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1. FUNDAMENTACIÓN 
 

 

Un Plan Integral De Seguridad Escolar constituye el ordenamiento, la disposición de acciones y 

elementos necesarios para alcanzar un propósito. Este plan, como su denominación lo indica, tiene por 

propósito reforzar las condiciones de seguridad de la Comunidad Escolar. Es específico por estar 

basado en la realidad, acciones y elementos propios de la Unidad Educativa Colegio Greenland San 

Felipe y su entorno. Este Plan busca generar en la comunidad una actitud de Autoprotección, teniendo 

como sustento la responsabilidad colectiva, frente a la seguridad y complementar las actividades 

formativas, en este ámbito, logrando que el Colegio sea modelo de protección y seguridad. 

Toda catástrofe, provoca un pánico un natural el todo ser humano, y cuando no se han tomado 

medidas de prevención de riesgos a tiempo y no cultivar la disposición de enfrentarlos del modo más 

racional posible. 

Por lo tanto nuestro compromiso institucional es formar a nuestros estudiantes, en todos los 

ámbitos de la vida, no sólo en lo intelectual, sino también en lo espiritual y valórico, entregando las 

herramientas para ellos se desenvuelvan de la mejor forma en la vida cotidiana, y una vez egresados 

de nuestro establecimiento, puedan enfrentar los desafíos y vicisitudes que les exige la sociedad 

chilena y sobretodo la especial geografía de nuestro país. Por este motivo es fundamental para 

nosotros, crear conciencia de la importancia de la seguridad y sobretodo del auto cuidado, que nos 

permitirán prevenir y reaccionar adecuadamente frente a situaciones de riesgo personal o colectivo, 

sean estos riesgos generados por factores naturales o antrópicos. La metodología del presente Plan es 

tanto Preventiva como Reactiva, frente a situaciones de riesgo, de cualquier índole. Por tanto, 

encontraremos en él, orientaciones que buscan evitar el acceso a sectores o situaciones de riesgo, 

como también aparecen las acciones que se deben seguir frente a una situación de riesgo inminente, 

buscando evitar al máximo, las posibles consecuencias de ese riesgo o situación de catástrofe 
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1.2 Constitución del Comité de Seguridad Escolar: El Comité de Seguridad, del Colegio Greenland San 

Felipe, está constituido por los siguientes integrantes: 

A) Director del Colegio: responsable legal y directo de la Seguridad del Colegio, frente a las 

autoridades externas. Preside el comité, por derecho propio. 

B) Subdirector: Coordinador de Seguridad y responsable del P.I.S.E en el colegio. Es el encargado de 

velar por la aplicación y coordinación de las actividades que el Plan de Seguridad establece. 

C) Representante del Comité Paritario: Vincula el estamento de seguridad laboral de los trabajadores, 

con la orgánica de seguridad global del colegio. 

D) Representantes de Profesores: Son dos representantes del profesorado, en lo posible uno de Pre- 

Básica y de Ed. Media, quienes aportan desde su experiencia. 

E) Representantes de Alumnos: Para este caso asiste un representante del Centro de Alumnos y un 

estudiante que realice labores en algún organismo externo de seguridad (Bomberos, Defensa Civil u 

otro). 

F) Representante de Administrativos: Asiste un representante de asistentes de la educación, en lo 

posible Paradocente, para aportar desde su experiencia. 

G) Representante de Personal de Servicio: Asiste el auxiliar más antiguo del establecimiento, quien por 

su experiencia, tiene manejo general de todas las dependencias. 

H) Representante de Apoderados: Asiste un representante designado por el Centro de Padres y 

Apoderados, para aportar desde su experiencia. 

 

 

   

   

   

   

   

2.2 Responsabilidades del Personal en cuanto a Seguridad

• Silvia Alarcón: Abrir y cerrar puertas.

• Myriam Pérez verificar apagado de tablero eléctrico.

• Josué Seco: revisión final del colegio junto al encargado decierre.

• José Morales: toque de campana de alerta.

• Gloria Marín: apoyo a básica 
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• José Morales: apoyo a media

• Christian Godoy: apoyo formación y evacuación.

• Nadia Santibáñez: apoyo a básica

• Rossana Maldonado:  determinar  la  evacuación  o  no  de  la  comunidad  educativa  al  exterior  

(zona  de seguridad exterior)

• Christian Godoy: asumir el control de la evacuación interna y/o externa, en ausencia del 

coordinador de seguridad del director del colegio.

• Psicóloga Catalina Rojas: apoyar la contención emocional de los alumnos (as) de enseñanza básica y 

media en alguna situación necesaria.  

 

La Prevención para el Colegio Greenland San Felipe es fundamental, además de impulsar en sus 

estudiantes, la prevención y el auto cuidado como herramienta que permite aminorar el riesgo, en la 

ocurrencia de situaciones de riesgo en las personas. Para llevar a cabo la prevención, se han llevado a 

cabo una serie de acciones, en los distintos ámbitos de la vida de la comunidad Greenland. 

• La permanencia de los alumnos (as) en lugares de peligro, debe ser evitada puesto que se exponen 

a asaltos o al asedio de personas mayores que los pueden acosar o intentar ejercer algún tipo de 

presión para obtener algo a cambio. El traslado al hogar, de los estudiantes, es responsabilidad de los 

Padres y Apoderados, quienes deberán velar diariamente por el cumplimiento de los horarios 

escolares de sus hijos (as). 

• Es deber de los Padres y Apoderados constatar el horario de salida y entrada al Colegio, del mismo 

modo a las actividades a las cuales asisten sus hijos (as). 

• Especial cuidado deben poner los estudiantes del colegio, cuando se desplacen por las calles, tanto 

al ingreso como la salida del colegio, evitando circular utilizando teléfonos celulares, reproductores de 

música u otros objetos que puedan causar tentación para otros y ser motivo de asaltos. 

• Es de especial importancia que los Padres y Apoderados colaboren en la difusión y cumplimiento de 

lo establecido en el presente plan, en caso de que ocurra una situación real de riesgo, sobre todo 

cuando ésta implique tener que retirar alumnos (as) desde el establecimiento o la zona de seguridad. 
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2. CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

 
2.1 PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE APODERADