condicionalidad de 

matrícula. 

➢ A partir del atraso diez (10), el apoderado será citado por la 

Dirección del Colegio. Se informará que su matrícula queda 

cuestionada. 

➢ Atraso posterior a la hora de almuerzo: 

Aquellos estudiantes que son autorizados para almorzar en 

sus casas no podrán incurrir en atrasos. De ocurrir un 

atraso se cancelará la autorización. Inspectoría registrará 

atraso en libro de clases. 
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3.-PRESENTACIÓN PERSONAL e HIGIENE: 

 
 La higiene personal y la manera de vestir el uniforme, muestra el 

respeto hacia sí mismo y a los demás. De acuerdo con este criterio, los 

estudiantes deberán presentarse debidamente aseados y vestirán según el 

uniforme establecido. 

 

 El maquillaje, joyas, piercing (perforación) y otros accesorios serán 

retirados por el profesor o inspectora. En relación con el cabello, se espera 

que esté limpio y ordenado, no se aceptarán cortes extravagantes, ni 

rapado ni tinturado en general, lo que será controlado desde inspectoría y 

por cada profesor que corresponda.  

 Solamente las damas usarán aros, estos estarán uno en cada oreja, 

apegados a ésta, de estilo y tonalidad sobria. 

 Los varones mantendrán su rostro debidamente afeitado. 

 Las damas de pre-básica a 6° de Educación Básica deberán 

presentarse con el pelo tomado. 

 

3.1. UNIFORME 

 
3.1.1. Para crear hábitos de orden y aseo será requerido el uso de 

uniforme completo, limpio, ordenado y adecuado a la talla. 

3.1.2. Será responsabilidad del estudiante y del apoderado la correcta 

presentación diaria. Por ningún motivo se aceptará que los 

estudiantes vistan su uniforme sucio o roto. En caso de darse esta 

situación, se comunicará al hogar para que se tomen las medidas 

pertinentes. (De igual forma se informará al Profesor Jefe y/o a 

un miembro del Equipo Psicoeducativo (Orientador(a), 

Psicólogo(a) para indagar razones que pudieren llevar a esta 

situación). 

3.1.3. Con el fin de que cada uno identifique sus prendas; éstas deberán 

marcarse con nombres y apellidos legibles. 

3.1.4. A fin de semestre todas las pertenencias abandonadas, sin 

marcar y no reclamadas, serán utilizadas para fines benéficos. 

3.1.5. El uniforme es exigible desde el primer día de clases. (Ver 

decreto 215 /2009. Mineduc). 
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3.2. UNIFORME DAMAS 

 
3.2.1. Falda institucional o pantalón azul marino de paño y de corte 

tradicional. (Largo del Falda a 3 dedos (4 cm) sobre la rodilla). 

3.2.2. Polera blanca institucional, según diseño (verano manga corta, 

invierno manga larga), debe cubrir bajo la cadera pues no se 

permitirá la visualización de la ropa interior. 

3.2.3. Chaleco o suéter institucional. 

3.2.4. Polar azul marino INSTITUCIONAL. 

3.2.5. Calcetas azules. (no se permite el uso de polainas ni 

“bucaneras”). 

3.2.6. Pantis azules. 

3.2.7. Zapatos negros tradicionales de cuero, zapatillas de cuero 

negro. (no se permitirá el uso de zapatillas de lona). 

3.2.8. Delantal cuadrillé azul de Pre-Kínder a 4º básico. 

3.2.9. Cintas, trabas, cintillos blancos o azul marino. 

 

3.3. UNIFORME VARONES 

 
3.3.1. Polera blanca institucional según diseño (verano manga corta, 

invierno manga larga). 

3.3.2. Pantalón gris de tela y corte clásico. No se permitirá el uso de 

pantalón “pitillo”, ni tampoco a la cadera donde se visualice la 

ropa interior. 

3.3.3. Chaleco o suéter institucional. 

3.3.4. Polar azul marino INSTITUCIONAL. 

3.3.5. Zapatos negros tradicionales de cuero, zapatillas de cuero 

negro. (no se permitirá el uso de zapatillas de lona). 

3.3.6. Calcetas azules o grises. 

3.3.7. Cotona beige de Pre-kínder a 4° básico. 

 

3.4. UNIFORME EN INVIERNO 

 
3.4.1. Tanto damas como varones podrán utilizar como ropa de 

invierno parkas, chaquetones, polar, gorros, botas de agua y 

bufandas, de color azul marino o negro sin ninguna aplicación. 
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3.4.2. No se permitirá el uso de polerones cerrados bajo el chaleco o 

suéter institucional, ni sobre éste, Solo se permitirá durante el 

periodo de invierno, el uso de polerones abiertos sobre el suéter 

institucional, siempre y cuando este sea de color azul marino o 

negro. 

 

3.5. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
3.5.1. El uniforme de Educación Física es de uso exclusivo para esta 

clase. Se podrá solicitar su uso además para otras instancias, por 

ejemplo, visitas educativas que lo requieran. 

3.5.2. Buzo institucional completo. 

3.5.3. Zapatillas deportivas (no de lona), blancas, negras o azul marino y 

con cordones de igual color que las zapatillas (las que deben 

usarse exclusivamente en las clases de educación física o 

deportes). 

3.5.4. Polera gris institucional. 

3.5.5. Short o calza institucionales de color azul marino sin diseño, de 

largo no más de 4 cm sobre la rodilla. (Las calzas largas no están 

permitidas para estudiantes de 7° a IV° medio). 

3.5.6. Calcetas deportivas blancas. 

3.5.7. Las damas deberán utilizar el pelo tomado. 

3.5.8. Tanto el buzo como las prendas utilizadas en educación física o 

deportes deben ser llevadas a casa para su lavado 

frecuentemente. 

3.5.9.  No está autorizado el uso de Polerón de IV medio, ni sweater 

Institucional en clases de educación física. 
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3.6. BOLSO MOCHILA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
3.6.1. Útiles de aseo. 

3.6.2. Toalla. 

3.6.3. Sandalias de baño. 

3.6.4. Ropa interior de cambio 

3.6.5. Estudiantes de primer ciclo deberán traer “bolsita” con útiles de  

aseo y poleras de cambio. 

3.6.6. Todo esto deberá venir debidamente marcado, para facilitar su 

identificación en caso de pérdida u olvido. 

3.6.7. Será obligatoria la ducha, desde 5º básico, posterior al término 

de la clase deportiva, por higiene personal y para mantener un 

adecuado ambiente dentro de la sala de clases. El Profesor de 

Asignatura, supervisará y/o registrará en Hoja de Observaciones, 

a los estudiantes, que por distintas razones no se bañen, 

indicando el motivo y la medida. De reiterarse la situación 

comunicará a Inspectoría. No se aceptarán justificativos para que 

el estudiante participe en la clase, pero se le excuse de la ducha. 

 

3.7. UNIFORME PARA LA PARTICIPACIÓN EN TALLERES 
EXTRACURRICULARES 

 
3.7.1. Todo estudiante que participe en un taller extracurricular 

deberá presentarse con el uniforme que se le exigirá, desde el 

inicio de su asistencia. 

3.7.2. No se permitirá, por tanto, prendas que no correspondan: 

calzas, calzas bajo el short, short, bermudas, zapatillas de 

colores, etc.… 

3.7.3. El uso del uniforme para taller será de uso exclusivo, por lo cual 

no se permitirá que los estudiantes utilicen dichas prendas en las 

clases de E. Física. 
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3.8. MEDIDAS Y SANCIONES A LAS FALTAS A LA 
PRESENTACIÓN PERSONAL. 

 
3.8.1. Para ingresar a clases, el estudiante deberá presentarse de 

acuerdo con las normas establecidas en el presente reglamento. 

El apoderado deberá justificar faltas a la presentación personal 

que se produzcan excepcionalmente. En caso de estar 

relacionadas con el uniforme escolar, se autorizará por parte de 

Inspectoría el uso de uniforme deportivo completo. 

3.8.2. Si el estudiante se presenta en forma desaseada, ya sea el 

cuerpo o ropa, Inspectoría citará al apoderado para comunicar 

dicha situación y establecer compromiso de  superar  la situación. 

(Amonestación Escrita) 

3.8.3. Si el estudiante se presenta en forma inadecuada, ya sea por: 

uso de maquillaje, joyas, piercing (perforaciones), se retirarán los 

accesorios que no corresponden por parte de Inspectoría. 

(Amonestación Escrita). 

3.8.4. Si el estudiante se presenta con pelo con corte inadecuado, 

varón sin afeitarse se informará al apoderado y se dejará 

constancia en hoja de vida del  alumno.  (Amonestación Escrita). 

3.8.5. Los estudiantes no pueden asistir con buzo al colegio, salvo 

casos absolutamente excepcionales y justificados por el 

apoderado, por tanto, cuando los estudiantes hayan olvidado 

parte del uniforme en el colegio, éstos podrán asistir con buzo 

siempre y cuando traigan el uniforme correspondiente en un 

bolso, rescatar lo olvidado y cambiarse de ropa. 

3.8.6. Si el estudiante se presenta con uniforme inadecuado o 

incompleto, en el colegio o a una salida pedagógica, en una 

primera instancia se comunicará por escrito a Apoderado. Si se 

reitera la falta se citará al apoderado. En caso de una salida 

pedagógica el estudiante no puede asistir a esta salida. 

(Amonestación Escrita). 

3.8.7. En clases de educación física y actividades extracurriculares 

las faltas a la presentación personal, o a la no presentación de 

artículos de aseo, serán registradas por el profesor a cargo, 

quien Comunicará al Apoderado. El estudiante no podrá realizar 

la actividad física, asignándosele un trabajo teórico. 

(Amonestación Escrita). En una segunda instancia Inspectoría 
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citará al apoderado para firmar Amonestación Escrita y 

establecer compromiso de superar la situación 

3.8.8. Si el estudiante no presenta la ropa o artículos deportivos 

marcados, se comunicará al apoderado por escrito. 

Amonestación verbal en primera instancia, y Amonestación 

Escrita si la situación persiste. 

 

3.9. UNIFORME EN ACTIVIDADES ESPECIALES 
PROGRAMADAS POR EL COLEGIO 

 
3.9.1. Estas actividades se informarán, el uso de uniforme oficial a 

través de la Inspectoría, en su debido momento el uniforme con 

el que los estudiantes deberán presentarse. A modo de ejemplo 

se pueden mencionar entre otras: 

3.9.1.1. Primera Comunión. 

3.9.1.2. Confirmación. 

3.9.1.3. Presentaciones externas. 

3.9.2. Pudiéndose agregar otras actividades especiales, las que serán 

informadas oportunamente. Uso de Polerón alumnos de cuarto 

medio. 

3.9.3. Sólo los estudiantes de Cuarto de Enseñanza podrán solicitar 

a la Dirección, en el mes de marzo del año en que se cursa cuarto 

medio, la posibilidad de utilizar un Polerón distintivo del curso. 

3.9.4. El Polerón debe llevar un distintivo del colegio, en costado 

superior izquierdo. Si el Polerón tiene palabras o frases o dibujos 

o imágenes, éstas no pueden ofender a personas ni 

instituciones, ni ir en contra de la línea valórica del colegio 

3.9.5. La directiva de estudiantes del curso, presentará una 

propuesta a la Dirección, quién resolverá ante dicha solicitud, 

con consulta al Equipo Directivo no está autorizado el uso de 

Polerón de IV medio en clases de educación física, siendo el 

profesor de la asignatura con apoyo de inspectoría quienes 

monitorearán el cumplimiento de aquello. 
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4. ASISTENCIA A CLASES 

 
4.1. La asistencia a clases, así como a las actividades 

programadas, son obligatorias para poder alcanzar los 

Objetivos propuestos, incluida las horas destinadas a 

“Comunidad” ya que son parte de la malla curricular. 

4.2. La asistencia a clases incide directamente en la promoción, se 

exige 85%, de acuerdo con decreto de Evaluación (MINEDUC), 

según nivel. (Ver Reglamento de evaluación, calificación y 

promoción escolar) 

4.3. Los estudiantes de pre-básica y primer ciclo Educación 

Básica deberán presentar el justificativo de inasistencia a 

clases a su profesor (a) jefe. 

4.4. Los estudiantes de segundo ciclo de Educación Básica y 

Educación Media deberán justificar su inasistencia con 

comunicación escrita a primera hora con el profesor que 

esté en clases. El aviso telefónico no constituye justificación, 

debiendo realizarse por escrito. De no ser así, el apoderado 

deberá presentarse al día siguiente a justificar dicha 

inasistencia. 

4.5. Ningún estudiante podrá salir del establecimiento hasta el 

término de la jornada escolar. En casos, muy justificados, el 

apoderado deberá retirar personalmente al estudiante, previa 

firma en el libro de control de salida que se encuentra en 

inspectoría. De igual forma puede hacer el retiro del alumno, el 

apoderado suplente consignado en la agenda del estudiante; 

válido para estudiantes de pre-básica a Cuarto Enseñanza 

Media.  (No se considerará llamado por teléfono ni el correo 

electrónico). El retiro anticipado debe solicitarse previamente 

a través de la agenda a Inspectoría, quién pedirá información al 

profesor que corresponda. 

4.6. Si el apoderado, de pre-básica a Cuarto medio, se atrasa 

por más de 15 minutos, en tres oportunidades, en el retiro 

del estudiante del colegio, éste será citado desde                 Inspectoría. 

4.7. Podrán salir del colegio para dirigirse a  almorzar fuera del 

establecimiento de manera permanente, aquellos estudiantes 
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que tengan la debida autorización escrita de su apoderado (en 

formato que se solicita en Inspectoría), siempre y cuando el 

ingreso sea puntual en la jornada de la tarde a clases. 

4.8. Si algún apoderado, en un evento puntual, desea almorzar 

con el estudiante fuera del  colegio,  el  apoderado debe retirar 

y regresar personalmente al estudiante. 

4.9. Todo estudiante que esté autorizado para salir en la hora de 

almuerzo y que no regrese a la jornada de la tarde, deberá 

presentarse con su apoderado al día siguiente para ser 

justificado. 

4.10.  En situaciones de término anticipado de la jornada, los 

estudiantes se retirarán del establecimiento. Inspectoría 

respectiva informará a los apoderados mediante 

comunicación escrita en la agenda, el día previo al término 

anticipado; la cual deberá ser presentada por los estudiantes 

en su agenda y firmada por el apoderado. Si el estudiante no 

porta la agenda con la comunicación firmada, no podrá salir 

del colegio hasta completar el horario regular. 

 
5. AGENDA OFICIAL 

 
5.1.- Es deber y obligación de cada estudiante portar 

permanentemente su agenda escolar, que es el único medio de 

comunicación oficial entre el colegio y el apoderado, por tanto, 

será revisada regularmente por el apoderado. La agenda debe 

estar debidamente identificada, ordenada, limpia y bien 

presentada.  En caso de no portarla, se registrará en la hoja 

de vida del estudiante. (Amonestación Escrita). 

5.2 En caso de pérdida se debe notificar a la Inspectoría, a 

para su reposición con cargo al estudiante, con un plazo de 2 

días para ello. 

5.3 Si en un plazo de dos días el estudiante no repone su 

agenda se citará al apoderado. 

5.4 Cualquier profesor podrá exigir la agenda para 

enviar comunicación al hogar. 
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6. USO DE CASILLEROS (LOCKERS) 

 
 Todo estudiante de 5° básico a 4° medio debe hacerse 

responsable del uso de un casillero que será asignado por Inspectoría. 

6.1 Éste deberá ser usado principalmente para guardar loncheras 

y bolsos que contienen el equipo de educación física. Por tanto, 

no corresponde que bolsos ni loncheras estén en las salas de 

clases. Si estos son encontrados fuera del casillero serán 

entregados en Inspectoría y deberán retirarse personalmente 

por el apoderado. 

6.2 Cada estudiante deberá adquirir un candado con su respectiva 

llave para mantener su casillero debidamente cerrado. Deberá 

también hacerse responsable del cuidado de su llave. 

6.3 El cuidado del casillero será de responsabilidad de cada 

estudiante, no deberá presentar rayones, rayas de plumones u 

otros elementos, deberá cuidarse de abolladuras, no se deberán 

pegar en ellos etiquetas, pegatinas, fotos, u otros elementos. 

6.4 Durante el desarrollo de las clases los estudiantes no podrán 

salir a guardar o sacar materiales de los casilleros, debiendo 

utilizarlos sólo a la hora de llegada, salida y recreos. 

6.5 El uso inadecuado el casillero, en primera instancia, 

amonestación verbal, en segunda instancia Amonestación 

Escrita y Citación al Apoderado, de persistir, no se autorizará el 

uso del casillero por un semestre. 

 

7. USO DE LA TECNOLOGÍA 

 
 Los estudiantes usarán la tecnología informática en sus variadas 

expresiones para complementar sus aprendizajes. Sin embargo, está 

prohibido usar los computadores del Colegio para visitar páginas Web de 

noticias y/o entretención, a menos que el profesor lo indique expresamente 

en un momento determinado, con fines pedagógicos. 

7.1. Se considerará falta grave visitar páginas Web de 

contenido sexual, aquellas que inciten a la violencia u otro que 

atenten contra los principios del Colegio. 



 

C o n v i v e n c i a  E s c o l a r  2 0 2 1  P R O T O C O L O S 

20 | 126 

 

 

7.2. Igualmente se considerará falta gravísima usar medios 

tecnológicos – Redes Sociales (Facebook, Whatsapp, Instagram, 

Twitter, etc.) -, para burlarse, intimidar, vejar, desprestigiar o 

menoscabar, tanto a estudiantes como a cualquier otra persona. 

 
 

8. USO DE LOS CELULARES 

 
8.1 Teléfono celular y reproductores musicales deberán estar 

apagados y guardados durante las horas de clases (incluyendo las 

horas de clases de educación física y deportes en recintos 

deportivos) y si no son utilizados en forma correcta podrán ser 

retirados por el profesor a cargo. La falta se consignará en la hoja 

de vida del estudiante e Inspectoría tomará las medidas 

pertinentes para su devolución. 

8.2 Los parlantes, ya sea de cualquier tamaño, no están 

permitidos dentro del colegio, salvo si éste es autorizado para 

actividades específicas del curso, por ejemplo, ensayos de 

presentaciones. Será inspectoría encargado de retirarlo según 

corresponda, para ser devuelto al apoderado. 

8.3 El uso de teléfonos celulares durante las clases lo podrá 

autorizar el profesor para uso exclusivo de una actividad de 

aprendizaje, por ejemplo: Diccionario en inglés, o búsqueda 

de información específica. El profesor indicará a los estudiantes 

su uso y el objetivo de éste dentro de la actividad a desarrollar y 

supervisará su correcto uso dentro de la sala de clases 

8.4 Frente al no cumplimiento de esta norma referida a 

celulares, se debe proceder de la siguiente manera: 

 

➢ Primero el docente debe recordar a los estudiantes al 

inicio de cada clase, que los celulares deben permanecer 

guardados, si algún estudiante es sorprendido con su 

celular  dentro  de  la sala de clases, éste será retirado por 

el Profesor y posteriormente entregado a Inspectoría, 

donde el estudiante deberá retirarlo. Este evento quedará 
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registrado en la hoja de vida del estudiante. 

(Amonestación escrita). 

 

➢ En el supuesto caso de sorprender al estudiante utilizando el 

celular dentro de la sala de clases, éste será retirado por el 

Profesor y posteriormente entregado a Inspectoría.  En este 

caso el celular deberá ser retirado por el apoderado en la 

Secretaría (dentro de su horario de atención). Este evento será 

registrado en hoja de vida del estudiante. 

➢ De repetirse la situación descrita en el punto anterior, el alumno 

quedará en situación de Condicionalidad de matrícula. El 

apoderado deberá firmar la Advertencia de Condicionalidad en 

Inspectoría. 

 
9.  EXPRESIONES AFECTIVAS AL INTERIOR DEL 

COLEGIO 

 
 Por respeto a la comunidad educativa y con el objetivo de que los 

estudiantes se centren en sus estudios no se permitirá la expresión de 

afecto inadecuada. Situación será controlada desde Inspectoría. 

 

10. FALTAS, MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO Y/O 
PSICOSOCIAL Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS / 
SANCIONES 

 

10.1. Faltas leves. 
 

Se considerarán faltas leves “actitudes y comportamientos que alteran 

la convivencia, pero que no involucran daño físico o psicológico a otros 

miembros de la comunidad educativa” (Mineduc, 2011. Orientaciones 

para elaboración y revisión de reglamentos de convivencia escolar, p. 

8) 
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1. Hasta tres (3) atrasos en el año. 

2. Ausencia sin justificar en la agenda. (Justificación se revisa en la 

primera hora del día siguiente a haber estado ausente, Profesor 

de asignatura registra en el libro de clases). 

3. Atraso como estudiante autorizado para almorzar en su casa. 

4. No portar agenda escolar cuando se le solicita en el colegio. 

5. Presentarse en forma desaseada. 

6. Presentar su uniforme sucio. 

7. Presentación personal inadecuada: maquillaje, joyas, tatuajes, 

piercings, pelo teñido, uñas pintadas, pelo con corte inadecuado, 

varón sin afeitarse,…  

8. Presentación de uniforme inadecuado o incompleto, en el colegio 

o a una salida pedagógica: bufandas y/o pañuelos de colores, 

gorros, Polerón debajo del chaleco o sweater institucional. 

9. Presentación de uniforme de educación física inadecuado o 

incompleto. 

10. No presentación de materiales de aseo en educación física. 

11. Comer o ingerir líquidos en clases. (excepto agua fría). 

12. Uso de espacio no habilitado para almorzar. (Excepto alumnos 

de IV medio, a quienes se le autoriza espacio alternativo a casino). 

13. Traer juguetes u otros elementos lúdicos no autorizados en el 

colegio. (Solo se autorizarán balones de goma, cartas, cuerdas 

para uso en recreos). 

14. Uso de celular, radio, parlantes, no autorizados en sala de 

clases. 

15. Uso no adecuado de casillero. 

16. No mostrar a los padres y/o apoderados comunicaciones y 

citaciones generadas para tomar de conocimiento y/o registro de 

firma. 

17. No devolver texto de estudio o libro en biblioteca en las fechas 

acordadas. 

18. Correr en las escaleras. 

19. Uso inadecuado del ascensor. 

20. Manipular o deteriorar cámaras de seguridad ubicadas en el 

colegio. 
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10.1.1. MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO Y/O PSICOSOCIAL 
FRENTE A FALTAS LEVES. 

 
➢ Diálogo personal 

➢ Diálogo Grupal 

➢ Reparación del daño causado 

➢ Medidas en beneficio de la comunidad 

➢ Suspensión de clases 

➢ Talleres de estudiantes 

➢ Derivación a Equipo psicoeducativo. 

➢ Constancia en hoja de vida del estudiante. 

➢ Presentación del estudiante en Inspectoría. 

➢ Comunicación escrita al Apoderado. 

➢ Citación al Apoderado. 

 

10.1.2. MEDIDAS DISCIPLINARIAS / SANCIONES 

Frente a una falta leve se aplicarán sanciones que van 
desde amonestación verbal a advertencia de 
condicionalidad: 

 
➢ Amonestación Verbal. 

➢ Amonestación Escrita. 

➢ Advertencia de condicionalidad. 

 

10.2 FALTAS GRAVES 

 

 Se considerarán faltas graves “actitudes y comportamientos que atentan 

contra la integridad física o psicológica de un miembro de la comunidad 

educativa y del bien común,  así  como  acciones deshonestas que afectan la 

convivencia”. (Mineduc (2011). Orientaciones para elaboración y revisión de 

reglamentos de convivencia escolar, p. 8) 

1. Usar celular y/o parlantes en clases 
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2. Usar celular en cualquier ceremonia: acto cívico, actos religiosos, 

etc. 

3. Falsificar documentos, firmas; así como cualquier plagio en los 

trabajos. 

4. Ser sorprendido copiando o propiciando la copia. 

5. Llegar atrasado(a) a clases (dentro del horario) en forma reiterada 

injustificadamente. 

6. Llegar atrasado reiteradamente. Hasta seis (6) atrasos en el año, 

según constancia dejada por Inspectoría. 

7. Acumular tres (3) anotaciones negativas, gravedad que será 

dirimida por la Inspectoría y el Profesor Jefe. 

8. Uso de vocabulario inadecuado: lenguaje grosero utilizado en contra 

de otro miembro de la Comunidad Educativa. 

9. Comercializar cualquier producto al interior del colegio,  por 

ejemplo, alimentos. 

10. Esconder pertenencias ajenas. (Si la prenda no es encontrada, 

se dejará consignado, para cada alumno del curso, la observación 

o registro desde inspectoría. Inspectoría esperará devolución de la 

prenda dentro de la jornada escolar). 

11. Usar pertenencias ajenas, sin autorización. 

12. Ausentarse de una clase sin autorización, estando dentro del 

colegio. 

13. Salir del colegio en horario de clases: sin la autorización 

respectiva o no ser retirado por su padre, madre o apoderado. 

14. No participar, sin justificación, en actos o ceremonias internas. 

15. Solicitar alimentos o bebestibles vía reparto a domicilio 

(Delivery). 

 

10.2.1. MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO Y/O PSICOSOCIAL 
FRENTE A FALTAS GRAVES SEGÚN CORRESPONDA: 

 
➢ Diálogo personal 

➢ Diálogo Grupal 

➢ Reparación del daño causado 

➢ Medidas en beneficio de la comunidad 
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➢ Suspensión de clases 

➢ Talleres de estudiantes 

➢ Derivación a Equipo psicoeducativo. 

➢ Constancia en hoja de vida del estudiante, por parte de profesor 

o inspector. 

➢ Presentación del estudiante en Inspectoría. 

➢ Citación al Apoderado por inspectoría. 

➢ Director(a) inicia proceso sancionatorio con plazo para resolver 

de diez (10) días hábiles. Director(a) tiene facultad para 

suspender como medida cautelar. 

➢ Citación al Apoderado desde Inspectoría y/o Encargado de 

Convivencia. 

➢ En casos de maltrato físico o psicológico, se sigue lo indicado en 

protocolo de acción respectivo. 

 
 

10.2.2. Medidas Disciplinarias / Sanciones 

Frente a una falta grave se aplicarán sanciones que 
van desde una Amonestación Escrita a 
Condicionalidad de matrícula: 

 
➢ Amonestación Escrita. 

➢ Advertencia de condicionalidad. 

➢ Condicionalidad de matrícula. 

 

10.3. FALTAS GRAVÍSIMAS  

 
 Se considerarán faltas gravísimas “actitudes y comportamientos que 

atenten contra la integridad física y  psicológica de otros miembros de la 

comunidad educativa, agresiones sostenidas  en  el  tiempo, conductas 

tipificadas como delitos, por ejemplo, robos, abuso sexual, tráfico de drogas, 

acoso escolar, etc. “ (Mineduc (2011). Orientaciones para elaboración y 

revisión de reglamentos de convivencia escolar, p. 8) 
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1. Uso de violencia psicológica a compañero o un miembro de la 

comunidad escolar: insultos, humillaciones, amenazas, burlas, 

rumores mal intencionado, asilamiento, discriminación en base a 

la orientación sexual, étnica, religiosa, etc. 

2. Uso de violencia física a compañeros o un miembro de la 

comunidad: patadas, empujones, cachetadas, manotazos, 

mordidas, arañazos, realizadas con el cuerpo o con algún objeto. 

3. Uso de violencia por razones de género, presentándose un 

desequilibrio de poder entre hombres y mujeres: comentarios 

descalificatorios, humillaciones, trato degradante, agresiones 

físicas o psicológicas con base en la presunta superioridad de uno 

de los sexos por sobre el otro. 

4. Uso de violencia a través de medios tecnológicos para realizar 

agresiones o amenazas: redes sociales, correos electrónicos, chat, 

mensajes de texto, sitios web o cualquier otro medio tecnológico, 

virtual o electrónico, que pueda constituirse en cyberbullying. 

5. Uso de violencia sexual vulnerando los límites corporales con 

connotación sexualizada trasgrediendo la esfera de la sexualidad de 

una persona, sea hombre o mujer: tocaciones, insinuaciones, 

comentarios de connotación sexual, abuso sexual, violación, intento 

de violación, etc. 

6. Faltar el respeto a los signos y símbolos religiosos. 

7. Deteriorar intencionalmente el mobiliario y material del colegio. 

8. Deteriorar intencionalmente pertenencias de estudiantes y/o 

personal del colegio. 

9. Rayar o destruir libros de la biblioteca, material didáctico, útiles 

de los compañeros, paredes o mobiliario escolar. 

10. Manipular programas en la sala de computación; borrar 

programas a un compañero, el uso indebido de Internet. 

11. Grabar o tomar fotografías de estudiantes o personal del colegio 

(al interior del colegio) sin la autorización previa; haciendo uso 

inadecuado de éstas. 

12. Robar o hurtar pertenencias de un estudiante y/o funcionario. 

13. Faltar el respeto a un profesor o personal del colegio. 

14. Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas 

alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o encontrarse bajo sus 
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efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en 

actividades organizadas, coordinadas,   patrocinadas   o 

supervisadas por éste. 

15. Portar 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. 

16. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier 

conducta de maltrato escolar ocurrida en el colegio o fuera de éste. 

17. Participar directa o indirectamente en actividades que dañen la 

imagen de la Institución, usando el logo institucional o el nombre 

de la Institución sin autorización. 

18. Falsear o corregir calificaciones. 

19. Falsificar firma del apoderado. 

20. Fumar dentro del colegio o en la manzana que rodea al colegio 

vistiendo el uniforme escolar. 

21. Causar disturbios, alterar el orden en las calles cercanas al 

colegio, vistiendo el uniforme institucional. 

22. Pintar murallas en sitios cercanos al colegio, vistiendo el 

uniforme escolar. 

23. Ausentarse del colegio sin permiso. 

 
 

10.3.1. Medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial frente a 
faltas gravísimas según corresponda: 

 
➢ Diálogo personal 

➢ Diálogo Grupal 

➢ Reparación del daño causado 

➢ Medidas en beneficio de la comunidad 

➢ Suspensión de clases 

➢ Talleres de estudiantes 

➢ Derivación a Equipo psicoeducativo. 

➢ Constancia en hoja de vida del estudiante. 

➢ Presentación del estudiante en Inspectoría. 

➢ Director(a) inicia proceso sancionatorio con plazo para 

resolver de diez (10) días hábiles. Director(a) tiene facultad 
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para suspender como medida cautelar. 

➢ Citación al Apoderado desde Dirección. 

➢ Citación al Apoderado desde Encargado de Convivencia. 

➢ Citación al Apoderado desde Inspectoría. 

➢ Se sigue protocolo de acción, según corresponda, para casos de 

abuso sexual, violación y maltrato físico o psicológico. 

➢ Reposición de material dañado. 

➢ No autorizar la participación del estudiante a actividades 

internas programadas por el colegio acorde a su proyecto 

educativo: ceremonias de premiación, despedida, 

celebraciones eucarísticas, licenciatura,…  

 

10.3.2. Medidas Disciplinarias / Sanciones 
Frente a una   falta grave se aplicarán sanciones que 
van desde una Condicionalidad de matrícula a 
Expulsión del Colegio: 

 
➢ Condicionalidad de matrícula. 

➢ Cancelación de matrícula. 

➢ Expulsión del Colegio. 
 
 

10.4 A juicio de la Dirección y del Consejo de Profesores se podrán 

considerar otras situaciones como faltas leves, graves o gravísimas. Quien 

incurra en alguna de estas faltas será citado junto a su apoderado, a fin 

de informar las medidas y/o sanciones tomadas por el Colegio. 

 

11. MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO Y/O 
PSICOSOCIAL. 

 
 Son medidas de apoyo pedagógico o psicosocial aquellas en que el 

colegio, con los medios que cuenta o con apoyo de terceros, quiere dar al 

estudiante involucrado en una situación que afecta a la convivencia escolar o 

en el que se ha faltado a las normas del Reglamento Interno (Normas de 
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convivencia), con el propósito de favorecer el desarrollo de los aprendizajes y 

experiencias que le permitan responder de manera adecuada en situaciones 

futuras, similares en las que han generado el conflicto. Las medidas de apoyo 

pedagógico y/o psicosocial son de carácter voluntario y por tanto no son 

consideradas sanciones, pudiendo ser aplicadas en su propio mérito o en 

forma complementaria a las sanciones. 

Entre estas medidas se pueden considerar: 

➢ Diálogo personal 

➢ Diálogo Grupal 

➢ Reparación del daño causado 

➢ Medidas en beneficio de la comunidad 

➢ Suspensión de clases 

➢ Talleres de estudiantes 

➢ Derivación a Equipo psicoeducativo. 

 

12. MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y SANCIONES: 

 
 Las sanciones son de carácter obligatorio, y representan una 

advertencia al estudiante y su familia respecto al peligro y 

responsabilidades que conlleva la trasgresión de las normas que rigen a 

la comunidad educativa, pudiendo llegar incluso a la Cancelación de 

Matrícula. 

 

 Toda observación hecha por los Docentes se consignará en la hoja de 

vida del estudiante. Dependiendo de la falta, será la Inspectoría, quien 

comunicará la sanción al estudiante y al apoderado. Según sea el caso, la 

Inspectoría solicitará información, al Profesor Jefe, o el Consejo de 

Profesores, o el Encargado de Convivencia. 

 Toda medida y sanción por una falta grave o gravísima será 

comunicada por la Inspectoría a la Dirección del Colegio. Según corresponda 

se  informará al Consejo Escolar. 

 La Convivencia Escolar es una responsabilidad compartida por toda 

la comunidad educativa, de ahí que, toda conducta contraria a los valores 

propuestos en el Proyecto Educativo afecta a la persona que la mantiene y 
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al resto de la Comunidad Educativa, entorpeciendo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Es conveniente advertir a quien altere la 

convivencia, para que tomando conciencia de su desajuste y pueda 

reorientar su comportamiento. 

 

12.1. AMONESTACIÓN ESCRITA 
 

Primer llamado de atención frente a una falta, o acumulación de faltas. 

A través del diálogo con el estudiante se le hará tomar conciencia de su 

inadecuado comportamiento, r e n d i m i e n t o  i n s u f i c i e n t e , 

i r r e s p o n s a b i l i d a d  o falta de compromiso con el Proyecto Educativo del 

Colegio. (Se registrará en libro de clases y/o se comunicará al apoderado por 

parte de Inspectoría y/o Profesor(a) Jefe. 

 

12.2.  ADVERTENCIA DE CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA: 
 

Significa que el estudiante no ha cumplido el compromiso adquirido 

en la amonestación o manifiesta una notoria situación de 

comportamiento inadecuado. 

 El estudiante debe ponerse obligatoriamente en plan de superación. Esta 

instancia se registrará en la hoja de vida. (Se citará al apoderado desde la 

Inspectoría respectiva). 

 

12.3. CONDICIONALIDAD DE MATRÍCULA 
 

Significa que el estudiante no ha superado los compromisos adquiridos 

en la advertencia de condicionalidad o ha manifestado un agravante en 

su conducta. 

La condicionalidad exige una clara superación de los aspectos deficitarios 

del estudiante, de lo contrario, el Colegio no renovará matrícula para el 

año siguiente. 

La condicionalidad de matrícula será revisada al final de cada semestre 

académico por el Consejo de Profesores, Inspectoría y Dirección. Decisión 
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que será comunicada al apoderado del estudiante. 

El apoderado deberá ser informado desde Inspectoría, en un plazo no 

mayor de 10 días hábiles, desde el día que se decide dicha sanción. 

El Profesor Jefe, Inspectoría y el Equipo Psicoeducativo (Orientador(a) y/o 

Psicopedagoga(o) y/o Psicólogo(a)) en conjunto harán un seguimiento de 

aquellos estudiantes que presenten problemas, ya sean disciplinarios u 

otros; lo que podría derivar en entrevistas con estudiante y/o apoderado. 

➢ Dada la gravedad de la falta, la Dirección del Colegio se reserva el 

derecho de considerar todos los pasos establecidos y tomar las medidas 

cautelares que estime necesarias, entre otras, no autorizar la 

participación del estudiante a  actividades  internas  programadas por el 

colegio acorde a su proyecto educativo: ceremonias de premiación, 

despedidas, celebraciones eucarísticas, licenciatura, …hasta una 

Cancelación de Matrícula. 

 
 

12.4. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA. 

 
Significa no renovación de matrícula para el próximo año escolar. En 

caso de aplicarse esta sanción, el apoderado tiene un plazo de cinco 

(5) días hábiles para apelar a esta sanción, en carta dirigida a la 

Dirección del colegio, quién a su vez dará respuesta a esta solicitud 

en un plazo no mayor a 10 días hábiles. 
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12.5   EXPULSIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

 Aplicable en casos de especial gravedad, debidamente fundamentados, 

y luego de haber agotado medidas correctivas anteriores, con respeto al 

principio del debido proceso. 

El apoderado tiene un plazo de CINCO (5) días hábiles para apelar a esta 

sanción, en carta dirigida a la Dirección del colegio, quién a su vez dará 

respuesta a esta solicitud en un plazo no mayor a 10 días hábiles. 

 

13. ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTO DE 
CONVIVENCIA SEGÚN LEY 21.128 (AULA SEGURA) 

  

 “Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los 
actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, 
tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la 
educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño 
a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la 
comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias 
de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, 
agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de 
armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten 
contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo 
por parte del establecimiento.” 

 

 “El director(a) deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los 
casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna 
conducta grave o gravísima establecida como tal en los reglamentos internos 
de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, 
conforme a lo dispuesto en esta ley. 

 

 El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y 
mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de 
la comunidad escolar que en un establecimiento educacional hubieren 
incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales 
en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven 
como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o 
afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta 
ley. 
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 El director(a) deberá notificar la decisión de suspender al alumno, 
junto a sus fundamentos, por escrito al estudiante afectado y a su madre, 
padre o apoderado, según corresponda. En los procedimientos sancionatorios 
en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, habrá un 
plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva 
notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán 
respetar los principios del debido proceso, tales como la presunción de 
inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 

 

 Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los 
párrafos anteriores se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del 
plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la misma 
autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que 
deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida 
reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno hasta culminar su 
tramitación. La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser 
considerada como sanción cuando resuelto el procedimiento se imponga una 
sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o la cancelación de la 
matrícula.”. 

 

 “El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional 
Ministerial respectiva, velará por la reubicación del estudiante sancionado, 
en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo 
psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la 
comunidad escolar. Además, informará de cada procedimiento 
sancionatorio que derive en una expulsión, a la Defensoría de los Derechos 
de la Niñez, cuando se trate de menores de edad.”. 

 

 
14. RECONOCIMIENTO A UN DESTACADO DESEMPEÑO 

ESCOLAR. 

 
 Consideramos a un estudiante con “destacado desempeño 

escolar”, a quien viva y transmita los valores del Carisma Josefino 

Trinitario, cumpla con las normas de convivencia escolar y presente, 

además, un buen rendimiento académico. 

Este reconocimiento se manifestará a través de: 
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➢ Observación positiva en la hoja de vida. 
➢ Felicitación por parte del Profesor de asignatura, Profesor 

Jefe, en la sala de clases, o actos académicos programados 

con este fin. 

➢ Felicitación personal o por escrito o en actos académicos 

programados con este fin de parte de la Dirección. 

➢ Se destacará a los alumnos desde la Dirección del colegio, de 

ser pertinente, en consulta con profesores, y/o Equipo de 

Pastoral y/o Equipo directivo: 
 

Mejor 

compañero(a) 

Alumno(a) que ha presentado un mayor espíritu de servicio hacia 

sus compañeros. Aquel que siempre ha estado dispuesto a ayudar 

en lo académico, personal, social. Es reconocido por sus propios 

compañeros de curso como el mejor amigo de todos, solidario, 

afectuoso, sacrificado, honesto y servicial. (La idea es que se elija al 

compañero más querido de todos). 

Trabajo 

responsable 

Estudiante que ha sabido mantenerse constante en la prosecución 

de sus metas e ideales, que con su tesón, su firmeza, optimismo y 

ánimo positivo ha transmitido entre sus compañeros la importancia 

de trabajar por los objetivos propuestos, y no claudicar en el intento. 

Cordialidad y 

Acogida 

Estudiante que permanentemente presenta una actitud respetuosa, 

cordial y acogedora, se expresa adecuadamente en el trato con 

compañeros y profesores. 

Participación en 

Pastoral 

Estudiante que participa activamente en las instancias pastorales, 

se ha mostrado como líder en esta área. 

Carisma “Josefino 

Trinitario” 

Estudiante que más se ha identificado con los principios e ideales 

del Colegio. De trato amable, sencillo y acogedor, con una 

comprensión que facilita la convivencia y el espíritu de familia, 

disponible, solidario, alegre y laborioso. Participa activamente en 

las instancias pastorales: Oración de la mañana, Eucaristías, 

clases de religión, encuentros, retiros, etc. Procura ser 

consecuente 

Mejor Promedio Alumno(a) que ha obtenido el mejor promedio del curso, (para el 

cálculo del promedio se incluye la nota de religión). 

Mejor Promedio de 

Enseñanza Media 

Alumno(a) que habiendo estado toda su enseñanza media en el 

colegio Josefino Santísima Trinidad, ha obtenido el mejor 

promedio de enseñanza media, (para el cálculo del promedio se 

incluye la nota de religión). 

Trayectoria 

Deportiva al 

finalizar E. Media 

Estudiante que participa activamente en las instancias deportivas, 

ha representado al colegio de manera responsable, mostrando un 

sano sentido de competencia. Se ha mostrado como líder en esta 

área en los diversos cursos que ha estado en el colegio. 
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 La dirección del colegio podrá, según las circunstancias o antecedentes 

que considere pertinentes, generar otras instancias de reconocimiento dentro 

del año escolar o al finalizar éste; así como también, reducir el número de 

estas distinciones. 

 
15. EL CONSEJO ESCOLAR 

 
15.1. Instancia en la cual se reúnen y participan representantes de los 

distintos actores que componen la comunidad educativa, 

promoviendo su integración, posibilitando el reconocimiento y 

encuentro como personas, comprometiéndose en la necesidad de 

hacer de la educación una tarea de todos. 

15.2. En esta instancia, padres, madres y apoderados, estudiantes y 

docentes podrán, a través de sus representantes, informarse, 

proponer y opinar sobre materias relevantes para el 

mejoramiento de la calidad de la educación en el Colegio. 

15.3. Consejo Escolar estará compuesto, al menos, por los siguientes 

integrantes: el/la director/a, el/la Sostenedor/a o su 

representante, un(a) Docente, un/a Representante de los 

asistentes de la educación, el/la presidente(a) del Centro de 

Estudiantes y el/la presidente(a) del Centro de Padres. 

Encargado de Convivencia Escolar. (cuando corresponda). 

Cabe señalar que se podrán integrar otros miembros al Consejo, 

a petición de un integrante o el director, lo que se resolverá en 

base a un procedimiento previamente establecido por el 

estamento. 

15.4. El consejo tendrá atribuciones de tipo consultivo, informativo, 

propositivo. Será resolutivo sólo cuando el sostenedor así lo 

determine. 

15.5. Los miembros del Consejo deben ser informados sobre: 

15.6. Informes de las visitas inspectivas del Ministerio de Educación, 

Superintendencia de Educación, Agencia de Calidad; 

15.7. El informe de ingresos efectivamente percibidos y gastos 

efectuados (cada 4 meses). 

15.8. Logros de aprendizaje integral de los estudiantes: el Director/a del 

establecimiento deberá informar, a lo  menos semestralmente, 

acerca de los resultados de rendimiento académico, el proceso y 

las orientaciones entregadas por la Agencia de Calidad de  la  
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Educación  sobre  los resultados SIMCE, estándares de aprendizaje 

y otros indicadores de calidad educativa, obtenidos por el 

establecimiento. 

15.9. Los miembros del Consejo deben ser consultados sobre: El programa 
anual y las actividades extracurriculares. 

15.10. Las metas del establecimiento y sus proyectos de mejoramiento. 

15.11. El informe anual de la gestión educativa del establecimiento, 
antes de ser presentado por el/la directora(a) a la comunidad 
educativa. 

15.12. La elaboración y modificaciones al Reglamento Interno. 

15.13. El Consejo no tiene atribuciones sobre materias técnico- 

pedagógicas, las que son responsabilidad de la dirección con su 

equipo directivo o de gestión. 

(http://www.ayudamineduc.cl/resguardo/resg_part/index.php) 

 

16. MEDIOS OFICIALES DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

 
16.1. MEDIOS OFICIALES 

 
➢ Circular dirigida a Padres y Apoderados como CIRCULAR 

impresa en papel, que se entrega al estudiante. 

➢ Publicación en la página web del Colegio 

<www.jsantisima.com>, en la sección: documentos oficiales. 

➢ Agenda. (Apartado Comunicaciones). 

➢ Correo electrónico institucional. contacto@jsantisima.com 

➢ Solicitud de entrevista en la Secretaría. (existe formulario al respecto). 

 
16.2. OBSERVACIONES A LOS MEDIOS OFICIALES  

 
➢ Desde el momento que se publica una circular o indicación en, 

a lo menos dos de los medios anteriores, se entiende que los 

padres y apoderados están en conocimiento de ella, y no podrán 

argumentar desconocimiento de la norma indicada. 

➢ Apoderados deben respetar los horarios establecidos para: 

reuniones de apoderados, horarios de atención de apoderados, 

http://www.ayudamineduc.cl/resguardo/resg_part/index.php)
http://www.jsantisima.com/
mailto:contacto@jsantisima.com
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citaciones vía agenda del estudiante o citación por cualquier 

estamento que colabora en la formación de sus hijos e hijas. 

➢ Toda comunicación debe realizarse por las vías formales que 

dispone el colegio: Agenda (Apartado Comunicaciones), Correo 

electrónico institucional (contacto@jsantisima.com)¸ Solicitud 

de entrevista en Secretaría. 

➢ No constituye información oficial, WhatsApp creados en el curso 

por estudiantes y/o apoderados. 

 

16.3. CONDUCTO REGULAR 
 

 Los apoderados deben velar porque las relaciones con los(as) 

profesores(as) u otros funcionarios del colegio se realicen en un ambiente 

de respeto y de sana convivencia. Cualquier sugerencia, reclamo o denuncia 

debe presentarse de manera escrita y formal siguiendo este conducto 

regular: 

➢ Profesor de asignatura, 

➢ Profesor tutor (profesor jefe), 

➢ Inspector y/o Coordinador y/u Orientador y/o Encargado de 

Pastoral (según corresponda) 

➢ Dirección. 

 

17 NORMATIVA NO RESUELTA EN ESTE REGLAMENTO 

 
 Toda la normativa no estipulada ni resuelta en el presente 

Reglamento de Convivencia será decidida por la Dirección del Colegio, en 

conjunto con el Consejo Directivo y/o el Directorio de la Fundación 

Educacional Sostenedora, según sea el caso de orden académico o 

administrativo. 

 

18 REVISIÓN DEL REGLAMENTO 

 

 Este Reglamento se revisará al finalizar cada año escolar, los 

miembros de la Comunidad Educativa podrán hacer llegar sus 

sugerencias u observaciones a los representantes del Consejo Escolar. 
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 Las sugerencias, observaciones y/o reclamos durante el año escolar 

deberán realizarse por escrito y ser dirigidas a la Dirección del Colegio, a 

través de la Secretaría. 

 

       Última revisión: 30 marzo 2021. 

 
19 FUENTES 

 
Agenda 2019: Normas de Convivencia Escolar, Colegio Josefino Santísima 

Trinidad, año 2019. 

Mineduc (2011): “Orientaciones para elaboración y revisión de 

Reglamentos de Escolar”. 

Mineduc (2018, dic); Ley  21.128,  Aula  Segura Incoorpora; 

Cómo actualizar tu reglamento interno; 2020 
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PROTOCOLOS 

 
1 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 

SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR 
O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

 Se indica procedimientos a seguir en caso de recibir información, 

frente a diversas situaciones que hacen relación a hechos que señalen 

violencia física y/o psicológica, abuso sexual, violación. (De acuerdo con la 

Circular n°482/18 de la Superintendencia de Educación sobre Reglamentos 

Internos de los establecimientos con reconocimiento Oficial del Estado y en 

la Circular n°860/18 de la superintendencia para los establecimientos de 

educación parvularia. 

1.1. Algunos conceptos para considerar: 
 

o EL  MALTRATO  INFANTIL  puede  entenderse  como  “todos  aquellos 

actos de violencia física, sexual o emocional sean 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 bienestar”. 

o MALTRATO FÍSICO: cualquiera acción o sea o no accidental por parte 
de cuidadores, madres o padres, que provoque daño físico o 
enfermedad el niño, niña 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). 

o MALTRATO EMOCIÓN: 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, niña 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. 

o ACOSO ESCOLAR: toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado (o bullying), realizada fuera o dentro del 

establecimiento educacional por estudiantes que en forma individual 

o colectiva, atenten contra otro estudiante, valiéndose pare ello de una 
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Situación de superioridad o indefensión de estudiante afectado, que 

provoque en este último, maltrato, humillación o infunda 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. 

o VIOLENCIA: Uso ilegítimo del poder y de la fuerza, sea física o 
psicológica. El daño al otro como una consecuencia. 

o VIOLENCIA PSICOLÓGICA: insultos, amenazas, burlas, rumores mal 

intencionado, aislamiento, discriminación en base a la 

orientación sexual, creencia religiosa, origen étnico, etc. Incluye el 

acoso escolar o bullying. 

o VIOLENCIA FÍSICA: toda agresión física que provoca daño o malestar: 

patadas empujones, cachetazos, manotazos, mordidas, arañazos, etc., 

que pueden ser realizado con el cuerpo o algún objeto. Desde las 

agresiones ocasionales, hasta las reiteradas. 

o MALTRATO FÍSICO: cualquier acción no accidental por parte de 

cuidadores, madres o padres, que provoque daño físico o 

enfermedad en el niño o adolescente, o signifique un grave riesgo de 

padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su 

magnitud puede ser: grave, menos grave o leve. 

o 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 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. 
 

FUENTES: “CÓMO ACTUALIZAR TU REGLAMENTO INTERNO PARA EL 2020,  
INCOORPORA, ESPECIALISTAS EN NORMATIVA EDUCACIONAL, ENERO 2020. 

 

1.2. Pasos a seguir frente a una situación de maltrato, acoso 

escolar o violencia entre miembros de la comunidad 

educativa:  
 

1.- Ante una primera comunicación de maltrato, acoso escolar o violencia entre 

miembros de la comunidad educativa que atenten contra su integridad, de parte de 

un estudiante, apoderado o funcionario del colegio se procederá a escuchar el relato, - 

sin intervenir en ese relato-, se le ofrecerá ayuda tomando todas las medidas 

pertinentes. Quien recibe el relato lo consignará por escrito. Comunicará y entregará 

el escrito a Encargado de convivencia Escolar o al (la) director(a) del Colegio. 
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 Si se constata señales de agresión física, maltrato, se pedirá a la Dirección del 

Colegio, designe a una persona (Encargado de Convivencia, Psicólogo(a), 

Orientador(a)…) para que el (la) afectado(a) sea llevado a centro médico, será el 

especialista quien determinará se corresponde a una constatación de lesiones. 

 Mientras se realiza el procedimiento anterior se informará a los padres y/o 

apoderado – si es un estudiante- del traslado al centro asistencial. De igual forma, si es 

un adulto, a un familiar cercano. 

El colegio no requiere la autorización de la familia para acudir al centro asistencial con 

el estudiante. 

(Como alternativa al traslado a un centro médico, la dirección puede solicitar que un 

médico constate las lesiones en el mismo colegio). 

2.- Director(a) y Encargado de Convivencia Escolar inician Proceso Investigativo 

según corresponda: 

a) De ser un adulto el afectado (recopila antecedentes, ya sea por entrevistas 

o documentación presente en el colegio). 

b) De ser un estudiante el (entrevistas, historial escolar, antecedentes 
académicos,…). 

3. Director(a) y Encargado de Convivencia Escolar cita a apoderados (y/o familiar 

cercano en caso de ser adulto) informar de la situación y antecedentes que se tienen al 

momento, y dar inicio a proceso investigativo (plazo: 5 días y encargado de 

investigación) y pasos a seguir por parte del colegio y de la familia. 

Si el relato tiene características de delito se indicará a los padres o adulto responsable 

del estudiante a hacer la denuncia, ante Carabineros, Investigaciones, Ministerio 

Público o Servicio Médico Legal dentro de las 24 horas siguientes en que se ha recibido 

la información de los hechos. Acreditando a la primera hora del día siguiente en la 

dirección del colegio el haber realizado la denuncia. 

Desde Dirección se ofrecerá acompañamiento y apoyo de parte de profesionales del 

colegio. 

4. Encargado de Convivencia Escolar y director(a) expone el caso y entrega 

información a Consejo Escolar. Consulta o pide informaciones que pudiesen obrar en 

su poder. Consejo Escolar sugiere y define plan de acción para reparar daño al 

afectado y evitar nuevas situaciones, entre otras medidas, puede sugerir: 

acompañamiento interno o externo de alumno, medidas precautorias y/o 

reparatorias. 
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5. Dirección cita al responsable del maltrato para informar de inicio de proceso 

investigativo por escrito y relato que lo sustenta. Se retira de sus funciones laborales, 

en caso de ser un profesor o funcionario, mientras dure la investigación. En caso 

de ser un adulto, se pide no acercarse al colegio, hasta que se le solicite. Se da a conocer 

plazo de la investigación. 

6. Dirección informa a Consejo de profesores y a personal del Colegio de inicio de 

proceso Investigativo. 

7. Dirección, si procede o no lo ha hecho el apoderado dentro de las 24 horas, hace la 

denuncia en Carabineros, PDI, Fiscalía u organismo que corresponda. (SML para 

realizar peritajes correspondientes). 

8. Dirección cita los involucrados para informar resolución (conclusión) de Proceso 

Investigativo y los pasos seguidos en la gestión del conflicto. Dirección sugerirá apoyo 

de especialista externo para el afectado, si los hechos son constitutivos de un ilícito. 

9. Dirección, en caso de ser un funcionario, lo cita para informar resolución 

(conclusión) de Proceso Investigativo y los pasos seguidos en la gestión del conflicto. La 

Dirección, habiéndose acreditado el delito, podrá desvincular al funcionario del Colegio. 

En caso de ser un apoderado, se le puede solicitar, la no participación en actividades del 

colegio, o cambio de apoderado. 

10. Dirección cita a Consejo escolar para informar resolución (conclusión) de 

Proceso Investigativo y los pasos seguidos en la gestión del conflicto. Consejo Escolar 

sugiere y define plan de acción para reparar daño al afectado y evitar nuevas 

situaciones, pudiendo, puede sugerir: acompañamiento interno o externo para los 

afectados y medidas reparatorias. 

11. Dirección informa a Consejo de Profesores y a personal del colegio para 

informar resolución (conclusión) de Proceso Investigativo y los pasos seguidos en 

la gestión del conflicto. 

12. En el caso que el relato no represente características de delito, con el apoyo de 

especialista interno (psicólogo(a); Orientador(a)) del colegio se tomará contacto con 

víctima para analizar los hechos, de no aparecer nuevos antecedentes, se citará a los 

padres para proponer seguimiento o tratamiento adecuado, de ser necesario un apoyo 

externo. 

Al funcionario o docente señalado como victimario se propondrán medidas de apoyo o 

medidas que permitan reparar el daño o perjuicio causado. 

         FMF febrero 2021 
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2 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA 
DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

 Se indica procedimientos a seguir en caso de recibir información, 

frente a diversas situaciones que hacen relación a hechos que señalen 

situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. 

2.1. Algunos conceptos para considerar: 

 
o La vulneración de derechos (entendida como negligencia) 

comprende las situaciones de descuido y trato negligente por parte de 

los padres o adultos responsables de los niños, niñas o adolescentes 

afectados. 

o Negligencia: Falta de protección y cuidado mínimo por parte de 

quienes tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los/as 

niños, niñas y adolescentes no atienden ni satisfacen sus 

necesidades básicas, sean esta física, sociales, psicológicas o 

intelectuales. Por ejemplo, necesidades básicas como la alimentación, 

vestuario, vivienda, o bien cuando no se proporciona atención 

médica básica, o no se brinda protección y/o se les expone ante 

situaciones de peligro. 

o Abandono Emocionales la falta persistente de respuestas a las 

señales (llantos, sonrisa), expresiones emocionales y/o conductas de 

los niños, las niñas o adolescentes que buscan proximidad y contacto 

afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y contacto, por 

parte de una figura adulta estable. También este abandono dice 

relación con la falta de atención respecto de las necesidades 

psicológicas o emocionales; cuando existe abandono, y/o cuando se 

le expone a hechos de violencia o uso de drogas. 
 
 

FUENTES: “CÓMO ACTUALIZAR TU REGLAMENTO INTERNO PARA EL 2020,  
INCOORPORA, ESPECIALISTAS EN NORMATIVA EDUCACIONAL, ENERO 2020. 
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2.2. Algunos indicadores que pueden observarse que muestran que 

algo podría estar atentando contra el bienestar de los niños, 

niñas y adolescentes. 

En caso de negligencia de adultos a cargo, es posible detectar estos 

indicadores: 

o Consumo problemático de drogas. 

o Asistir en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas. 

o Retirar tardíamente al niño o niña del establecimiento. 

o No muestra interés por el proceso educativo. 

o No cumple con los tratamientos de especialistas indicados. 

o Expone a situaciones de riesgo al niño o niña. 

o … 
En niño, niña o adolescente, es posible encontrar en el área física: 

o Escasa higiene y/o presentar episodios permanentes con falta de higien 
vulnerando su salud. 

o Vestimenta inadecuada al estado del tiempo. 

o Repetidos accidentes domésticos por la falta de supervisión del adulto a 
cargo 

o Necesidades médicas no atendidas; heridas sin curar o infectadas o 
ausencia del control y cuidados médicos rutinarios. 

o Intoxicación por ingesta de productos tóxicos. 

o … 
En niño, niña o adolescente, es posible encontrar en el área conductual y/o 

emocional: 

o Hambre o permanente impulsividad en los horarios de ingesta. 

o Ausencias reiteradas sin justificación. 

o Cansancio y somnolencia. 

o Relatos de falta de cuidado en el hogar. 
o Conductas regresivas. 

o Conductas destructivas consigo mismo, con otros niños u objetos. 

o Relaciones de dependencia o desconfianza, tristeza y ansiedad 

persistente, apatía, baja autoestima. 
 

 
FUENTES: “CÓMO ACTUALIZAR TU REGLAMENTO INTERNO PARA EL 2020, 

 INCOORPORA, ESPECIALISTAS EN NORMATIVA EDUCACIONAL, ENERO 2020. 
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2.3.   Consideraciones para tratar un caso de      

vulneración de derechos. 

 
o Denuncia del hecho v/s requerimiento de protección. 

o La denuncia del hecho se hace ante el Ministerio Público, PDI o 

Carabineros, busca iniciar una investigación para promover acciones 

penales contra el agresor o agresora. 

o El requerimiento de protección se efectúa en los Tribunales de 

Familia y su objetivo es disponer acciones para la protección del niño. 

Esta acción no tiene como objetivo investigar o sancionar al agresor, 

sino proteger y decretar medidas cautelares y de protección. 

o La denuncia y el requerimiento de protección no son excluyentes, se 

trata de procesos que puede ser realizados simultáneamente, dado que 

tienen distintos objetivos. 

 Se tramita en Tribunales de Familia: 

o Las faltas a la Ley de violencia intrafamiliar (que no constituyen delito, 
es decir, que no sean habituales o no produzcan lesiones ni incluyan 
amenazas) 

o Las situaciones en las que la familia o cuidadores del niño no 
garantizan su protección y cuidado. 

o Las situaciones en las que se requiere aplicar una medida de 
protección o una medida cautelar para proteger al niño. 

 

Se tramita en Fiscalía: 

o Las situaciones de maltrato infantil grave (maltrato reiterado y/o con 
resultados de lesiones, amenazas) 

o Las situaciones de abuso sexual infantil, en cualquiera de sus 
manifestaciones. 
o Las faltas a la Ley de Violencia Intrafamiliar (cuando constituyen 
delito: maltrato reiterado y/o con resultados de lesiones, amenazas). 
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2.4. Situación ante la detección de situaciones de vulneración de 

derechos de niños, niñas y adolescentes 

 
a) Ante una primera comunicación de parte de un estudiante, apoderado o 

funcionario del colegio de vulneración de derechos de niños, niñas y 
adolescentes. se procederá a escuchar el relato, - sin intervenir en ese relato- 

Se le ofrecerá ayuda tomando todas las medidas pertinentes entre otras, 

comunicar la obligación de resguardar la intimidad e identidad de quien 

denuncia y la persona vulnerada. Quien recibe el relato lo consignará por 

escrito. Comunicará y entregará el escrito a Encargado de convivencia 

Escolar o al (la) director(a) del Colegio. 

b) Si existen adultos involucrados en los hechos, se buscará resguardar la 

integridad del estudiante, que se aplicarán según la gravedad del caso: entre 

otras, separación del responsable de actividades escolares, laborales. 

c) Si se constata señales de agresión física, maltrato, se pedirá a la Dirección del 

Colegio, designe a una persona (Encargado de Convivencia, Psicólogo(a), 

Orientador(a)…) para que el (la) afectado(a) sea llevado a centro médico, 

será el especialista quien determinará se corresponde a una constatación de 

lesiones. 

d) Mientras se realiza el procedimiento anterior se informará a los padres y/o 

apoderado – si es un estudiante- del traslado al centro asistencial. De estar 

involucrados los padres, se informará a un familiar cercano. 

e) El colegio no requiere la autorización de la familia para acudir al centro 

asistencial con el estudiante. (Como alternativa al traslado a un centro 

médico, la dirección puede solicitar que un médico constate las lesiones en 

el mismo colegio). 

f) El Director(a) y Encargado de Convivencia Escolar inician Proceso 

Investigativo según corresponda: 

g) De ser un adulto el afectado (recopila antecedentes, ya sea por entrevistas o 

documentación presente en el colegio). 

h) De ser un estudiante el (entrevistas, historial escolar, antecedentes 

Académicos,…). 

i)  Director(a) y Encargado de Convivencia Escolar cita a apoderados (y/o 

familiar cercano en caso de ser adulto) informar de la situación y 

antecedentes que se tienen al momento, e iniciar proceso investigativo 

(plazo: 5 días y encargado de investigación) y pasos a seguir por parte del 

colegio y de la familia. 

j) Si el relato tiene características de delito se indicará a los padres o adulto 

responsable del estudiante a hacer la denuncia, ante Carabineros, 
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Investigaciones, Ministerio Público o Servicio Médico Legal dentro de las 

24 horas siguientes en que se ha recibido la información de los hechos. 

Acreditando a la primera hora del día siguiente en la dirección del 

colegio el haber realizado la denuncia. Desde la Dirección se ofrecerá 

acompañamiento y apoyo de parte de profesionales del colegio. 

k) Si corresponde a la situación se hará el Requerimiento de Protección ante 

los Tribunales de Familia. 

l) En los dos puntos anteriores, y si la situación lo amerita, se consultará y 

pedirá orientación a las instituciones de la red local para clarificar que 

se debe hacer en cada caso, tales como, la Oficina de Protección de 

Derechos (OPD) 

m) La dirección definirá el funcionario que cumplirá con el deber de poner 

en conocimiento de manera formal a los Tribunales de Familia, 

estableciendo modo, plazos, seguimiento de denuncia o requerimiento 

de protección: Abogado de la fundación, Encargado de convivencia 

escolar, etc.) 

n) Encargado de Convivencia Escolar y director(a) expone el caso y entrega 

información a Consejo Escolar. Consulta o pide informaciones que 

pudiesen obrar en su poder. Consejo Escolar sugiere y define plan de 

acción para reparar daño al afectado y evitar nuevas situaciones, entre 

otras medidas, puede sugerir: acompañamiento interno o externo de 

alumno, medidas precautorias y/o reparatorias. 

o) Dirección cita al responsable del maltrato para informar de inicio de 

proceso investigativo por escrito y relato que lo sustenta. Se retira de sus 

funciones laborales, en caso de ser un profesor o funcionario, mientras 

dure la investigación. En caso de ser un adulto, se pide no acercarse al 

colegio, hasta que se le solicite. Se da a conocer plazo de la investigación. 

p) Dirección informa a Consejo de profesores y a personal del Colegio de 

inicio de proceso Investigativo, si correspondiere. 

q) Dirección, si procede o no lo ha hecho el apoderado dentro de las 24 

horas, hace la denuncia en Carabineros, PDI, Fiscalía u organismo que 

corresponda. (SML para realizar peritajes correspondientes). 

r) Dirección cita los involucrados para informar resolución (conclusión) de 

Proceso Investigativo y los pasos seguidos en la gestión del proceso. 

Dirección sugerirá apoyo de especialista externo para el afectado, si los 

hechos son constitutivos de un ilícito. O en su defecto, las medidas 

formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial aplicables a los 

estudiantes que estén involucrados en los hechos que originan la 

activación de este protocolo. 

s) Dirección, en caso de ser un funcionario, lo cita para informar resolución 

(conclusión) de Proceso Investigativo y los pasos seguidos en la gestión 
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del conflicto. La Dirección, habiéndose acreditado el delito, podrá desvincular 

al funcionario del Colegio. En caso de ser un apoderado, se le puede solicitar, la 

no participación en actividades del colegio, o cambio de apoderado. 
t) Dirección cita a Consejo escolar para informar resolución (conclusión) 

de Proceso Investigativo y los pasos seguidos en la gestión del conflicto. 

Consejo Escolar sugiere y define plan de acción para reparar daño al 

afectado y evitar nuevas situaciones, pudiendo, puede sugerir: 

acompañamiento interno o externo para los afectados y medidas 

reparatorias. 

u) Dirección informa a Consejo de Profesores y a personal del colegio para 

informar resolución (conclusión) de Proceso Investigativo y los pasos 

seguidos en la gestión del conflicto. 

v)  En el caso que el relato no represente características de delito, con el 

apoyo de especialista interno (psicólogo(a); Orientador(a)) del colegio 

se tomará contacto con víctima para analizar los hechos, de no aparecer 

nuevos antecedentes, se citará a los padres para proponer seguimiento 

o tratamiento adecuado, de ser necesario un apoyo externo. 

w) Al funcionario o docente señalado como victimario se propondrán 

medidas de apoyo o medidas que permitan reparar el daño o perjuicio 

causado. 

 
FMF febrero 2021. 
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3 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A 
SITUACIONES DE ESTUDIANTES CON SEÑALES 
DE DEPRESIÓN Y RIESGO SUICIDA. 

 
 La superintendencia de Educación sobre Reglamentos Internos, en la 

Circular N°482/18, señala que el colegio “deberá considerar la educación de 

acciones que fomente la salud mental y la prevención de conductas suicidas y 

otras auto-lesivas, vinculadas a la promoción del desarrollo de habilidades 

protectora, como el auto control, la resolución de problemas y la autoestima, 

de manera de disminuir los factores de riesgo, como la depresión. De la 

misma forma, debe definir procedimientos para la derivación de casos de 

riesgo, a la red de salud, así como también para el adecua manejo de 

situaciones de ideación de suicidio o intento de suicidio de algún miembro 

de la comunidad escolar”. 

a. Algunos conceptos para considerar: 

 
a. IDEACIÓN SUICIDA: Abarca un continuo que va desde pensamientos 

sobre muerte o morir, deseos de morir, pensamiento de hacerse daño, 

hasta un plan específico para suicidarse. 

b. INTENTO DE SUICIDIO: Implica una serie de conductas o actos con los 

que una persona intencionalmente busca causarse daño hasta 

alcanzar la muerte, no logrando su consumación. 

c.  SUICIDIO CONSUMADO: término que una persona, en forma voluntaria e 

intencional, hace de su ida. La característica preponderante es la fatalidad y la 

premeditación. 
 

FUENTES: “CÓMO ACTUALIZAR TU REGLAMENTO INTERNO PARA EL 2020, INCOORPORA, 

ESPECIALISTAS EN NORMATIVA EDUCACIONAL, ENERO 2020, BASADO A SU VEZ DE 

MINISTERIO DE SALUD (2019) “RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA 

SUICIDA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 

b. Procedimiento para seguir cuando se ha detectado     

Señales de alerta 
 

a. Ante una primera alerta detectada de parte de un estudiante, apoderado o 

funcionario sobre un posible riesgo suicida, se procederá inicialmente como se 

indica: 
b. Comunicar a encargado de convivencia, quien iniciará protocolo: 

c. Se pedirá a Psicólogo(a) o alguien de Equipo de contención que tome contacto 

con miembro de la comunidad que se encuentra afectado(a) 
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d.  le ofrecerá ayuda tomando todas las medidas pertinentes entre otras, 

comunicar la obligación de resguardar la intimidad e identidad de quien 

comunica la situación. 

e. Se mostrará interés y apoyo. 

f. Se hará una valoración de la situación: riesgo inminente, riesgo alto, riesgo 

medio. 

g. Especialista y/o Encargado de convivencia, tomará contacto con a los padres y/o 

apoderado, informando derivación a red de salud. (Entregar Ficha de 

Derivación a Atención en salud). 

i. Según la gravedad, el estudiante será derivado al servicio 
hospitalario donde tenga su seguro escolar, siendo acompañado 
por personal del establecimiento, previa coordinación con el 

apoderado. 

ii. En caso de no estar cubierto por un seguro particular, y 

constatando la gravedad, el colegio solicitará ambulancias del 

servicio de Salud Pública y procederá al traslado del estudiante, 

quien será acompañado por personal del establecimiento. 
1. Si estudiante es menor de 14 años al hospital Luis 

Calvo Mackenna 

2. Desde los 15 años adelante a Hospital Salvador. 

h.  constatándose el riesgo, se informará a los padres por parte de 
Psicólogo(a) o especialista del colegio. Iniciando un plan de acción y/o 
proceso de monitoreo. 

 

C. Procedimiento para seguir cuando se ha detectado intento de 
suicidio. 

a. Ante una primera alerta detectada de parte de un estudiante, apoderado o 

funcionario sobre un posible intento suicida, se procederá 

inicialmente como se indica: 
b. Comunicar a encargado de convivencia, quien iniciará protocolo: 

c. Se pedirá a Psicólogo(a) o alguien de Equipo Psicoeducativo que tome 
contacto con miembro de la comunidad que se encuentra 
afectado(a) 

d. Le ofrecerá ayuda tomando todas las medidas pertinentes entre otras, 

comunicar la obligación de resguardar la intimidad e identidad de 

quien comunica la situación. 

e. Se mostrará interés y apoyo. 

f. Se hará una valoración de la situación: riesgo inminente, riesgo alto, riesgo 

medio. 
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g. Especialista y/o Encargado de convivencia, tomará contacto con a los padres 

y/o apoderado, informando derivación a red de salud. (Entregar Ficha de 

Derivación a Atención en salud. 

i. Según la gravedad, el estudiante será derivado al servicio hospitalario donde 

tenga su seguro escolar, siendo acompañado por personal del 

establecimiento, previa coordinación con el apoderado. 

ii. En caso de no estar cubierto por un seguro particular, y constatando la 

gravedad, el colegio solicitará ambulancias del servicio de Salud Pública y 

procederá al traslado del estudiante, quien será acompañado por personal 

del establecimiento. 
1. Si estudiante es menor de 14 años al hospital Luis Calvo 

Mackenna 

2. Desde los 15 años adelante a Hospital     Salvador. 

h. . constatándose el riesgo, se informará a los padres por parte de 
Psicólogo(a) o especialista del colegio. Iniciando un plan de acción y/o 
proceso de monitoreo. 

i. Se solicitará a los padres informe de evaluación externa, antes de reingresar 

a clases, plan de acción que indique acciones desde la familia, y las sugeridas 

al colegio. 

j. Equipo Pisoeducativo en conjunto con su profesor(a) jefe, Coordinador 

académico, coordinador de convivencia: organizarán acciones para abordar 

la temática, según el nivel escolar de los estudiantes, ya sea en clases, 

orientación o en reuniones con padres y apoderados. 

D. Procedimiento para seguir tras una muerte por suicidio en el 
establecimiento educacional 

 
a. Activar el protocolo correspondiente: informando a Carabineros, … 

b. Recopilar el máximo de antecedentes y contactar a los padres, en un plazo 

no mayor a 24 horas. 

c. Atender con apoyo de equipo psicoeducativo a todo el equipo escolar, 

haciendo monitoreo y seguimiento de cada uno de ellos. 

d. Atender con apoyo de equipo psicoeducativo y los docentes del curso, a 

los estudiantes, haciendo monitoreo y seguimiento 

e. Informar a la comunidad en general a través de un comunicado (si procede 

se entregará a los medios de comunicación) 

f. Funeral y conmemoración; se solicitará autorización a la familia para 

programas acciones de recuerdo, oración, eucaristías entre otras. 
 

FMF febrero 2021. 
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4 PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES 
Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE 
ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES. 

 
 Se indica procedimientos a seguir en caso de recibir información, 

frente a diversas situaciones que hacen relación a hechos que señalen 

violencia física y/o psicológica, abuso sexual, violación. (De acuerdo con 

Ley General de Educación nº 20.370 y sus modificaciones, Ley de Violencia 

Escolar Nº 20.536). 

Algunos conceptos para considerar: 
 

 El Maltrato Infantil puede entenderse como “todo comportamiento y/o 

discurso adulto que transgreda las necesidades y los derechos contenidos en la 

“Convención de los Derechos del Niño”. Así todos los niños tienen derecho a 

recibir los cuidados necesarios que le aseguren la vida, el bienestar y un 

desarrollo armonioso. 

 El abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño o 

niña y un adulto, en el que es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al 

adulto, pudiendo ser actos cometidos con niños o niñas del mismo sexo o 

no del agresor. (Guía educativa, prevención del abuso sexual a niños y 

niñas. Ministerio de Justicia). 

Ante la Ley, los delitos sexuales contra menores se clasifican del 

siguiente modo: 
 
 

o VIOLACIÓN: Acto por el cual un adulto accede carnalmente a una persona 
mayor de catorce años, ya sea por vía vaginal, anal o bucal, sin su 
consentimiento (por medio de fuerza o intimidación; privación de sentido; 
incapacidad para oponer resistencia; o abuso de enajenación/trastorno 
mental de la víctima) 

o  VIOLACIÓN  DE MENORES DE CATORCE AÑOS: Acto por el que un Adulto 
accede carnalmente a un menor de catorce años, ya sea por vía vaginal, anal 
o bucal, sin importar su consentimiento. 

o ESTUPRO: Acto por el que un adulto  accede carnalmente a un mayor de 
catorce años pero menor de dieciocho,  ya sea  por   vía vaginal, anal o bucal, 
quién presta su consentimiento, sin embargo, dicho consentimiento se 
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encuentra viciado pues se abusa de una anomalía/perturbación mental de  
Menor entidad e incluso transitoria; o existe una relación de dependencia 
como en los casos que el agresor está encargado de su custodia, educación 
cuidado o tiene una relación laboral con la víctima; o bien se aprovecha de 
grave desamparo; o de la ignorancia sexual de ésta. 

o ABUSO DESHONESTOS: Acción sexual que no implica acceso carnal, 
realizado mediante contacto corporal con la víctima o que haya afectado los 
genitales, ano o boca de ella, aun cuando no existiere contacto corporal. 

o ABUSO SEXUAL IMPROPIO: Comprende acciones diversas con 
menores de edad: Realizar acciones sexuales ante un menor. Hacer que un 
menor vea o escuche pornografía. Forzar a un menor a realizar acciones de 
significación sexual. 

o PRODUCCIÓN DE PORNOGRAFÍA INFANTIL: Participar en la 
elaboración de material pornográfico en el que participen menores de 18 
años, cualquiera que sea su soporte. 

o FACILITACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN    INFANTIL:   Promover o 
facilitar la prostitución de menores de dieciocho años. 

o CLIENTE    DE     PROSTITUCIÓN INFANTIL: Obtener servicios sexuales 
voluntarios de menores de edad, pero mayores de catorce años a cambio de 
dinero u otras prestaciones. 

o ALMACEMIENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO: en el que hayan 

sido utilizados menores de 18 años, cualquiera sea su soporte. 
 
 

 

 
FUENTES: INFORMATIVO DE PROCEDIMIENTO INTERNO PARA CASOS DE ABUSO SEXUAL, VIOLACIÓN Y MALTRATO 

FÍSICO O PSICOLÓGICO, RED IGNACIANA. PÁGINA 4. 
GUÍA EDUCATIVA, PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL A NIÑOS Y  NIÑAS. MINISTERIO DE JUSTICIA). 

 

A) Situación de agresión sexual y/o hecho de connotación sexual por parte 
de un Profesor y/o funcionario que atenten contra la integridad de (l)o 
de(los) estudiante(s) 
 

1.- Ante una primera comunicación de parte de un estudiante, apoderado o 

funcionario del colegio de maltrato físico, de agresión sexual y/o hecho de 

connotación sexual por parte de un Profesor y/o funcionario que atenten contra la 

integridad de (l) o de(los) estudiante(s) se procederá a escuchar el relato, - sin 

intervenir en ese relato-, se le ofrecerá ayuda tomando todas las medidas 

pertinentes. Quien recibe el relato lo consignará por escrito. Comunicará y entregará 

el escrito a Encargado de convivencia Escolar o al (la) director(a) del Colegio. 

Si se constata señales de agresión física, maltrato o abuso sexual, se pedirá a la 

Dirección del Colegio, designe a una persona (Encargado de Convivencia, Psicólogo(a),  
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Orientador(a)…) para que el estudiante sea llevado a centro médico, será el 

especialista quien determinará se corresponde a una constatación de lesiones. 

Mientras se realiza el procedimiento anterior se informará a los padres y/o apoderado 

del traslado del estudiante al centro asistencial. 

El colegio no requiere la autorización de la familia para acudir al centro asistencial con 

el estudiante. (Como alternativa al traslado a un centro médico, la dirección puede 

solicitar que un         médico constate las lesiones en el mismo colegio). 

 

2. Director(a) y Encargado de Convivencia Escolar inician Proceso Investigativo 

según   corresponda: 

i. Del profesor o funcionario (recopila antecedentes, ya sea por entrevistas o 

documentación presente en el colegio). 

ii. Del alumno afectado (entrevistas, historial escolar, antecedentes 
académicos,…). 
 

3. Director(a) y Encargado de Convivencia Escolar cita a apoderados para informar 

de la situación y antecedentes que se tienen al momento, e iniciar proceso 

investigativo (plazo: 5 días y encargado de investigación) y pasos a seguir por parte 

del colegio y de la familia. 

Si el relato tiene características de delito se indicará a los padres o adulto 

responsable del estudiante a hacer la denuncia, ante Carabineros, Investigaciones, 

Ministerio Público o Servicio Médico Legal dentro de las 24 horas siguientes en que 

se ha recibido la información de los hechos. Acreditando a la primera hora del día 

siguiente en la dirección del colegio el haber realizado la denuncia. 

Desde Dirección se ofrecerá acompañamiento y apoyo de parte de profesionales del 

colegio. 

4. Encargado de Convivencia Escolar y director(a) expone el caso y entrega 

información a Consejo Escolar. Consulta o pide informaciones que pudiesen obrar 

en su poder. Consejo Escolar sugiere y define plan de acción para reparar daño al 

afectado y evitar nuevas situaciones, entre otras medidas, puede sugerir: 

acompañamiento interno o externo de alumno, medidas precautorias y/o 

reparatorias. 

5. Dirección cita al profesor o funcionario para informar de inicio de proceso 

investigativo por escrito y relato que lo sustenta. Se retira de sus funciones 

laborales al profesor o funcionario, mientras dure la investigación. Se indica 

plazo de la investigación. 
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6. Dirección informa a Consejo de profesores y a personal del Colegio de inicio de 

proceso Investigativo. 

7. Dirección, si procede o no lo ha hecho el apoderado dentro de las 24 horas, hace la 

denuncia en Carabineros, PDI, Fiscalía u organismo que corresponda. (SML 

para realizar peritajes correspondientes). 

8. Dirección cita los padres para informar resolución (conclusión) de Proceso 

Investigativo y los pasos seguidos en la gestión del conflicto. Dirección sugerirá 

apoyo de especialista externo para el afectado, si los hechos son constitutivos de un 

ilícito. 

9. Dirección cita a funcionario para informar resolución (conclusión) de Proceso 

Investigativo y los pasos seguidos en la gestión del conflicto. La Dirección, 

habiéndose acreditado el delito, podrá desvincular al funcionario del Colegio. 

10. Dirección cita a Consejo escolar para informar resolución (conclusión) de 

Proceso Investigativo y los pasos seguidos en la gestión del conflicto. Consejo Escolar 

sugiere y define plan de acción para reparar daño al afectado y evitar nuevas 

situaciones, pudiendo, puede sugerir: acompañamiento interno o externo de alumno, 

medidas reparatorias. 

11. Dirección informa a Consejo de Profesores y a personal del colegio para 

informar resolución (conclusión) de Proceso Investigativo y los pasos seguidos 

en la gestión del conflicto. 

12. En el caso que el relato no represente características de delito, con el apoyo de 

especialista interno (psicólogo(a); Orientador(a)) del colegio se tomará contacto con 

estudiante (víctima) para analizar los hechos, de no aparecer nuevos antecedentes, 

se citará a los padres para proponer seguimiento o tratamiento adecuado, de ser 

necesario un apoyo externo. 

Al funcionario o docente señalado como victimario se propondrán medidas de apoyo 

o medidas que permitan reparar el daño o perjuicio causado. 
 

B) Situación de agresión sexual y/o hecho de connotación sexual por 
parte de un alumno(a) que atenten contra la integridad de (l) o de(los) 
estudiante(s) 
 

1.- Ante una primera comunicación de parte de un estudiante, apoderado 

o funcionario del colegio de maltrato físico, de agresión sexual y/o hecho de 

connotación sexual por parte de un alumno(a) que atenten contra la integridad de (l) 

o de(los) estudiante(s) se procederá a escuchar el relato, - sin intervenir en ese 
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relato-, se le ofrecerá ayuda tomando todas las medidas pertinentes. Quien 

recibe el relato lo consignará por escrito. Comunicará y entregará el escrito a 

Encargado de convivencia Escolar o al (la) director(a) del Colegio. 

2.- Si no se continúa con el protocolo, descartando maltrato, a. Se cita a 

los padres y se informa situación del alumno(a). 

b. Se evalúa posible derivación a especialista externo. 

c. Se realiza acompañamiento y seguimiento por parte de profesor(a) jefe 

y/u Orientador(a) y/o Psicólogo(a) 

3.- Si se constata señales de agresión física, maltrato o abuso sexual, se 

pedirá a la Dirección del Colegio, designe a una persona (Encargado de 

Convivencia, Psicólogo(a),…) para que el estudiante sea llevado a centro 

médico, será el especialista quien determinará se corresponde a una 

constatación de lesiones. 

Mientras se realiza el procedimiento anterior se informará a los padres y/o 

apoderado del traslado del estudiante al centro asistencial. 

El colegio no requiere la autorización de la familia para acudir al centro 

asistencial con el estudiante. 

(Como alternativa al traslado a un centro médico, la dirección puede 

solicitar que un médico constate las lesiones en el mismo colegio). 

4. En caso de mantenerse la sospecha o de reconocer acto abusivo se 

avanza en protocolo: 

a. Dirección y Encargado de convivencia cita a los padres de la víctima para 

informar de la situación y entregar antecedentes que se tienen al momento, e 

iniciar proceso investigativo (plazo: 5 días y encargado de investigación) y 

pasos a seguir por parte del colegio y de la familia. 

Si el relato tiene características de delito (y agresor es mayor de 14 años) 

se indicará a los padres o adulto responsable del estudiante a hacer la 

denuncia, de acuerdo al relato recogido, ante Carabineros, Investigaciones, 

Ministerio Público o Servicio Médico Legal dentro de las 24 horas siguientes 

en que se ha recibido la información de los hechos. Acreditando a la 

primera hora del día siguiente (8:00 horas) en la dirección del colegio el 

haber realizado la denuncia. 

Desde Dirección se ofrecerá acompañamiento y apoyo de parte de 

profesionales del colegio. 
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Si padres se niegan, se informa que Colegio la llevará a cabo. 

b. Dirección y Encargado de convivencia cita a los padres de victimario para 

informar de la situación y entregar antecedentes que se tienen al momento, e 

iniciar proceso investigativo (plazo: 5 días y encargado de investigación) y 

pasos a seguir por parte del colegio y de la familia. 

Como medida precautoria se separa al alumno del alumno víctima 

(Suspensión). 

Se informa de posibles sanciones según reglamento de acreditarse los 

hechos. 

Se Solicita a padre del victimario terapias reparatorias (si la Fiscalía no lo 

ha solicitado por su cuenta). 

5. Encargado de Convivencia Escolar y director(a) expone el caso y entrega 

información a Consejo Escolar. Consulta o pide informaciones que 

pudiesen obrar en su poder. Consejo Escolar sugiere y define plan de 

acción para reparar daño al afectado y evitar nuevas situaciones, entre 

otras medidas, puede sugerir: acompañamiento interno o externo de 

alumno, medidas precautorias y/o reparatorias. 

6. Dirección informa a Consejo de profesores y a personal del Colegio 

de inicio de proceso Investigativo. 

7. Dirección cita los padres del alumno agredido para informar resolución 

(conclusión) de Proceso Investigativo y los pasos seguidos en la gestión del 

conflicto. 

Dirección sugerirá apoyo de especialista externo para el afectado, si los 

hechos son constitutivos de un ilícito. 

De haberse desestimado que los hechos no fueron constitutivos de falta, la 

Dirección derivará el caso al psicólogo(a) del ciclo correspondiente, el cual 

entrevistará al o la estudiante. El orientador(a) del ciclo entregará al 

psicólogo toda la información relativa a la historia escolar del estudiante 

implicado. De surgir nuevos antecedentes con signos de falta o delito, se 

reabrirá la investigación con los pasos anteriormente expuestos. Si no 

aparecen nuevos antecedentes, La directora, el o la encargado(a) de 

convivencia, y psicólogo(a) citarán a los padres del estudiante, informará 

de los antecedentes recogidos. Se les indicará, si corresponde, la 

conveniencia de una evaluación psicológica externa. Se propondrá un plan 

de acompañamiento y seguimiento por parte de Orientación y  psicología del 
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Colegio. 

8. Dirección cita a padres de alumno agresor para informar resolución 

(conclusión) de Proceso Investigativo y los pasos seguidos en la gestión del 

conflicto. 

La Dirección, habiéndose acreditado la falta, podrá sancionar al estudiante 

según el reglamento de convivencia del colegio: amonestación, 

Condicionalidad de matrícula, no renovación de matrícula, expulsión. 

De haberse desestimado que los hechos no fueron constitutivos de falta, al 

estudiante señalado como victimario se propondrán medidas de apoyo o 

Medidas que permitan reparar el daño o perjuicio causado. Se propondrá 

un plan de acompañamiento y seguimiento por parte de Orientación y 

psicología del Colegio. 

9. Dirección cita a Consejo escolar para informar resolución (conclusión) 

de Proceso Investigativo y los pasos seguidos en la gestión del conflicto. 

Consejo Escolar sugiere y define plan de acción para reparar daño al 

afectado y evitar nuevas situaciones, pudiendo, puede sugerir: 

acompañamiento interno o externo de alumno, medidas reparatorias. 

10. Dirección informa a Consejo de Profesores y a personal del colegio 

para informar resolución (conclusión) de Proceso Investigativo y los pasos 

seguidos en la gestión del conflicto. 
 
 

C) Situación de agresión sexual y/o hecho de connotación sexual 
por parte de un adulto -ligado al colegio- o persona externa al 
colegio que atenten contra la integridad de (l) o de(los) 
estudiante(s) 

 
1.- Ante una primera comunicación de parte de un estudiante, apoderado 

o funcionario del colegio de maltrato físico, de agresión sexual y/o hecho de 

connotación sexual por parte de un adulto -ligado al colegio- o persona externa al 

colegio que atenten contra la integridad de (l) o de(los) estudiante(s) se procederá 

a escuchar el relato del afectado, - sin intervenir en ese relato-, se le ofrecerá 

ayuda tomando todas las medidas pertinentes. Quien recibe el relato lo 

consignará por escrito. Comunicará y entregará el escrito a Encargado de 

convivencia Escolar o al (la) director(a) del Colegio. 
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Si se constata señales de agresión física, maltrato o abuso sexual, se pedirá 

a la Dirección del Colegio, designe a una persona (Encargado de 

Convivencia, Psicólogo(a), Orientador(a)…) para que el estudiante sea 

llevado a centro médico, será el especialista quien determinará se 

corresponde a una constatación de lesiones. 

Mientras se realiza el procedimiento anterior se informará a los padres y/o 

apoderado del traslado del estudiante al centro asistencial. 

El colegio no requiere la autorización de la familia para acudir al centro 

asistencial con el estudiante. 

(Como alternativa al traslado a un centro médico, la dirección puede 

solicitar que un médico constate las lesiones en el mismo colegio). 

2.- director(a) y Encargado de Convivencia Escolar inician Proceso 

Investigativo según corresponda: 

i. Del adulto (recopila antecedentes, ya

 sea por entrevistas o documentación presente en 

el colegio). 

ii. Del alumno  afectado  (entrevistas,  historial  escolar,  
antecedentes 

Académicos,…). 

3. director(a) y Encargado de Convivencia Escolar cita a apoderados para 

informar de la situación y antecedentes que se tienen al momento, e iniciar 

proceso investigativo (plazo: 5 días y encargado de investigación) y pasos a 

seguir por parte del colegio y de la familia. 

Si el relato tiene características de delito se indicará a los padres o adulto 

responsable del estudiante a hacer la denuncia, ante Carabineros, 

Investigaciones, Ministerio Público o Servicio Médico Legal dentro de las 24 

horas siguientes en que se ha recibido la información de los hechos. 

Acreditando a la primera hora del día siguiente en la dirección del colegio 

el haber realizado la denuncia. 

Desde Dirección se ofrecerá acompañamiento y apoyo de parte de 

profesionales del colegio. 

4. Encargado de Convivencia Escolar y director(a) expone el caso y entrega 

información a Consejo Escolar. Consulta o pide informaciones que 

pudiesen obrar en su poder. Consejo Escolar sugiere y define plan de 
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acción para reparar daño al afectado y evitar nuevas situaciones, entre 

otras medidas, puede sugerir: acompañamiento interno o externo de 

alumno, medidas precautorias y/o reparatorias. 

5. Dirección cita – si se tiene como hacerlo a persona involucrada para 

informar de inicio de proceso investigativo por escrito y relato que lo 

sustenta. Se solicita no acercarse al colegio mientras dure la 

investigación, o sólo cuando se le requiera. Se indica plazo de la 

investigación. 

6. Dirección informa a Consejo de profesores y a personal del Colegio 

de inicio de proceso Investigativo. 

7. Dirección, si procede o no lo ha hecho el apoderado de  estudiante 

afectado dentro de las 24 horas, hace la denuncia en Carabineros, PDI, 

Fiscalía u organismo que corresponda. (SML para realizar peritajes 

correspondientes). 

8. Dirección cita los padres para informar resolución (conclusión) de 

Proceso Investigativo y los pasos seguidos en la gestión del conflicto. 

Dirección sugerirá apoyo de especialista externo para el afectado, si los 

hechos son constitutivos de un ilícito. 

9. Dirección cita a persona involucrada – si se tiene como hacerlo- para 

informar resolución (conclusión) de Proceso Investigativo y los pasos 

seguidos en la gestión del conflicto. 

10. Dirección cita a Consejo escolar para informar resolución (conclusión) 

de Proceso Investigativo y los pasos seguidos en la gestión del conflicto. 

Consejo Escolar sugiere y define plan de acción para reparar daño al 

afectado y evitar nuevas situaciones, pudiendo, puede sugerir: 

acompañamiento interno o externo de alumno, medidas reparatorias. 

11. Dirección informa a Consejo de Profesores y a personal del colegio 

para informar resolución (conclusión) de Proceso Investigativo y los 

pasos seguidos en la gestión del conflicto. 

12. En el caso que el relato no represente características de delito, con el 

apoyo de especialista interno (psicólogo(a); Orientador(a)) del colegio se 

tomará contacto con estudiante (víctima) para analizar los hechos, de no 

aparecer nuevos antecedentes, se citará a los padres para proponer 

seguimiento o tratamiento adecuado, de ser necesario un apoyo externo. 

Al adulto o persona externa señalada como victimario se propondrán 



C o n v i v e n c i a  E s c o l a r  2 0 2 1  P R O T O C O L O S 

61 | 126 

 

 

medidas de apoyo o medidas que permitan reparar el daño o perjuicio 

causado. 

FMF febrero 2021. 

 
 
 
 

 

 
 

5 PROCEDIMIENTO PARA SEGUIR FRENTE A 
SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y 

ALCOHOL EN EL COLEGIO. 

a. Pasos para seguir frente a situaciones de consumo de 
alcohol y/o drogas al interior del colegio: 

 
1. Cualquier funcionario del establecimiento que sorprenda a un alumno(a) 

consumiendo y/o portando bebidas alcohólicas, cualquier tipo de cigarrillos, 

drogas o bien permaneciendo en dependencias del colegio con signos de haber 

consumido bebidas alcohólicas y/o drogas, deberá seguir el siguiente 

procedimiento: 
 

2. Comunicar la situación acontecida de forma inmediata a coordinador de 

convivencia, dejando por escrito la denuncia en el Formulario interno de 

Denuncia. Se deberá dejar constancia escrita del hecho, señalando lo más 

explícitamente posible: fecha, hora, lugar, tipo de especie encontrada: bebida 

alcohólica, droga, etc. detalles del momento en que descubre el hecho y datos 

anexos. 
 

3. El (la) alumno(a) involucrado(a) debe permanecer en el colegio mientras se 

toma contacto con su familia y se lleva adelante el procedimiento. 
 

4. La Dirección del Colegio debe citar al adulto responsable del (la) alumno(a) 

para comunicarle las acciones que el colegio ha llevado a cabo o llevará a cabo y 

que están estipuladas en el reglamento de convivencia. 
 

5. En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo con el 

artículo N.º 50 de la ley 20.000, la Dirección debe hacer la denuncia a Policía de 

Investigaciones o Carabineros de Chile. 
 

6. El (la) Encargado(a) de convivencia en conjunto con la Dirección y/o Equipo 



C o n v i v e n c i a  E s c o l a r  2 0 2 1  P R O T O C O L O S 

62 | 126 

 

 

Directivo, analizarán la situación y de acuerdo con el Reglamento de 

Convivencia, aplicarán las sanciones disciplinarias y acciones de 

acompañamiento desde Psicología y Orientación. 

 

7. Ningún funcionario del colegio puede requisar, manipular, esconder, guardar o 

transportar droga, aunque comprobase que un alumno está en posesión de ella, 

debiendo esperar la llegada de la Policía. 

8. Si se trata de drogas lícitas o recetadas por un facultativo, se debe guardar 

copia, al menos durante un año, de la receta, así como de la posología. 
 

9. Las anteriores acciones serán aplicables a los estudiantes que, portando su 

uniforme escolar fuera del establecimiento incurran en porte o consumo de 

drogas y/o alcohol. 
 

b. Pasos para seguir frente a  situaciones  de consumo de 
alcohol y/o drogas fuera del colegio, pero en el marco de 
una actividad formativa: deportes, artes, pastoral, viajes de 
cursos, actividades organizadas por el centro de alumnos, 
convivencias u otras. 
 

1. Ningún funcionario del colegio puede requisar, manipular, esconder, 

guardar o transportar droga, aunque comprobase que un alumno está en 

posesión de ella, debiendo esperar la llegada de la Policía. 

2. Comunicar la situación acontecida de forma inmediata a coordinador de 

convivencia, dejando por escrito la denuncia en el Formulario interno de 

Denuncia. Se deberá dejar constancia escrita del hecho, señalando lo 

más explícitamente posible: fecha, hora, lugar, tipo de especie 

encontrada: bebida alcohólica, droga, etc. detalles del momento en que 

descubre el hecho y datos anexos. 
3. En caso de que sea consumo y/o porte de bebidas alcohólicas o 

participar de la actividad en estado de ebriedad o con hálito alcohólico, 

el (la) profesor(a) responsable de la actividad y previa consulta 

telefónica al Encargado(a) de Convivencia, en su defecto a un miembro 

del Equipo Directivo, puede optar por mantener al (la) alumno(a) 

involucrado(a) en el grupo, informándole que de vuelta al colegio se 

aplicará el Protocolo correspondiente según Reglamento Interno, o de lo 

contrario enviarlo de regreso a su casa. En este caso, será la familia o un 

adulto responsable quien deberá concurrir al lugar donde se encuentre 

el grupo para hacerse cargo del alumno. Esta situación será informada a 
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la familia por el Encargado(a) de Convivencia. 

4. Encargado(a) de Convivencia (a) y el (la) profesor(a) a cargo de la 

actividad deberán citar a entrevista al apoderado, informar lo 

acontecido, dejar registro e indicar las medidas que se tomarán de 

acuerdo con el reglamento de convivencia. 

5. Encargado(a) de Convivencia informará oficialmente de las sanciones 

aplicadas según la gravedad de la falta. (previa consulta a la Dirección 

del colegio o Equipo Directivo). 

6. En caso de que sea consumo y/o porte de drogas ilícitas, de acuerdo con 

el artículo Nº 50 de la ley 20.000, la Dirección debe hacer la denuncia a 

Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile en un plazo de 24 

horas. 

 

c. Pasos por seguir en caso de micro tráfico al interior del 
colegio. 

 
1. Ante la detección flagrante de microtráfico al interior de las 

dependencias colegiales, es deber de todos los funcionarios comunicar 

tal situación al Encargado(a) de Convivencia, quien reportará a la 

Dirección del colegio para que se efectúe la denuncia inmediata a la 

unidad policial más cercana. 

2. El(los) alumno(os) involucrados serán trasladados a una oficina o sala, 

acompañados por el Inspector y un testigo (que puede ser otro docente, 

Encargado(a) de Convivencia o directivo), con el objeto de resguardar la 

información y a los funcionarios denunciantes hasta que se presenten las 

autoridades competentes. 

3. El encargado de convivencia, establecerán las medidas pertinentes 

para el resguardo del lugar donde se realizó el tráfico, no dejando entrar 

ni salir a nadie de dicha instalación (sala, baño, camarines, etc.). 

4. El Encargado(a) de Convivencia se pondrá en contacto 

inmediatamente con el adulto responsable de los(as) alumno(s) a fin de 

informarles la situación y las acciones a seguir, de acuerdo con lo 

señalado en la ley. 

5. La entrevista debe quedar registrada en el libro de clases y en el libro 

de registro interno Convivencia Escolar. 

6. Una vez que la dirección haya realizado la denuncia, la dirección en 

consulta con Equipo directivo, decidirá las aplicaciones de las acciones 

disciplinarias y/o de acompañamiento establecidas en el Reglamento de 
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Convivencia. 

7. Frente a sospechas de microtráfico, es deber de todos los funcionarios 

comunicar tal situación al Encargado(a) de Convivencia, quien reportará 

a la Dirección del colegio para que se efectúe la entrega de los 

antecedentes al Fiscal del Ministerio Público o a las policías de la 

comuna, quienes realizarán las investigaciones del caso. 

 

d. Pasos por seguir en caso de microtráfico fuera del colegio, pero 
en el marco de una actividad formativa (deportes, artes, 
pastoral, viajes de cursos, centro de alumnos, convivencias u 
otra) 

 
1. Si el hecho ocurre fuera del establecimiento educacional, los(as) 

profesores(as) que estén a cargo de los(as) alumnos(as) deben realizar la 

denuncia a Carabineros o PDI de la manera más inmediata posible. 

2. En caso de que el colegio tenga conocimiento de estos mismos hechos, 

fuera del establecimiento educacional, procederá a denunciar igualmente 

el hecho, ante Fiscalía o ante Tribunales de Familia, según corresponda. 
 

FMF febrero 2021. 
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6 PROTOCOLO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA 
IDENTIDAD DE GÉNERO DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES TRANS1. 

 
 El origen normativo de la existencia de este protocolo de actuación se 

encuentra en la Circular No 0768/17 de la Superintendencia de Educación 

sobre Derechos de niñas, niños y estudiantes Trans en el ámbito de la 

educación. Este documento define principios orientadores para la 

comunidad educativa respecto de las niñas, niños y estudiantes Transo, 

los conceptos de dignidad del ser humano, interés superior del niño, niña 

o estudiante, la NO discriminación arbitraria y la buena convivencia 

escolar. 

 En el ámbito educacional, esta circular consagra que los niños, niñas y 

estudiantes Trans gozan de los mismos derechos que todas las personas, 

sin distinción o exclusión alguna, lo que se establece en la Constitución 

Política de la Republica DFL N°2 de 2009, en tratados internacionales sobre 

Derechos Humanos que han sido ratificados por Chile y en la Convención 

de los derechos del niño, pero que debido a la vulneración de estos 

derechos hace necesario poner mayor énfasis en ellos. Dentro de estos 

derechos se encuentran: 

1. El derecho al acceso y permanencia en el sistema educacional 

formal. 

2. El derecho a ser evaluados y promovidos mediante procedimientos 

objetivos y transparentes. 

3. El derecho a participar, expresar su opinión libremente y ser 

escuchados, en especial cuando esta tiene relación con decisiones 

sobre aspectos derivados de su identidad de género. 

4. El derecho a no ser discriminados o discriminadas arbitrariamente 

por el Estado ni por las comunidades educativas. 
 
 

 

1 Trans: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de género no se corresponde 
con las normas y expectativas sociales tradicionalmente asociadas con el sexo asignado al nacer 
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5. El derecho a que se respete su integridad física, psicológica y 

moral, no pudiendo ser sujeto de tratos vejatorios o degradantes. 

6. El derecho a expresar la identidad de género propia y su 

orientación sexual. 

 Además, establece que los sostenedores y directivos de 

establecimientos educacionales están obligados a respetar todos los 

derechos que resguardan a niñas, niños y estudiantes, tomar las medidas 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger y 

garantizar esos derechos contra toda forma de acoso discriminatorio, tales 

como prejuicios, abuso físico o mental, trato negligente, vulneración de su 

intimidad y privacidad y/o malos tratos; velando por el resguardo de su 

integridad psicológica y física, y dirigir todas las acciones necesarias que 

permitan su erradicación en el ámbito educativo. 

 
 La circular precisa, además, que los padres, madres, apoderados  o  el 
propio estudiante (en caso de ser mayor de edad) pueden solicitar al 
establecimiento el reconocimiento de la identidad de género y medidas de 
apoyo. Es importante, tener presente que para estos efectos es esencial el 
acuerdo de ambos padres en la solicitud de  reconocimiento  de identidad de 
género, en tanto debe informarse a ambos de las medidas que el colegio 
decid adoptar. 

Para ello, deberán solicitar una entrevista con la máxima autoridad del 
establecimiento educacional, quien tendrá que dar las facilidades a  la familia 
para poder llevar a cabo dicho encuentro en un plazo máximo de 5 días 
hábiles. Todo el proceso, deberá ser registrado en un acta simple, donde 
se mencionen las medidas a tomar, los acuerdos alcanzados, el 
seguimiento que se hará del caso, etc. 

 

FMF febrero 2021. 
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7 PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y 
GIRAS DE ESTUDIO 

 
1) La Gira de estudio es una actividad libre de ser organizada por padres 

y apoderados, no obstante, el colegio se exime de la organización y 
responsabilidad de su realización. 

2) Las Salidas Pedagógicas son “un conjunto de actividades educativas 

extraescolares y/o religiosas que realizan grupos de estudiantes y 

docentes de un establecimiento Educacional, con el objetivo de adquirir 

experiencias que contribuyan a la formación”. De igual forma “favorecen 

el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, se orientan a relacionar 

los conocimientos teóricos con la experiencia práctica y vivencial 

relacionadas con diversas materias. Promueven aprendizajes sobre el 

respeto, la convivencia y la relación con los pares, los docentes y  el medio 

ambiente, en espacios distintos al aula”. También la salida pedagógica 

puede ser una instancia para visitar algún centro cultural o de interés 

para profundizar aspectos vistos en clases, o para compartir con 

estudiantes y profesores de institución superior con fines vocacionales, 

etc. 
a) Tienen asistencia de carácter obligatorio y se planifican 

considerando un costo para cada estudiante. 

b) La justificación de la inasistencia a ellas deberá realizarse 

en Inspectoría respectiva, en forma personal por el apoderado. 

De no producirse una justificación pertinente, se solicitará al 

apoderado la cancelación de los costos considerados para su hijo(a), 

por ejemplo, el transporte. 

c) Para resguardar la seguridad y la integridad de los participantes 

durante estas salidas pedagógicas se deben considerar las siguientes 

normas y procedimientos: 

i) Son informadas por la Coordinación Académica respectiva, a 

los padres y apoderados, quienes  autorizarán la  salida 

pedagógica del estudiante. Entre otros aspectos se informará: 

(1) Actividad: fecha y hora, lugar, niveles o curso(s) 
participante(s). 

(2) Profesor(a) responsable. 

(3) Número de adultos que asistirán a la actividad. 

(4) Objetivos de la actividad. 

(5) Temas transversales que se fortalecerán en la actividad. 
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(6) Información sobre el transporte en que serán trasladados: 
conductor, 

(7) Patente del vehículo u otro tipo de transporte. (Hoja de ruta). 

(8) Costo involucrado para el apoderado (si lo hubiere) 

ii) Autorización del apoderado por escrito de cada uno de los 

estudiantes que participa en la salida pedagógica: 
 

 AUTORIZACIÓN DE LAS MADRE, LOS PADRES Y/O 

APODERADOS DEL ESTUDIANTE. 

• Nombre del alumno: 

• Curso: 

• Nombre del Apoderado: 

• Lugar de visita: 

• Fecha de Visita: 

• Hora de Salida: horas Hora de Regreso: horas 
aprox. 

• Profesores y adultos responsables de la salida: 

El alumno se compromete a: 

• Seguir las indicaciones del profesor en términos de trabajo y 
disciplina. 

• Mantener un trato cordial y respetuoso con las personas que 

estén a cargo del lugar visitado. 

• No separarse del grupo por cuenta propia o sin avisar al 

profesor a cargo. 

• Cumplir con el horario establecido para la salida. 

• No contravenir las normas del lugar visitado. 

• Mantener una buena imagen del Colegio (presentación 
personal, buen trato, etc.). 

• No exponerse a situaciones de riesgo o exponer a otros. 

• Recordar que aun estando fuera del establecimiento, deberá 
mantener su calidad de alumno sujeto a las normas del Colegio. 

 (a) Firma del alumno(a) Firma del Apoderado 

 
 

iii) Si el estudiante no cuenta con la autorización escrita de los 
padres, entregada con 48 horas de anticipación, (no aceptando 
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Autorizaciones vía correo electrónico), no podrá participar en 

la actividad. En ese caso el colegio adoptará las medidas que sean 

necesarias para asegurar la continuidad del servicio educativo al 

estudiante. 

iv) Cada alumno llevará en su poder una tarjeta de identificación 

con nombre y número de teléfono celular del adulto responsable 

que acompaña al grupo. 

v) Las salidas pedagógicas deberán ser comunicadas desde 

Secretaría, con autorización de la Coordinación Académica 

respectiva, al Departamento Provincial de Educación 

respectivo, al menos 10 días antes de  su  realización,  por 

medio de un formulario que dará cuenta de los siguientes datos: 

✓ Información del Establecimiento. 

✓ Nombre del(a) director(a). 

✓ Actividad: fecha y hora, lugar, niveles o curso(s) 

participante(s). 

✓ Profesor responsable. 

✓ Autorización de los padres o apoderados firmados. 

✓ Listado de estudiantes, docentes, y apoderados que asistirán 
a la actividad. 

✓ Planificación Técnico-Pedagógica de la actividad. 

✓ Objetivos transversales de la actividad. 

✓ Diseño de enseñanza de la actividad que homologa los 
contenidos curriculares prescritos. 

✓ Temas transversales que se fortalecerán en la actividad. 

✓ Información sobre el transporte en que serán trasladados: 

conductor, patente del vehículo u otro tipo de transporte. (Hoja 

de ruta). 

vi) La dirección del colegio mantendrá disponible en el 

establecimiento toda la documentación referida a los antecedentes 

del viaje. Además de lo anterior: 

✓ Credenciales con nombre y apellido al personal del 
establecimiento y padres que acompañan la actividad. 

✓ Especificación por escrito de las responsabilidades de los 
adultos.  

✓ Entrega de hoja de ruta al sostenedor. 

 
FMF febrero 2021. 
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8 PROTOCOLO DE RETENCIÓN ESCOLAR DE 
ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES 
ADOLESCENTES. 

 El propósito de este protocolo es entregar criterios, a toda la 

comunidad educativa, para actuar frente a situaciones de estudiantes 

embarazadas, con maternidad o paternidad. 

 
 Un establecimiento educacional debe cumplir con las características, 

sustentadas en: ley N°20.370 general de Educación de 2009 (artículos 11, 15 16 

y 46); Decreto Supremo de Educación N°79 de 2004; Ley N° 20.418 de 2010 de 

Salud; Convención Internacional de los derechos del niño (menores de 18 

años) de 1989. 

 

8.1 La estudiante embarazada y su apoderado: 

8.1.1. deben informar a la Dirección (o en su defecto a través de la 

Orientación y/o Coordinación Académica) la situación de 

embarazo, adjuntando certificado médico. 

8.1.2. La estudiante embarazada y su apoderado asumen 

responsablemente sus estudios de acuerdo con su estado de 

embarazo o maternidad. 
8.2 El Colegio: 

8.2.1 a través de la Coordinación Académica supervisará que el 

proceso académico se lleve de la mejor manera; buscando el camino 

más adecuado para sacar adelante sus estudios; de esta forma se debe 

ajustar el tiempo y el proceso académico a la condición de embarazo 

o maternidad. 

8.2.2 a través de la Inspectoría respectiva velará por mantener 

un ambiente de respeto y cuidado con la estudiante embarazada. 

Ante cualquier situación que la afecta por falta de apoyo, falta de 

cuidado, trato inadecuado, la estudiante deberá informar al (la) 

Orientador(a) y/o Coordinadora académica y/o Coordinador de 

Convivencia Escolar, de la situación que la aqueja para tomar las 

providencias correspondientes. 
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8.2.3 Cuando el hijo menor de un año, presente alguna enfermedad 

que necesite el cuidado específico de la madre, según conste en 

certificado médico, se debe dar las facilidades al padre o madre 

adolescente para que asista a su hijo. 

8.2.4 Ante cualquier situación imprevista, ésta se revisará con la 

dirección y equipo directivo, para facilitar la solución, sin perjudicar 

el proceso académico de la estudiante. 

8.3 La madre adolescente: 

8.3.1 tiene derecho a definir su horario de alimentación de su hijo. 

8.3.2 puede asistir al baño las veces que estime conveniente. 

8.3.3 puede permanecer en otras dependencias del colegio 

distintas al patio, si así lo requiere, informando a quién 

corresponda. 

8.3.4 tiene derecho a definir el horario de alimentación de su hijo, 

como máximo una hora, sin considerar el tiempo de traslado. 

Situación que no debe afectar su proceso académico. 

8.3.5 Cada vez que haya inasistencia al colegio o atraso por causa 

del embarazo o enfermedad del hijo, debe presentar certificado 

médico o comunicación del apoderado a la Inspectoría respectiva. 

8.4 Responsabilidad del apoderado de estudiante embarazada o padre 

y/o madre adolescente: 

8.4.1 Informar al Colegio (Dirección) acerca de la situación de 

embarazo de su pupila, adjuntando certificado médico. 

8.4.2 Compromiso de informar anticipadamente calendario de 

controles médicos de la estudiante, siguiendo protocolo de retiro 

de estudiante durante la jornada escolar. 

8.4.3 Firmar Compromiso de adulto o apoderado 

responsable en el acompañamiento de la estudiante 

embarazada. 

8.4.4 Registrar en Inspectoría respectiva números de 

teléfonos, que permitan contactar al apoderado en caso de 

urgencia. 

 
FMF febrero 2021. 
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9 PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES Y/O 
ENFERMEDADES. 

 
 “El origen normativo de este protocolo de actuación se encuentra en 

la circular N°482/18 de la Superintendencia de Educación sobre 

Reglamentos Internos, la Circular n°860/18 de la Superintendencia de 

Educación para los Establecimientos de Educación Parvularia, la Ley 

16.744 del Ministerio del Trabajo que establece normas sobre accidentes 

del trabajo y enfermedades profesionales, y el Decreto Supremo N°313 de 

1985 del Ministerio del Trabajo que incluye a escolares en seguro de 

accidentes de acuerdo con la Ley n°16.744”. 

9.1. Accidente escolar 
 

 “Se entiende como accidente escolar toda lesión que un estudiante 

sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su 

práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o 

muerte”2. Lo anterior incluye el trayecto: 

• Directo de ida o regreso. 

• Entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante y, 

o El colegio, o 
o El lugar donde realice su práctica educacional o profesional. 

9.2. En caso de enfermedad 

 

9.2.1. Si Encargado(a) de Enfermería o Inspector(a) constata algún 

signo de enfermedad o dolencia en el estudiante, Inspector(a) o 

a través de secretaria del Colegio informará vía telefónica al 

apoderado de la situación y/o malestar. De ser necesario se le 

solicitará al apoderado el retiro de su hijo(a). 

9.2.2. Si algún profesor o asistente de la educación u otro miembro 

de la Comunidad Educativa, constata algún signo de 

enfermedad o dolencia, informará a la Inspectoría respectiva, 

(en su ausencia a cualquier miembro del Equipo Directivo), 

para hacer una evaluación primaria de parte de Encargado(a) 

 
 

2 Artículo 3, Reglamento Ley 6.744 
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de Enfermería; de ser necesario se trasladará a la sala de 

enfermería-, informará al apoderado vía telefónica de la 

situación y/o malestar. Si corresponde se le solicitará al 

apoderado el retiro de su hijo(a). Si el malestar es menor o 

pasajero se informará al apoderado vía agenda del malestar y 

los pasos seguidos. 

9.2.3. Si el estudiante muestra algún signo de enfermedad o 

dolencia, debe comunicarlo a un Profesor, Asistente de la 

Educación o Inspectoría respectiva, para hacer una 

evaluación primaria de parte de Encargado(a) de Enfermería; 

de ser necesario se trasladará a la sala de enfermería-, 

informará al apoderado vía telefónica de la situación y/o 

malestar. Si corresponde se solicitará al apoderado el retiro de 

su hijo(a). Si el malestar es menor o pasajero se informará al 

apoderado vía agenda del malestar y los pasos seguidos. i el 

malestar es menor o pasajero se avisará vía agenda a 

apoderado de malestar y los pasos seguidos. 

9.2.4. Se consignará en ficha de atenciones médica los detalles del 

malestar, problema de salud enfermedad y el procedimiento 

adoptado. 

9.2.5. Personal del colegio no administrará ningún tipo de 

medicamento a los estudiantes. Ellos podrán ingerirlos si los 

traen, contando con la autorización escrita del apoderado o 

presentado la prescripción médica, presentada en la 

Inspectoría respectiva. 

9.2.6. El estudiante no es el indicado de avisar por teléfono de su 

malestar y posterior retiro, sin comunicarlo previamente a la 

Inspectoría respectiva. 

9.2.7. Los estudiantes enfermos no deben asistir al colegio sólo con 

el objetivo de rendir pruebas, para luego retirarse del 

establecimiento. De constatar esta situación, se le solicitará al 

apoderado el retiro de su hijo(a). 

9.3. En caso de accidente 
 

9.3.1. Encargado(a) de Enfermería o Inspector(a) evaluará situación 

del estudiante accidentado. 
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9.3.2. Si es leve, Encargado(a) de Enfermería o  Inspector(a) informará 
al apoderado por escrito a través de la agenda. 

9.3.3. Si la gravedad lo amerita, Encargado(a) de Enfermería o 

Inspector(a) informará telefónicamente al apoderado. 

9.3.4. En caso de accidente grave, el estudiante será derivado al 

servicio hospitalario donde tenga su seguro escolar, siendo 

acompañado por personal del establecimiento, previa 

coordinación con el apoderado. 

9.3.5. En caso de Urgencias médicas no cubiertas por un seguro 

particular, y constatando problemas de salud grave, el colegio 

solicitará ambulancias del servicio de Salud Pública y procederá 

al traslado del estudiante, quien será acompañado por personal 

del establecimiento. 

9.3.6. Si estudiante es menor de 14 años al hospital Luis Calvo 
Mackenna. 

9.3.7. Desde los 15 años adelante a Hospital Salvador. 

9.4. Sala de enfermería 

 

9.4.1. Será la dirección del colegio quien nombre a un Encargado(a) 

de Enfermería o sala de Primeros Auxilios, que entre sus tareas 

estará la atención primaria y  oportuna,  de  cualquier  miembro 

de la comunidad que estando en el colegio sufra un accidente, 

lesión o malestar físico. En su defecto está atención será llevada 

por los coordinadores de convivencia respectivos. 

9.4.2. Mantener la sala en las condiciones para una adecuada 

atención inicial, esto es con los instrumentos e insumos 

correspondientes para ello. 

9.4.3. Mantener un inventario de la sala de enfermería.              

FMF febrero 2021 
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ROBO: Apropiación de un bien ajeno, contra la voluntad de su dueño, 

mediante algún tipo de fuerza o intimidación en contra del afectado. 

HURTO: Apropiación de un bien ajeno, en desconocimiento de su dueño y sin 

mediar acción violenta alguna hacia la persona. 

10. PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE ROBOS O 
DE HURTOS AL INTERIOR DEL COLEGIO 

 
10.1. DEFINICIÓN DE LA FALTA 

 

 Ante el extravío de alguna de las pertenencias que un alumno trae al colegio, el 

alumno o apoderado puede acercarse al Inspector(a), o Profesor Tutor informando del 

hecho y aportando antecedentes iniciales que permitan resolver la situación, a partir de 

este momento se pondrá en marcha el protocolo. 

En el caso de que el afectado sea un educador (docente, administrativo o asistente de la 

educación), será el Encargado de Convivencia o Director(a) (o a quien este encargue) 

quien recoge el relato de lo sucedido. 

Se entiende por: 
 

 

 

10.2. ASPECTOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO. 

 
10.2.1. Teniendo presente que el colegio establece la prohibición de portar 

objetos de valor y dinero a sus alumnos y, al mismo tiempo, deslinda 

responsabilidades ante la pérdida de ellos. No obstante, ante una denuncia de 

robo o de hurto de especies personales ocurrido en el interior del 

establecimiento, considera la posibilidad de investigar, siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

10.2.2. El encargado de acoger el relato, deberá ser Inspector(a), en su defecto 

el Encargado de Convivencia Escolar. Si la denuncia ocurre al término de la 

jornada de clases, debe retomar el caso a primera hora del día siguiente. Si 

esta situación ocurre el viernes, el procedimiento se ejecutará el primer día 

hábil de la semana siguiente. 
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10.2.3. Si el hecho tiene características de robo, se denunciará 

inmediatamente a Carabineros, solicitando su presencia en el colegio. 

10.2.4. Si se trata de un hurto, se realizará la investigación respectiva y las 

medidas se tomarán al final del proceso, aplicando sanciones 

reglamentarias que ameriten el tenor de la falta. 

10.2.5. Se deberá dejar constancia escrita del hecho, por parte Inspector(a), 

señalando lo más explícitamente posible: fecha, hora, lugar, tipo de 

especie sustraída, detalles del momento en que descubre el hecho y 

datos anexos. 

10.2.6. Serán documentos necesarios e imprescindibles para la toma de 

decisiones: la Constancia escrita del hecho y todas las evidencias que 

prueben la denuncia. 

 

 

10.3. PROCEDIMIENTO EN CASO DE QUE EL 

DENUNCIADO SEA ALUMNO 

 
10.3.1. El encargado de acoger el relato, deberá ser Inspector(a), en su 

defecto el Encargado de Convivencia Escolar.  Si la denuncia 

ocurre al término de la jornada de clases, debe retomar el caso a 

primera hora del día siguiente. Si esta situación ocurre el 

viernes, el procedimiento se ejecutará el primer día hábil de la 

semana siguiente. 

10.3.2. Si el hecho tiene características de robo, se denunciará 

inmediatamente a Carabineros, solicitando su presencia en el 

colegio. 

10.3.3. Si se trata de un hurto, se realizará la investigación 

respectiva y las medidas se tomarán al final del proceso, 

aplicando sanciones reglamentarias que ameriten el tenor de la 

falta. 

10.3.4. El hecho se deberá registrar en la Hoja de Vida de éste, 

10.3.5. Se informar al apoderado acerca de la situación y de las 

acciones que se llevarán adelante o que se están realizando 

durante la búsqueda de información. 

10.3.6. Si el resultado de la investigación interna determina la 

culpabilidad del estudiante en el hecho, ya sea hurto o robo, se 
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Iniciará inmediatamente un proceso de acompañamiento que 

incluye acciones reparatorias y sanciones. 

10.3.7. Será Encargado de convivencia (de ser necesario en Consulta 

con Dirección), quien determine las acciones reparatorias y 

sanciones, de acuerdo a lo que establece el Reglamento interno de 

Convivencia. 

10.3.8. Se deja a criterio del afectado/a interponer denuncia en la 

Unidad Policial más cercana. En este caso, el colegio le prestará 

toda la ayuda que requiera para llevar adelante dicha denuncia. 

10.3.9. El colegio se reserva el derecho a revisar casilleros, mochilas y 

escritorios en caso de considerarlo necesario, además de llamar a 

Carabineros o Policía de Investigaciones y de emprender acciones 

legales en contra del denunciado. 

10.3.10. De haberse desestimado que los hechos no fueron 

constitutivos de falta, al estudiante “denunciante” se 

propondrán medidas de apoyo o medidas que permitan reparar 

el daño o perjuicio causado al “denunciado”. Se propondrá un 

plan de acompañamiento y seguimiento por parte de Orientación 

y psicología del Colegio 

 

10.4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE QUE EL DENUNCIADO 

SEA UN FUNCIONARIO DEL COLEGIO 

 

10.4.1. Se entiende por funcionario a los docentes, administrativos 

y/o asistentes de la educación. 

10.4.2. Quién recibe la denuncia debe informar a la Dirección, en su 

defecto a Encargado de convivencia. 

10.4.3. Dirección o Encargado de convivencia se reunirá con el 

denunciado para informarle del hecho y de las medidas que se 

llevarán adelante durante la búsqueda de información. 

10.4.4. Si la información obtenida inicialmente lo amerita, la 

Dirección pedirá la suspensión de las labores del denunciado 

mientras dure la investigación, según consta en Reglamento 

Interno de Higiene y seguridad. 
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10.4.5. Si la gravedad de la falta lo amerita, y la investigación concluye 

con la culpabilidad del denunciado, la Dirección del Colegio puede 

proceder al despido inmediato, siguiendo los procedimientos del 

protocolo de Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. 

10.4.6. Si la investigación concluye sin la culpabilidad del 

denunciado, la Dirección informará al denunciante y 

denunciado, cerrando el caso. 

10.4.7. En caso de que no se aplique la desvinculación 

inmediata, y si se ha comprobado responsabilidad el hecho 

ocurrido, éste quedará en su hoja de vida y será considerado 

parte de su evaluación anual para efectos de futuras medidas. 

10.4.8. En el caso que el relato no represente características de 

delito, con el apoyo de especialista interno (psicólogo(a); 

Orientador(a) del colegio se tomará contacto con el denunciante 

para analizar los hechos, de no aparecer nuevos antecedentes, 

se citará a los padres para proponer seguimiento o tratamiento 

adecuado, de ser necesario un apoyo externo. 

10.4.9. Al funcionario o docente denunciado se propondrán medidas 

de apoyo o medidas que permitan reparar el daño o perjuicio 

causado. 

10.5. Situaciones de hurto (o posibilidad de hurto) en la sala 

de clases: 

 
10.5.1. Alumno debe informar a profesor que está en la sala. 

10.5.2. Profesor debe pedir que concurra Inspector(a) 

respectivo a la sala de clases. 

10.5.3. Inspector(a) recoge información de persona afectada, se deja 

registro, circunstancias, y características del objeto perdido. 

10.5.4. Se pide a los alumnos que revisen sus pertenencias, con el 

fin de descartar alguna confusión o extravío, de ser necesario, 

se les pedirá a los alumnos, vaciar sus mochilas o bolsos, 

revisar bajo su banco, revisar locker, frente a adulto a cargo 

(profesor, Inspector(a) respectivo). (Inspector(a) respectivo o 

profesor a cargo no revisará mochilas o bolsos) 
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10.5.5. De igual forma, desde Inspector(a), se informará a 

padres y apoderados de la persona afectada, circunstancias, 

características de lo perdido, y pasos seguidos. 

10.5.6. De no ser encontrado el objeto, se extenderá la 

búsqueda a otros sectores del colegio. Se solicitará ayuda a 

asistentes de la educación. 

10.5.7. Si a pesar de lo anterior, aún no es encontrado, y ante la 

posibilidad de un Hurto, Inspector(a) podría solicitar 

presencia de Carabineros. 

10.5.8. De ser encontrado, se entregará inmediatamente a su 

dueño. 

10.5.9. Responsable de la perdida será sancionado de acuerdo con 

falta gravísima estipulada en Reglamento de Convivencia. 

10.5.10. Sanción será ratificada por la Dirección del Colegio y/o 

Equipo Directivo. 

10.5.11. Inspector(a) citará a culpable del hurto o robo para 

comunicar sanción según reglamento de convivencia. 

10.6. Situaciones de hurto (o posibilidad de hurto) fuera de la 

sala de clases: 

 
10.6.1. Alumnos debe informar a Inspector(a). 

10.6.2. Inspector(a) recoge información de persona afectada, se 

deja registro, circunstancias, y características del objeto 

perdido. 

10.6.3. Inspector(a) conversará con potenciales testigos, 

personal del colegio. 

10.6.4. Inspector(a) pedirá información a la casa. 

10.6.5. De ser necesario, de acuerdo con las características se 

enviará comunicación a las casas para informar a los 

apoderados. 

10.6.6. De igual forma se informará a padres y apoderado de la 

persona afectada, circunstancias, características de lo perdido, 

y pasos seguidos. 

10.6.7. Se solicita búsqueda de objeto en potenciales lugares 

donde pudo ser extraviado o perdido a personal del colegio. 



C o n v i v e n c i a  E s c o l a r  2 0 2 1  P R O T O C O L O S  P á g i n a 

80 | 126 

 

 

 

10.6.8. Si a pesar de lo anterior, aún no es encontrado, 

Inspector(a) podría solicitar presencia de carabineros. 

10.6.9. De ser encontrado, se entregará inmediatamente a su 

dueño. 

10.6.10. Responsable de la perdida será sancionado de acuerdo 

con falta gravísima. 

10.6.11. El colegio se reserva el derecho de revisar mochilas, 

escritorio, casilleros de ser necesario. 

 

 

FMF febrero 2021 
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11. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A PORTE Y 
USO DE ARMAS EN EL COLEGIO 

 
11.1. Antecedentes: 

 
 Según la Ley 20.813 del 2015, que trata sobre el uso y porte de armas, se 

entiende por tal: 

 El ingreso en el colegio con armas corto - punzante, incendiario y/o explosivo e 

instrumentos que sirvan para agredirse a sí mismo o a terceros. 

Texto legal: Inciso 2° de modificaciones a la ley 17.798 “Ninguna persona 

podrá poseer, tener o portar artefactos fabricados sobre la base de gases 

asfixiantes, paralizantes o venenosos, de sustancias corrosivas o de metal, que 

por la expansión producen esquirlas, ni los implementos destinados a su 

lanzamiento o activación, ni poseer, tener o portar bambas o artefactos 

explosivos o incendiario.” 

Arma “blanca” o “corto punzante” 

 Es aquella “arma” o “herramienta” que se caracteriza por su capacidad de 

cortar, herir o punzar mediante bordes afilados o puntiagudos. 

Arma de “fuego” 

 Es un dispositivo destinado a propulsar uno o múltiples proyectiles 

mediante la presión generada por la combustión de un propelente. Dentro de 

esta definición también se incluyen las armas hechizas, así como las de 

fantasía, fogueo, u otras similares. También abarca a las municiones y balas 

no percutadas. 
 

 

 

11.2. Cómo proceder ante porte de arma blanca, arma corto 
punzante o arma de fuego dentro del Colegio 

 
11.2.1. Si un alumno sorprende a otro portando un arma debe 

informar a Inspector(a). 

11.2.2. Si un funcionario observa a algún alumno portando un arma 

deberá solicitar su entrega inmediata e informar a Inspector(a), 

en su defecto a la Dirección o un miembro del Equipo Directivo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arma
https://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
https://es.wikipedia.org/wiki/Propelente_de_proyectiles
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11.2.3. Será Inspector(a) quien, después de informar a la Dirección, 

quien se comunicará con las autoridades policiales 

correspondientes. 

11.2.4. Si el alumno se niega a entregar el arma, será el 

Inspector(a) quien se acercará y llevará al alumno a lugar 

privado u oficina para verificar los hechos. 

11.2.5. Si el alumno se niega a acompañar al Inspector(a) o a 

entregar el arma, Inspector(a) deberá retenerlo en el mismo 

lugar hasta que se presente la policía. Se encargará a un 

adulto que avise a la policía. 

11.2.6. De acuerdo con las circunstancias y de ser posible con la 

asesoría policial, se puede proceder a la evacuación parcial o 

total de instalaciones de acuerdo con los procedimientos de 

evacuación aplicables a otras situaciones de  riesgo  o emergencia. 

11.2.7. En ningún momento se harán requisas sobre el cuerpo de los y 

las estudiantes. En caso de sospecha razonable, donde se 

requiera una requisa personal, se solicitará la colaboración de 

las autoridades policiales. 

11.2.8. En el caso de que el incidente implique la entrega del arma, 

las autoridades del centro tomarán las previsiones para la 

custodia y manipulación adecuada del arma que no ponga en 

peligro a ningún miembro de la comunidad educativa. 

11.2.9. Se citará a los padres desde Dirección y/o Encargado de 

Convivencia para informarles de la situación, medidas y 

sanciones según Reglamento de Convivencia, y para hacer 
entrega del arma, Si correspondiere. Se dejará acta escrita de lo 

informado a los padres. 

11.2.10. Se deberá dar atención psicosocial al(los) estudiante(s) 

involucrado(s) en la situación. 

FMF febrero 2021. 
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12. PROTOCOLO DE ATENCIÓN FRENTE A 
DENUNCIAS POR SITUACIONES DE 
DISCRIMINACIÓN 

 
12.1. DEFINICIÓN DE LA FALTA: 

 

 La ley define discriminación arbitraria como: “toda distinción, exclusión o 

restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o 

particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de 

los derechos fundamentales establecidos en la constitución Política de la República o en 

los tratados internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por Chile y que se 

encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como: la raza o 

etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u 

opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en 

organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, la 

identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y 

la enfermedad o discapacidad”. Ley 20.609 

 
12.2. PROCEDIMIENTO 

 
12.2.1. Al recibir una denuncia por discriminación el Profesor Tutor o cualquier 

funcionario de la comunidad educativa, deberá dejar constancia por escrito 

del hecho en el registro de entrevistas, la cual deberá ser firmada por el 

denunciante. 

12.2.2. Quien reciba la denuncia, procederá a informar de la situación al 

Encargado de Convivencia Escolar que realizará una recopilación de 

información que contribuya al esclarecimiento y la solución de la situación 

denunciada. 

12.2.3. Si a partir de la recopilación de información se constata la veracidad de la 

denuncia, el Encargado de convivencia informará a Dirección del Colegio. 

12.2.4. Se informará de la situación al apoderado del alumno(a) denunciado y del 

alumno(a) víctima de la situación de discriminación. En el caso de que el 

denunciado y/o la víctima sean funcionarios, la información del proceso 

será entregada por el (la) Director(a) del Colegio o miembro del Equipo 

Directivo en el cual se haya delegado esta acción. 

 



C o n v i v e n c i a  E s c o l a r  2 0 2 1  P R O T O C O L O S 

84 | 126 
 

 

 

12.2.5. Se aplicarán las sanciones de acuerdo con el Reglamento Interno. En la 

resolución se especificarán las medidas de reparación adoptadas a favor del 

afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. 

Por ejemplo, pedir disculpas públicas, carta personal con las disculpas, … 

12.2.6. Se llevará a cabo un acompañamiento de carácter orientador hacia los 

involucrados por algún profesional del Equipo de Orientación: 

Psicólogo(a), Orientador(a). 

12.2.7. Encargado de Convivencia Escolar se verificará el apoyo de los padres en 

las acciones reparatorias. 

12.2.8. Se dejará registro en la hoja de vida del alumno(a) acusado(a) con la 

finalidad de tener antecedentes oficiales en caso de que la situación de 

discriminación se repita en el futuro. 

12.2.9. En el caso de que el denunciado sea un funcionario, una vez ratificada la 

falta, se seguirá procedimiento establecido en Reglamento Interno, de 

higiene y seguridad, dejando constancia del hecho en la Dirección del 

Trabajo. 

 
 

FMF/ febrero 2021. 
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13. PROTOCOLO PARA ESTUDIANTES EN 
CLASES VIRTUALES 

Versión 2021 
 

Ante esta situación extraordinaria de clases a distancia provocada por la 

pandemia de COVID-19, los profesores/as están realizando un gran esfuerzo 

y empleando todos los medios a su alcance para que el proceso de 

aprendizaje de sus hijos e hijas continúe lo mejor posible. Deseamos 

comunicar algunas normas para el mejor funcionamiento de estas 

actividades, así como para el respeto de los derechos de todos. 

Para el desarrollo de estas actividades, los docentes y estudiantes emplean 

videos, imágenes, mensajes de voz, videoconferencias, que pueden incluir la 

imagen y voz del profesor, profesora y de los estudiantes. Debemos hacer un 

uso cuidadoso de esta información y los contenidos intercambiados. Por eso 

es necesario que todos cumplamos las siguientes 

normas: 

 
 

1) Las videoconferencias (clases virtuales) tendrán única y 

exclusivamente finalidades educativas y su contenido tratará siempre 

sobre el currículum exigido por MINEDUC y/o sobre temas relacionados con 

el proyecto educativo del colegio: tutoría, orientación, acción 

evangelizadora, entre otros. 

2) El ingreso a la clase virtual está autorizado solo con el correo 

institucional del/de la estudiante (nn@jsantisima.com), el que debe ser en 

el horario de la citación; se considera prudente hasta 10 minutos de 

atraso. Los estudiantes una vez en clases, deben evitar estar entrando y 

saliendo de la plataforma, respetando horario de inicio y término de ésta. En 

caso de presentar alguna dificultad de red o imprevisto, informar a 

Inspectoría correspondiente. 

3) En cuanto a participación de personas que no son del curso del 

estudiante o asignatura: 

a. En los cursos de 3° de enseñanza básica a IV° de enseñanza media, 

sólo podrán participar de las clases virtuales los estudiantes del curso al 
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cual se está dictando dicha clase. Es decir, está prohibido que “asistan” 

madres, padres, apoderados, amigos o estudiantes de otros cursos. Si esto 

sucediera y significara además un riesgo para la integridad de los 

participantes, el profesor podría “deshabilitar” a dicho alumno de la clase 

online. 

b. En los cursos de Pre-kinder, kínder, primero básico y segundo básico, 

se recomienda esté presente un adulto: padre, madre o apoderado, para 

apoyar en situaciones técnicas o de aprendizaje. . 

4) Se solicitan aspectos mínimos de presentación personal, acordes al 

contexto de una clase; así también, un espacio habilitado para una jornada 

de trabajo/estudio evitando distractores, tales como: la comida, las 

mascotas, etc.. 

5) El profesor o profesora a cargo de la clase virtual, solicitará al 

estudiante: 

i. habilitar la cámara del estudiante, con el fin de favorecer la 

interacción estudiante y profesor en el desarrollo de la clase. 

ii. silenciar el micrófono, y abrirlo cuando se le solicite. 

iii. De no cumplirse lo indicado en a) y en b), el(la) docente, informará al 

coordinador de convivencia respectivo, quien, a su vez, tomará contacto 

con el estudiante o su apoderado. 

6) Los coordinadores de convivencia respectivos y/o docentes 

comprobarán la asistencia de los estudiantes, informando de ello a sus 

apoderados 

7) En caso de ocurrir alguna situación no prevista dentro de la estructura 

de la clase: ingreso de sujeto externo a la institución, “hackeo”, música no 

apropiada durante un periodo de tiempo prolongado, interrupción de 

apoderado dentro de la clase virtual, entre otros; el estudiante deberá 

abandonar inmediatamente la clase, a fin de resguardar su seguridad y la 

de sus compañer@s; y llamar al adulto más cercano en su casa, quien 

tomará contacto con el colegio para informar de lo ocurrido. El Profesor a 

cargo de la clase informará a Dirección y/o Encargado de Convivencia, 

activándose los protocolos correspondientes. 
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8) Dentro de la sesión, no está permitida la grabación, toma de 

fotografías, captura de pantallas o registro de audio de las comunicaciones 

por parte de los estudiantes. Los profesores tampoco realizarán 

grabaciones de estas actividades salvo razones del ámbito pedagógico que 

lo justifiquen y siempre con consentimiento expreso de los participantes. 

9) No se autoriza la copia, alteración y/o difusión de imágenes, videos o 

archivos de voz por cualquier medio (como mensajes, redes sociales, 

correo electrónico, plataformas o comunidades digitales, etc.) sin el 

permiso expreso del docente que autorice su publicación. El 

incumplimiento puede convertirse en una falta grave (penalizada por la 

ley) contra la intimidad, dignidad, honor, convivencia o intereses legales de 

los estudiantes, profesor, profesora y familias. 

10) Las explicaciones, diálogos y recursos puestos a disposición por los 

profesores y profesoras son para el uso único y exclusivo de sus 

estudiantes. Por lo tanto, no está permitida su copia, alteración y/o 

difusión por cualquier medio, ya que pueden contener datos personales y 

recursos protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual. 

11) Es importante tener en cuenta algunas actitudes que contribuyen a la 

participación, las buenas relaciones y la convivencia escolar: 

a. se consideran conductas apropiadas dentro la clase virtual: ser y 

hacer comunidad, respeto, escucha activa, diálogo constructivo, crítica 

constructiva, lenguaje asertivo, tiempos adecuados de participación, 

autorregulación emocional, predisposición de apertura, tolerancia, 

confianza, entre otros. 

b. Por el contrario, se consideran conductas no apropiadas dentro la 

clase virtual: escuchar música mientras se está en clases, quedarse 

dormido o hacerse el que está durmiendo, hacer acciones burlescas, 

compartir música o videos mientras se realiza la clase, utilizar el chat 

como spam o conversación fuera del marco de la clase; las cuales pueden ser 

sancionadas por atentar contra el respeto y la buena convivencia 

necesarias para establecer un clima apropiado de aprendizaje dentro de la 

clase virtual. 
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12) Los profesores no enviarán correos fuera de horario. Y se solicita que 

tampoco lo hagan estudiantes, madres, padres y apoderados. (De 8:00 a 

17:00 horas, de lunes a viernes). 

13) El incumplimiento de estas normas se considerará una acción 

contraria a la convivencia escolar y podrá ser sancionada, en función de su 

gravedad, según los principios recogidos en el Reglamento Interno, sin 

perjuicio de la intervención de otras instancias, que por la naturaleza de los 

hechos nos obligaran como institución a recurrir. 

Fmf/2021   “me cuido, te cuido, nos cuidamos” 
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14. FORMAS Y/O MEDIOS OFICIALES DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: REUNIONES DE 
APODERADOS; TUTORÍAS (ENTREVISTAS) 

 
14.1. Formas y Medios oficiales: 

✓ Tutorías (Entrevistas). 
✓ Reuniones de apoderados. 
✓ Circular dirigida a Padres y Apoderados como CIRCULAR 

impresa en papel, que se entrega al estudiante. 

✓ Publicación en la página web del Colegio 

<www.jsantisima.com>, en la sección: documentos oficiales. 

✓ Agenda. (Apartado Comunicaciones). 
✓ Correo electrónico institucional. 

contacto@jsantisima.com 

✓ Solicitud de entrevista en la Secretaría. (existe     formulario al 
respecto). 

14.2. Observaciones a los medios oficiales 

 

1. Desde el momento que se publica una circular o indicación  en,  a lo 

menos dos de los medios anteriores, se entiende que los padres y 

apoderados están en conocimiento de ella, y no podrán argumentar 

desconocimiento de la norma indicada. 

2. Los Apoderados deben respetar los horarios establecidos para: 

reuniones de apoderados, horarios de atención de apoderados, 

citaciones vía agenda del estudiante o citación por cualquier 

estamento que colabora en la formación de sus hijos e hijas. 

3. Toda comunicación debe realizarse por las vías formales que 

dispone el colegio: Agenda (Apartado Comunicaciones), Correo 

electrónico institucional (contacto@jsantisima.com) ¸ Solicitud de 

entrevista en la Secretaría. 

4. No constituye información oficial, WhatsApp creados en el curso 
por estudiantes y/o apoderados. 

5. Los apoderados deben velar porque las relaciones con los(as) 

profesores(as) u otros funcionarios del colegio se realicen en un 

ambiente de respeto y de sana convivencia. Cualquier sugerencia, 

http://www.jsantisima.com/
mailto:contacto@jsantisima.com
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reclamo o denuncia debe presentarse de manera escrita y formal 
siguiendo este conducto regular: 

6. Profesor de asignatura, 

7. Profesor tutor (profesor jefe), 

8. Coordinador(a) académica y/u Orientador(a) y/o Coordinador(a) 

y/o Encargado(a) de Convivencia y/o Encargado(a) de Pastoral 

(según corresponda) 
9. Dirección. 

14.3. TUTORIAS (ENTREVISTAS) 

 

 Durante el año escolar se realizan periódicamente Tutorías (entrevistas) 

con los padres y apoderados de los estudiantes, con el objetivo de, a través 

de  una relación, cercana y directa, conocer sobre los avances, de su pupilo. 

Las citaciones a las tutorías serán comunicadas con al menos 48 horas de 

anticipación. La asistencia es de carácter obligatorio. En caso de que el 

apoderado o padre se vea imposibilitado de asistir, debe concurrir con 

el(la) docente, o quien le hubiere citado para justificar. No se atenderán 

apoderados dentro del horario de clases. 

 

14.4. PROTOCOLO ENTREVISTAS VIRTUALES DE 

PROFESORES CON MADRES, PADRES Y 

APODERADOS. 

 
 Deseamos comunicar algunas indicaciones para ENTREVISTAS VIRTUALES, 

esperando faciliten la buena relación de los participantes en éstas. 

 
a. En las entrevistas reuniones virtuales de madres, padres y apoderados, las 

videoconferencias tendrán única y exclusivamente finalidades según nuestro 

quehacer educativo y su contenido tratará siempre sobre el currículum o sobre 

temas relacionados con el proyecto educativo del colegio: situación del 

estudiante, orientación, acción evangelizadora, convivencia escolar, entre otros. 

b. El ingreso a la reunión virtual debe ser en el horario de la citación. En un espacio 

que posibilite la conversación (no en un vehículo en marcha, o espacio público, 

por ejemplo). Conectarse, preferiblemente, minutos antes de la hora citada para 

probar conexión, pantalla, micrófonos. Los participantes una vez en la reunión, 

hacer el esfuerzo de mantenerse conectados, y en caso de presentar alguna 
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dificultad de red o imprevisto, informar a profesor internamente (chat). Evitar 

estar entrando y saliendo de la plataforma, respetando horario de inicio y 

término de ésta. 

c. Si por algún motivo no puede asistir a la entrevista, hacerlo saber al profesor(a) 

o profesor(a) jefe a su email (institucional). 

d. Sólo pueden participar de las reuniones virtuales las personas citadas para dicho 

evento. Considerándose para todo efecto una entrevista privada. 

e. Es el Profesor(a) jefe o Profesor(a) quién preside y/o modera la reunión (da la 

palabra, controla el tiempo); y presenta u ordena los puntos a desarrollar. 

En esta calidad, solicitará que mientras dure la reunión virtual, mantener 

habilitada la cámara de madre, padre y/o apoderado participante, estando 

disponible, con el fin de interactuar de mejor manera. Mantener el micrófono 

“silenciado”, pudiendo conectarlo al momento de hacer una consulta o hasta que 

se le solicite o requiera. 

f. Es importante tener en cuenta algunas actitudes que contribuyen a las buenas 

relaciones y la convivencia escolar: respeto, escucha activa, diálogo 

constructivo, crítica constructiva, lenguaje asertivo, tiempos adecuados de 

participación, autorregulación emocional, predisposición de apertura, 

tolerancia, entre otros. 

g. Se dejará registro de lo conversado por parte del profesor y se leerá al final de la 

entrevista, para conocimiento de madres, padres y apoderados participantes en 

dicha entrevista. Es el momento para hacer observaciones a este registro. Es 

importante que queden registrados acuerdos y compromisos. 

h. No se autoriza la grabación, toma de fotografías, captura de pantallas o registro 

de audio de las comunicaciones. Si fuese necesario realizar grabaciones de estas 

actividades, salvo causas que lo justifiquen, serán con el consentimiento expreso 

de los participantes. 

i. No se autoriza la difusión de imágenes, videos o archivos de voz por cualquier 

medio (como mensajes, redes sociales, correo electrónico, etc.). Considerando 

que esto puede convertirse en una falta grave contra la intimidad, dignidad, 

honor, convivencia o intereses legales de los participantes. 

j. El incumplimiento de estas normas se considerará una acción contraria a la 

convivencia escolar y podrá ser sancionada, en función de su gravedad, según 

los principios recogidos en el Reglamento Interno; sin perjuicio de la 

intervención en otras instancias. 
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k. Protocolo válido para entrevistas con Profesores Jefes, Profesores de 

Asignatura, Inspectores, Psicopedagoga, Orientador, Psicóloga, 

Coordinadoras Académicas, Encargada de Pastoral, Encargado de Convivencia 

Escolar, Director(a); y haciendo los alcances pertinentes, también para 

tutorías presenciales. 
 

 

 

14.5. PROTOCOLO REUNIONES VIRTUALES de MADRES, 

PADRES Y APODERADOS. 

 
a. Ante esta situación extraordinaria de contacto a distancia provocada por la 

pandemia de COVID-19, toda la comunidad educativa está realizando un gran 

esfuerzo y empleando todos los medios a su alcance para llevar de mejor 

manera el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Dado que esta 

situación parece que se prolongará en el tiempo, deseamos comunicar algunas 

indicaciones para el mejor funcionamiento e interrelación positiva, esperando 

faciliten la buena relación de los participantes en las Reuniones Virtuales de 

mamás, papás y apoderados: 

b. En las reuniones virtuales de madres, padres y apoderados, las 

videoconferencias tendrán única y exclusivamente finalidades según nuestro 

quehacer educativo y su contenido tratará siempre sobre el currículum o sobre 

temas relacionados con el proyecto educativo del colegio (tutoría, orientación, 

acción evangelizadora, convivencia escolar, entre otros). 

c. El ingreso a la reunión virtual debe ser en el horario de la citación. Conectarse, 

preferiblemente, minutos antes de la hora citada para probar conexión, 

pantalla, micrófonos. Los participantes una vez en la reunión, hacer el esfuerzo 

de mantenerse conectados, y en caso de presentar alguna dificultad de red o 

imprevisto, informar a profesor internamente (chat). Evitar estar entrando y 

saliendo de la plataforma, respetando horario de inicio y término de ésta. 

d. Sólo pueden participar de las reuniones virtuales las personas citadas para 

dicho evento. 

e. Es el Profesor(a) jefe quién preside y/o modera la reunión (da la palabra, 

controla el tiempo); y presenta la tabla a desarrollarse. En esta calidad, 

solicitará que mientras dure la reunión virtual, mantener habilitada la cámara 

de madre, padre y/o apoderado participante, estando disponible, con el fin de 
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interactuar de mejor manera. Mantener el micrófono “silenciado”, pudiendo 

conectarlo al momento de hacer una consulta o hasta que se le solicite o 

requiera. 

f. Es importante tener en cuenta algunas actitudes que contribuyen a las buenas 

relaciones y la convivencia escolar: respeto, escucha activa, diálogo 

constructivo, crítica constructiva, lenguaje asertivo, tiempos adecuados de 

participación, autorregulación emocional, predisposición de apertura, 

tolerancia, entre otros. 

g. Se dejará registro de asistencia de madres, padres y apoderados participantes 

en dicha reunión. 

h. No se autoriza la grabación, toma de fotografías, captura de pantallas o registro 

de audio de las comunicaciones. Si fuese necesario realizar grabaciones de 

estas actividades, salvo causas que lo justifiquen, serán con el consentimiento 

expreso de los participantes. 

i. No se autoriza la difusión de imágenes, videos o archivos de voz por cualquier 

medio (como mensajes, redes sociales, correo electrónico, etc.). Considerando 

que esto puede convertirse en una falta grave contra la intimidad, dignidad, 

honor, convivencia o intereses legales de los participantes. 

j. Las explicaciones y recursos puestos a disposición en las reuniones son para el 

uso único y exclusivo de las reuniones y el quehacer dentro de nuestra labor en 

el colegio: académico, pastoral, convivencia escolar, orientación, etc. Por lo 

tanto, no está permitida su difusión por cualquier medio, ya que pueden 

contener datos personales y recursos protegidos por la Ley de Propiedad 

Intelectual. 

k. De cada reunión se tomará un acta, por parte del profesor (según formulario 

entregado desde coordinación académica), y por parte de algún miembro de la 

directiva de papás -si así lo estiman-; consignando temas desarrollados, 

observaciones, sugerencias, aclaraciones realizadas y/o preguntas que deben 

ser respondidas posteriormente y/o ser consultadas en otras instancias. 

l. El incumplimiento de estas normas se considerará una acción contraria a la 

convivencia escolar y podrá ser sancionada, en función de su gravedad, según los 

principios recogidos en el Reglamento Interno; sin perjuicio de la intervención en 

otras instancias. 
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Trato respetuoso 

 
Convivencia 

inclusiva 

 

Participación 
democrática y de 

colaboración 

 

Resolución pacífica 
y dialogada de 

conflictos 

 

 Protocolo válido para reuniones presenciales haciendo los alcances 

pertinentes, también para Reuniones presenciales. 
 
 

Cuatro modos de convivir 
 

 

PNCE (Política Nacional de Convivencia Escolar, 2019) 
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15. PROTOCOLO REUNIONES VIRTUALES 
PROFESORES 

 
 Ante esta situación extraordinaria de clases a distancia provocada por la 

pandemia de COVID-19, alumnos/as y los profesores/as están realizando un gran 

esfuerzo y empleando todos los medios a su alcance para que el proceso de aprendizaje. 

Dado que esta situación parece que se ha prolongado en el tiempo, deseamos comunicar 

algunas indicaciones para el mejor funcionamiento de estas actividades, así como para 

el respeto de los derechos y obligaciones de todos los participantes. 
 

 Para el desarrollo de estas actividades, empleamos videos, imágenes, mensajes 

de voz, videoconferencias, que pueden incluir la imagen y voz. Debemos hacer un uso 

cuidadoso de esta información y los contenidos intercambiados. 

 

 Pasos para seguir: 
 

1. Las videoconferencias tendrán única y exclusivamente finalidades según nuestro 

trabajo educativo y su contenido tratará siempre sobre el currículum o sobre temas 

relacionados con el proyecto educativo del colegio (tutoría, orientación, acción 

evangelizadora, entre otros). 

 
2. Las videoconferencias tendrán única y exclusivamente finalidades según nuestro 

trabajo educativo y su contenido tratará siempre sobre el currículum o sobre temas 

relacionados con el proyecto educativo del colegio (tutoría, orientación, acción 

evangelizadora, entre otros). 

 
3. No está permitida la grabación, toma de fotografías, captura de pantallas o 

registro de audio de las comunicaciones. Si fuese necesario realizar grabaciones de 

estas actividades salvo causas que lo justifiquen, serán con el consentimiento 

expreso de todos los participantes. 

 

4. No se autoriza la difusión de imágenes, videos o archivos de voz por cualquier 
medio (como mensajes, redes sociales, correo electrónico, etc.) El 
incumplimiento puede convertirse en una falta grave contra la intimidad, 
dignidad, honor, convivencia o intereses legales de los participantes. 
 
5. Las explicaciones y recursos puestos a disposición en las reuniones son para el uso 
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único y exclusivo de las tareas académicas. Por lo tanto, no está permitida su difusión 

por cualquier medio, ya que pueden contener datos personales y recursos 

protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual. 

 
6. Sólo pueden participar de las reuniones virtuales el personal citado para dicho 

evento. 

 
7. Se dejará constancia de los docentes participantes en dicha reunión. Quién preside 

y/o modera la reunión solicitará, durante la reunión virtual, mantener habilitada la 

cámara del docente, en donde pueda verse con claridad, con el fin de interactuar 

de mejor manera. De cada reunión se tomará un acta según indique quién preside. 

De no ser posible la habilitación de la cámara, se comunicará por escrito (email) a 

quien preside la reunión, o a quién este encargue. 

 
8. Se solicita considerar aspectos mínimos en el espacio de trabajo a utilizar de 

presentación personal, acorde a una jornada de trabajo o reflexión. 

 
9. El ingreso a la reunión virtual debe ser en el horario de la citación. Los 

docentes una vez en la reunión, no deben estar constantemente entrando y saliendo 

de la plataforma. Deben permanecer hasta el término de la citación. 

 
10. La dirección ni equipo directivo no enviarán correos fuera de horario. Y se solicita 

que tampoco lo hagan los docentes. (Observación: Gmail ofrece la posibilidad de 

programar el envío de email). 

 
11. El incumplimiento de estas normas se considerará una acción contraria a la 

convivencia escolar y podrá ser sancionada, en función de su gravedad, según los 

principios recogidos en el Reglamento Interno y/o Reglamento interno de Higiene y 

Seguridad, sin perjuicio de la intervención de otras instancias. 
 

FMF/febrero 2021. 
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16. PROTOCOLO USO DE LABORATORIOS 

 
16.1. El laboratorio de ciencias: biología, física, química es la instancia 

en la cual se reafirma la teoría tratada en clases o se descubren 

nuevos conocimientos a través de la ejecución de experimentos de 

contenidos relacionados con unidades de aprendizaje. Para ello se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

16.2. La permanencia en el laboratorio exige el auto cuidado de la 

persona y del entorno en el manejo del riesgo. 

16.3. La experimentación implica un esfuerzo mental basado en la 

paciencia, la observación, la capacidad interpretativa y el razonamiento 

inductivo y deductivo. 

16.4. Los estudiantes deben ingresar a laboratorio junto con su 

profesor(a) y abandonarlo solo cuando el profesor(a) lo indique 

16.5. Los estudiantes no pueden ingresar ni abandonar el laboratorio 

durante el desarrollo de una actividad sin autorización del profesor. 

16.6. Al iniciar la actividad experimental el profesor responsable de ésta 

mostrará a los alumnos la operación apropiada de los instrumentos y de 

los equipos, para el desarrollo correcto del trabajo experimental e 

indicará los  posibles  riesgos  durante  su uso. 

16.7. El material que se requiere para el trabajo previsto está disponible 

en el mesón. De requerir algún recurso adicional debe solicitarlo, NO 

TOMARLO. Por ningún motivo acercarse a los estantes a tomar 

reactivos, sin la autorización del profesor(a). 

16.8. Mantener siempre limpio su lugar de trabajo (mesa y Laboratorio) 

durante todo el desarrollo del ejercicio práctico. Los desechos y basura 

que produzcan los estudiantes en el laboratorio deben botarse en los 

basureros dispuestos para ello al finalizar la práctica. 

16.9. Los estudiantes deben mantener silencio, especialmente cuando se 

imparten las instrucciones. 

16.10. Se debe seguir las indicaciones dadas y no desviarse del protocolo 

(guía) de laboratorio. 

16.11. Nunca realizar experimentos que no hayan sido autorizados 

por los profesores a cargo de la actividad. 

16.12. Después de realizar cada experiencia de laboratorio lave sus 

manos con precaución y seguridad por su propia Salud. 
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16.13. Está prohibido correr, jugar o empujar dentro del laboratorio, ya 

que estas conductas involucran muy alto riesgo para usted y sus 

compañeros(as). 

16.14. No debe comer, beber o masticar chicle dentro del 

laboratorio, debido al riesgo de ingerir, junto a los alimentos 

contaminantes volátiles presentes en el aire y partícula en 

suspensión. 

16.15. El pelo deberá sujetarse apropiadamente para proveer una 

visión despejada, evitando que se aproxime a la llama de los 

mecheros o enredarse en los implementos de trabajo. 

16.16. Evitar el uso de prendas de vestir sueltas, tales como 

bufandas, corbatas, chalecos o delantales sin abrochar. Evitar 

ingresar con joyas. 

16.17. No abrir sin necesidad las llaves del agua, ni tampoco las 

llaves del gas, a no ser que el (la) profesor(a) lo autorice. 

16.18. Utilizará gafas (antiparras) solo cuando la o el docente se lo 

indique. 

16.19. Cuando caliente un tubo de ensayo con sustancias sólidas o 

liquidas en su interior, CUIDE que la boca del tubo NO apunte a 

su cara o a la de sus compañeros. 

16.20. El alumno no deberá tener ningún tipo de contacto directo 

con sustancias químicas sin que se le indique. 

16.21. Nunca se deberá  probar  sustancias  químicas, excepcionalmente y 

en virtud de las instrucciones del  docente  a cargo, el alumno podrá 

mantener un contacto olfativo  con  la sustancia que manipula 

siempre y cuando: se sostenga el tubo con la pinza de madera y el 

brazo extendido y se  use  la  otra  mano abierta para desplazar hacia 

si una cantidad de gases o  vapores. Jamás se olerá directamente en la 

salida del tubo de ensayo o recipiente. 

16.22. Las manos deben estar perfectamente limpias y secas cuando 

accionen enchufes,  interruptores  en  general,  cualquier 

componente en un circuito eléctrico. 

16.23. En caso de accidente informarlo de inmediato a la profesora o 

profesor a cargo, o a Inspector(a) correspondiente o a enfermería, 

seguir el protocolo correspondiente a estos casos. 

16.24. El mal uso de los instrumentos será sancionado de acuerdo 

con reglamento interno, como falta grave. 

16.25. Está prohibido el uso de celulares al interior del laboratorio, 
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tanto para educadores como para estudiantes. Excepto para 

actividades que lo requieren, para uso didáctico. 

16.26. Está prohibido rayar mesones, mangueras de mecheros, o 

artículo perteneciente al laboratorio. 

16.27. El profesor de química, biología, física o cualquier docente que 

esté a cargo de la actividad en el laboratorio dejará registro en 

libro de clases de los estudiantes que no cumplan el reglamento, e 

informará al Inspector(a), de ser necesario se aplicarán las 

sanciones correspondientes. 

16.28. En caso de ser necesaria LA EVACUACIÓN seguir las 

instrucciones del Profesor o Profesora o de los Monitores de Apoyo 

de Emergencia. 

 

Fmf/febrero 2021. Coordinación Convivencia Escolar 2021 
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17. PROTOCOLO DE MANEJO Y PREVENCIÓN ANTE 
COVID EN RETORNO A CLASES ENSEÑANZA MEDIA 
Y/O ENSEÑANZA BÁSICA 

 
17.1. OBJETIVO 

 
Establecer las medidas preventivas a realizar en el colegio para Retorno 
a clases de enseñanza media y/o Básica 2021, con el fin de disminuir el riesgo 
de contagio COVID-19. 

 

17.2. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

 

17.2.1. AFOROS PERMITIDOS 

17.2.2.  
Para el cálculo DEL AFORO se considera una persona cada 4 metros cuadrados 
útiles. 
17.2.3. Los asistentes deberán estar al menos 1 metro lineal de distancia 
entre cada uno. 

17.2.4. DURACIÓN 
Las sesiones no podrán exceder los 60 minutos cada una, de duración. 

17.2.5. USO DE MASCARILLA 
El uso de mascarillas es obligatorio en todo    momento, ya sea el lugar 
abierto o cerrado. 

17.2.6. PRESENTACIÓN PERSONAL (UNIFORME) 

En estas sesiones se permite ir con buzo oficial del colegio. 

17.3. MEDIDAS GENERALES 
17.3.1. EL Colegio, dispondrá de un mecanismo de control de 

aforo para no superar el máximo permitido. 

17.3.2. Se solicitará chequeo con inscripción previa, y registro 

de los asistentes OBLIGATORIO. 

17.3.3. Se establecerán flujos de ingreso y salida diferenciados, 
accesos demarcados, con el fin de evitar aglomeraciones. 
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17.3.4. De generarse una fila, se debe mantener distanciamiento 
mínimo de un metro lineal entre personas. 

17.3.5. Se establecerá flujo de circulación o tránsito del lugar, 

para evitar cruces y aglomeraciones. (se deberá transitar por los 

sitios demarcados, haciendo efectivo el distanciamiento físico de 

un metro lineal). 

17.3.6. Existirán mecanismos de higienización de manos en 
entradas y salidas del lugar, para un lavado de manos frecuente. 

17.3.7. Se medirá y registrará la temperatura de los 

participantes con termómetro infrarrojo y/o revisión visual de 

estado de salud. Queda PROHIBIDO EL INGRESO DE 

ESTUDIANTES QUE PRESENTEN ALGÚN SINTOMA, PARA 

PREVENIR CONTAGIOS ENTRE LOS ASISTENTES. (Se pide 

colaboración a los padres, chequeando la temperatura antes de salir de 

casa y una revisión visual de estado de salud). 

17.3.8. Si toses, cubre tu boca con el brazo. 

17.3.9. Saluda a tus compañeros manteniendo la distancia 

social correspondiente. 

17.3.10. Mantén distancia siempre con otras personas. 

17.3.11. Evita tocarte la cara con las manos. 

17.3.12. No compartas los materiales de clase u objetos con tus 

compañeros. 

17.3.13. Limpia tus útiles y objetos personales con alcohol gel 
(debes llevar tu propio alcohol gel). 

17.3.14. Sigue las instrucciones de tus docentes, para cuidarnos 
entre todos. 

17.3.15. Se habilitarán contenedores con tapa de salida del 

establecimiento para disposición de desechos y elementos de 

protección personal utilizados durante las actividades. 

17.3.16. Se minimizará el canto u oraciones en voz alta o con 

fuerte voz, porque la información disponible ha demostrado que 

aumenta el riesgo de diseminar la infección disminuyendo 

incluso la efectividad de la mascarilla. 

17.4. DISTANCIAMIENTO FÍSICO 
18.4.1. Los estudiantes, docentes y asistentes de la educación, 

deberán mantener siempre el distanciamiento, de al menos un 
metro de distancia. 
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17.5. INFORMACIÓN PERMANENTE: 
18.4.2. Durante las sesiones, se recordará a los participantes el 

cumplimiento del uso permanente de la mascarilla, que se evite el 
contacto físico y se respete el distanciamiento físico. 

17.6. RESPECTO A LOS SERVICIOS SANITARIOS 
18.4.3. Se habilitará infografía en servicios higiénicos con el 

procedimiento correcto del lavado de manos y uso de servicios 
higiénicos. 

17.7. OTROS 
18.4.4. El consumo de agua y alimentos será supervisado por los 

docentes y la Inspectoría respectiva. 

 

 
Fmf/ Febrero 2021 
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18. PROTOCOLO DE MANEJO Y 
PREVENCIÓN ANTE COVID-19 EN 
LICENCIATURA. 

 
18.1. OBJETIVO. 

 

Establecer las medidas preventivas a realizar en el colegio para LICENCIATURA, 

Con el fin de disminuir el riesgo de contagio COVID-19. 

18.2. AFOROS PERMITIDOS 
Para el cálculo DEL AFORO se considera una persona cada 4 
metros cuadrados útiles. 
Los asistentes deberán estar al menos 1 metro lineal de 
distancia entre cada uno. 

18.3. DURACIÓN 

La ceremonia no podrá exceder las dos horas de duración. 

18.4. USO DE MASCARILLA 
El uso de mascarillas es obligatorio en todo momento, ya sea 

el lugar abierto o cerrado. 

18.5. PRESENTACIÓN PERSONAL (UNIFORME) 

18.5.1. Uniforme Oficial Damas: 
Falda institucional. 
Blusa Blanca y corbata institucional. 
Chaleco o suéter institucional. 
Calcetas azules. 
Zapatos negros. 

18.5.2. Uniforme Oficial Varones: 
Pantalón gris de tela y corte clásico. 
Camisa blanca y corbata institucional. 
Chaqueta azul marino. 
Zapatos negros. 
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18.6. MEDIDAS GENERALES 
EL Colegio, dispondrá de un mecanismo de control de aforo para no 
superar el máximo permitido. Se solicitará chequeo con inscripción 
previa, y registro de los asistentes OBLIGATORIO. 
Se establecerán flujos de ingreso y salida diferenciados, accesos 
demarcados, con el fin de evitar aglomeraciones. 
De generarse una fila, se debe mantener distanciamiento mínimo de un 
metro lineal entre personas. 
Se establecerá flujo de circulación o tránsito del lugar, para evitar cruces 
y aglomeraciones. (se deberá transitar por los sitios demarcados y 
hacer efectivo el distanciamiento físico de un metro lineal). 
Existirán mecanismos de higienización de manos en entradas y salidas 
del lugar. 
Se medirá y registrará la temperatura de los participantes con 
termómetro infrarrojo y/o revisión visual de estado de salud. Queda 
PROHIBIDO EL INGRESO DE PARTICIPANTES QUE PRESENTEN 
ALGÚN SINTOMA, PARA PREVENIR CONTAGIOS ENTRE LOS 
ASISTENTES. 
Se asignará un acceso preferencial a personas mayores de 60 años, 
embarazadas, personas con discapacidad y enfermos crónicos. (Vigilar 
que las medidas implementadas no dificulten la movilidad de personas 
en sillas de rueda). 
Se habilitarán contenedores con tapa de salida del establecimiento para 
disposición de desechos y elementos de protección personal utilizados 
durante las actividades. 
Se minimizará el canto u oraciones en voz alta o con fuerte voz, porque 
la información disponible ha demostrado que aumenta el riesgo de 
diseminar la infección disminuyendo incluso la efectividad de la 
mascarilla. 

18.7. DISTANCIAMIENTO FÍSICO 

• Los asistentes deberán permanecer en una ubicación fija la 
mayoría del tiempo de duración de la actividad. 

• No está autorizado sacar fotos durante la licenciatura. (Directiva de 
centro de padres ha dispuesto un servicio al respecto). 

18.8. INFORMACIÓN PERMANENTE: 
Durante la actividad, se recordará a los participantes el cumplimiento 
del uso permanente de la mascarilla, que se evite el contacto físico y 

se respete el distanciamiento físico. 
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18.9. RESPECTO A LOS SERVICIOS SANITARIOS Se 

habilitará infografía en servicios higiénicos con el 

procedimiento correcto del lavado de manos y uso de 

servicios higiénicos. 

18.10. OTROS 
Se prohíbe el consumo y venta de alimentos y bebidas 
Durante la ceremonia, tampoco al inicio o término de ésta. 
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19. PROTOCOLO EN CASO DE MEDIDAS 
AMBIENTALES EXTRAORDINARIAS: 
19.1. Alerta, Pre-emergencia y Emergencia Ambiental. 

Según se indica en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica 

para la Región Metropolitana (Decreto Supremo N° 31 / 2016) determina 

que se debe considerar desde el 1 de mayo al 31 de agosto los estados de 

alerta ambiental, preemergencia y emergencia ambiental para las clases de 

Educación Física, modificando la intensidad de sus actividades, abordando 

otros objetivos de aprendizaje contenidos en la asignatura. 

Haciendo extensivas estas mismas recomendaciones a los recreos y talleres 

deportivos. 

Se agregan medidas sugeridas, para emplear en la clase de Educación 

Física, durante los episodios. (Ord. N° 770 del 21 de marzo de 2018 de la 

Secretaría Regional Ministerial de Educación, Región Metropolitana. 

19.2. Alerta ambiental: Pre- kínder a IV° medio: 
El Ministerio de Educación sugiere que, en los días de Alerta Ambiental, 

las clases de Educación Física no se suspendan, sino que se modifiquen la 

intensidad de sus actividades, abordando aquellos objetivos de aprendizaje y 

contenidos más específicos que no requieran un mayor consumo de 

oxígeno, idealmente realizándolas bajo techo. Esta medida debe ampliarse 

a los recreos. 

19.3. Pre- emergencia ambiental: Pre- kínder a IV° medio: El 

Ministerio de Educación sugiere que en los días de Pre Emergencia 

Ambiental, las clases de Educación Física no se suspendan, si no que 

modifiquen la intensidad de sus clases, abordando aquellos objetivos de 

aprendizaje, que además de un menor consumo de oxígeno, idealmente 

aborden contenidos que impliquen menor desplazamientos, menor 

consumo  de oxígeno, como  actividades de equilibrio y  estabilidad, 

ejercicios de manipulación, como el malabarismo, movimientos corporales 

expresivos, como representar animales, objetos, películas, emociones, etc., 

realizándolas bajo techo. Esta medida debe ampliarse a los recreos. 
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19.4. Emergencia Ambiental: Pre- kínder a IV° medio: 
El Ministerio de Educación sugiere que, en los días de Emergencia 

Ambiental, las clases de Educación Física no se suspendan, si no que 

modifiquen el contenido e intensidad de sus clases, abordando aquellos 

objetivos de aprendizaje que no consideren desplazamientos. Por la 

gravedad de la situación, realizar actividades como adquirir hábitos 

posturales, detectando malas posturas al sentarse, al agacharse, detectar 

escoliosis, etc., donde los mismos alumnos pueden participar evaluando a 

sus pares, actividades de conocimientos básicos de Primeros Auxilios, etc. 

Estas actividades se deben realizar bajo techo, en una sala de clases, 

gimnasio u otro espacio similar. 

Estas mismas recomendaciones se hacen extensivas a los recreos, talleres 

deportivos e incluso ampliar para las actividades que los estudiantes 

realicen en sus 

Fmf/feb 2021 
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20. PROTOCOLO DE RETIRO MASIVO DE 
ESTUDIANTES ANTE SITUACIONES DE 
CRISIS PARA ESTUDIANTES DE PREBÁSICA, 
BÁSICA Y DE ENSEÑANZA MEDIA. 

 

En situación de emergencia (que implique retiro masivo de estudiantes, se activará 

el siguiente protocolo de actuación: 

 
 

20.1. Se tocarán campanadas de manera ininterrumpida asociados a avisos 
por megáfonos, lo que indicará (Activación de protocolo) 

 

20.2. Se mantendrá en la sala de clases el docente que por asignatura 
desempeña clases en ese curso y se procederá a esperar a otros integrantes 
de la comunidad educativa. 

 

20.3. Cada Profesor generará contención y se preparará para iniciar el 
despacho de estudiantes con el grupo correspondiente al curso. 

 

20.4. Desde puerta de ingreso se permitirá el acceso de apoderados a cada 
sala de clases, para que realicen el retiro correspondiente en cada sala. 

 

20.5. El/la Profesor/a iniciará la entrega de sus estudiantes al apoderado 
que retire en la puerta de cada sala, verificando listado de alumnos que se 
encontrará en cada libro de clases. (En caso no tenga conocimiento claro del 
apoderado o persona que retira, deberá solicitar carné de identidad). 

 

20.6. Todos quienes retiran a estudiantes deberán firmar en la columna 
destinada para este efecto registrando su número de Rut y firma, si el tiempo 
lo permite, debería incorporar número celular. 

 

20.7. Ningún estudiante podrá ser retirado por estudiantes de E. Media, 
salvo que aparezca definido en la lista o ficha registro personas autorizadas 
para retiros ante situaciones de crisis. 

 

20.8. Si el profesor(a) jefe no está en clases con un curso, se sugiere apoye al 
profesor del curso respectivo en el despacho de estudiantes, verificando 
siempre (ficha registro personas autorizadas para retiros ante situaciones de 
crisis). Solicitando carné de identidad pertinente. 
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20.9. Cada una de las personas que integran el equipo Psicopedagógico, se 
dirigirá a aquel curso que tenga designado por Coordinador(a) de PISE, para 
prestar apoyo al Profesor o Profesor Jefe que corresponda. 

 

20.10. Cada Profesor de asignatura, que no esté desarrollando actividades en 
sala, se dirigirá a aquel curso que se designe por Coordinador(a) de PISE para 
prestar apoyo al Profesor Jefe que corresponda. 

 

20.11. Para evitar atochamientos en puerta de acceso, se habilitará salida por 
Calle Valenzuela Castillo de ser necesario y/o General Córdova. 

 

20.12. Todo el personal no Docente deberá asistir a puertas de evacuación 
para cautelar seguridad en el ingreso de apoderados y salida de estudiantes y 
apoderados. 

 

20.13. Todos los Coordinadores de Convivencia y Asistentes de la Educación, 
serán los encargados de cautelar el transitar en el interior del Colegio 
orientando el direccionar de los apoderados y señalando vías de salida con los 
estudiantes retirados. 

 

20.14. Para todos los efectos de activación será la directora(a), Coordinador 
de PISE, Encargado de Convivencia, Equipo Directivo los que determinarán la 
activación de este protocolo. 
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21. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE 
INTENTOS DE INGRESO DE ESTUDIANTES 
DE COLEGIOS EXTERNOS (SITUACIONES DE 
CRISIS) 

 
(Pre kínder hasta Cuartos Medios) 

En situación de emergencia (que implique intento de ingreso de estudiantes de 

colegios externos, se activará el siguiente protocolo de actuación: 

 
21.1. Se informará vía digital, la activación de protocolo, lo que se reafirmará 

por Inspector(a) y Asistente de la educación del Colegio en cada sala de 
clases. Indicando (Activación de protocolo). 

 
21.2. El equipo Directivo en conjunto con personal que se encuentre en 

horas no lectivas incluyendo No Docentes, asistirán a las puertas de ingreso 
del Colegio para intentar dialogar y prevenir el acceso. (Esto será coordinado 
por Equipo Directivo) 

 
21.3. En caso el diálogo no tenga efecto positivo. Se procederá a cuidar a 

nuestros estudiantes y a colaboradores, activaremos contacto con Seguridad 
Ciudadana (1414) y 19° Comisaria de Providencia. 

 
21.4. Se mantendrá en la sala de clases el docente que por asignatura 

desempeña clases en ese curso y se procederá a esperar a otros integrantes 
de la comunidad educativa 

 
21.5. Cada una de las personas que integran el equipo Psicoeducativo se 

dirigirá a aquel curso que tenga designado por Coordinación de PISE para 
prestar apoyo al Profesor que corresponda. 

 
21.6. Cada Profesor que por horario en ese momento de crisis se encuentre 

en hora no lectiva se dirigirá a aquel curso que tenga designado por 
Coordinador de PISE para prestar apoyo al Profesor(a) que corresponda. 

 
21.7. Ningún estudiante podrá ser retirado de la sala de clases de manera autónoma. 

 
21.8. Finalmente se procederá a evacuar el inmueble junto al grupo curso 

toda vez que le sea indicado por Coordinación de PISE responsable del 
presente protocolo. 
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21.9. Para todos los efectos de activación será la directora(a) – Equipo 
Directivo y Coordinación de PISE los que determinarán la activación de éste 
protocolo. 

 

21.10. Observaciones: 
 

21.10.1. Resulta fundamental cautelar: Cuidado de libros de clases, llaves 
con acceso conocido por Comité de seguridad, Revisión y manejo 
accesible de extintores, eventual activación de red húmeda, baldes de 
arena, entre otros recursos. 

 

21.10.2. Los accesos: Miguel Claro, Valenzuela Castillo, General Córdova, 
serán asistidos por personal definido por PISE de Seguridad. 

 

21.10.3. Los libros de clases deben quedar en Sala de profesores 

ordenados en casillero que corresponde para rápida evaluación 

de ausencia de libro. 
 

FMF febrero 2021 
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I. ANEXO: (TOMADO DEL REGLAMENTO 
INTERNO) 
 

II. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 
El estudiante al matricularse adquiere los siguientes derechos: 

i. A conocer los diversos reglamentos de orden académico, disciplinario 

y pastoral del Colegio. 

ii. A conocer los planes y programas de estudio aprobados por el 

Ministerio de Educación para el grado que cursa. 

iii. A participar en todas las actividades académicas curriculares, propias 

de su grado, y de las demás de carácter extraprogramático que el 

Colegio promueve y ejecute, salvo por impedimentos específicos o 

prescripción médica, debida y oportunamente informada y registrada 

en el Colegio. 

iv. Utilizar la infraestructura del Colegio, según las normas internas del 

Colegio, para el normal desarrollo de su formación personal y del 

régimen curricular. 

v. A repetir en el establecimiento, una vez en cada ciclo, es decir una vez 

en enseñanza Básica y otra vez en Enseñanza Media. 

III. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 

El apoderado se obliga a que el estudiante: 

i. Adhiera al estilo de educación del Colegio, descrito en el Proyecto 

Educativo Institucional 

ii. Cumpla con lo establecido en los diversos reglamentos de orden 

académico, disciplinario y pastoral del Colegio. 

iii. Acate las normas del Reglamento de Evaluación del Colegio y 

promoción vigentes. 

iv. Asista regularmente a las clases y actividades planificadas por el 

Colegio en los horarios establecidos. 

v. Mantenga un comportamiento, presentación personal de acuerdo 

con las exigencias, principios y postulados que persigue el Colegio. 
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vi. De cumplimiento a los compromisos académicos, culturales, 

deportivos, religiosos, etc., programados por el curso o por el 

Colegio. 

vii. Participe –con sus padres- en las actividades pastorales y académicas 

desarrolladas en familia. 

viii. El/la Apoderado(a) declara conocer la obligación legal de la Dirección 

del Colegio de denunciar ante el Ministerio Público, Policía de 

investigaciones y/o Carabineros de Chile, según corresponda, los 

hechos que pudieren revestir características de delito que se hayan 

cometido al interior del establecimiento o que hayan afectados a los 

alumnos(as) del Colegio. El/la Apoderado(a) declara conocer la 

facultad legal del Colegio de solicitar al Juzgado de Familia 

competente medidas de protección en favor de menores de edad 

cuya dignidad y derechos estén siendo vulnerados o transgredidos. 

 

IV. EL COLEGIO COMO ENTIDAD FORMATIVA SE 

COMPROMETE A: 
i.  Entregar, durante la vigencia del presente contrato, la atención 

necesaria para que el alumno desarrolle el proceso educativo dentro 

de un adecuado y exigente nivel académico, colocando énfasis en la 

formación integral desde una perspectiva cristiana. 

ii.  Impartir la enseñanza contenida en los planes y programas de 

estudio que han sido aprobados por el MINEDUC para el colegio en 

el respectivo grado o nivel, servido por profesionales idóneos. 

iii. Exigir a los profesionales de la Educación un cumplimiento adecuado 

y oportuno de los planes y programas correspondientes al curso o 

grado en que se matricula al alumno, y de las normas del reglamento 

del Colegio, basado en normas legales oficiales, vigentes en materias 

de evaluación y promoción. 

iv. Difundir el contenido del Proyecto Educativo; del Reglamento de 

Convivencia Escolar del Colegio y velar por el cumplimiento de ellos. 

v. Proporcionar al alumnado, de acuerdo con las normas internas, la 

infraestructura del Colegio que se requiera para el desarrollo del 

programa curricular ya sea en aula, biblioteca, laboratorio y otras. 
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vi. Promover actividades extraprogramáticas o complementarias que 

estimulen el desarrollo físico, intelectual y/o espiritual del alumno. 

vii. Posibilitar el contacto de los alumnos con Instituciones de Educación 

Superior, empresas u otras organizaciones, cuando requieran el 

apoyo de éstas para el desarrollo de actividades de extensión y de 

orientación vocacional. 

 

V. COMPROMISO COMO APODERADO DEL COLEGIO 

JOSEFINO TRINITARIO 

 
i. Conocer y Aceptar el Proyecto Educativo del Colegio, que se inspira 

en los principios derivados del humanismo cristiano. 

ii. Favorecer las tareas educativas y formativas que, en beneficio del 

alumno, conciba y desarrolle el Colegio y observar/ejecutar las 

instrucciones que con este objetivo emita el establecimiento. 

iii. Acatar y respetar tanto el Colegio y cuanto las normas del 

Reglamento de convivencia escolar 

iv. Asistir a entrevistas fijadas por el docente a cargo, a las Reuniones de 

Apoderados y Reuniones Extraordinarias, como también, a las 

jornadas (charlas formativas) programadas en general para cada 

nivel. 

v. Participar en las actividades Educativo-Pastorales que el Colegio 

programa en el desarrollo de su año escolar. 

vi. Cooperar en las actividades que programe el Centro General de 

Padres y Apoderados, Apoderados del curso y/o Colegio. 

vii. Responder con el aporte económico que demanden las actividades 

del Centro General de Padres y Apoderados. 

viii. Mantener una relación positiva y de apoyo con la Dirección del 

Colegio y con los miembros de la comunidad educativa, utilizando los 

canales adecuados del Colegio ante cualquier necesidad relacionada 

con el desarrollo de su alumno en la vida escolar o comunitaria. 

ix. Pagar las cuotas por concepto de escolaridad, por ser el Colegio 

Josefino Santísima Trinidad un establecimiento Particular 

Subvencionado de Financiamiento Compartido. El apoderado o 

sostenedor económico acepta la forma y modalidad de pago que fije 

el Colegio. (El valor total de la escolaridad se cancelará en 10cuotas, 
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los cinco primeros días del mes). El atraso en el pago de las cuotas 

por concepto de escolaridad obligará al apoderado a pagar los 

reajustes e intereses legales correspondientes. 

x. Cancelar los costos de reparación o reposición ocasionados por el 

deterioro y/o pérdida de libros, instrumental, equipos, instalaciones, 

mobiliarios e implementos de propiedad del Colegio, en los que 

tenga responsabilidad su pupilo, individual o colectivamente. 

 

VI. COMPROMISO COMO MIEMBRO DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA JOSEFINO TRINITARIA. 

 
Como comunidad docente, nos proponemos formar estudiantes, para que en 

su momento puedan realizar una opción libre, personal y madura en la fe 

cristiana, y puedan ser miembros vivos en las comunidades que participen. 

Estudiantes Josefino-Trinitarios que puedan dar sentido a su vida, que les 

permita salir de sí mismos, que se reconozcan en los otros, y estén abiertos a 

la trascendencia; estudiantes que, en el lugar que les toque vivir, promuevan 

y hagan vida los valores de Acogida, Oración y Trabajo Responsable. El sentido 

de responsabilidad en la formación integral requiere un tipo de estudiante que 

aspire a lograr el máximo rendimiento de sus propias capacidades, un 

compromiso cristiano que se traduzca en asistencia y puntualidad a las 

actividades que requieran de su presencia, que ponga su mejor esfuerzo para 

lograr un buen rendimiento escolar, que se relacione colaborativa y 

solidariamente con sus compañeros, que participe en actividades pastorales 

abriéndose a la comunidad. Al interior del colegio, todos los integrantes de la 

comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia 

escolar y realizar sus actividades bajo el respeto mutuo y la tolerancia. 
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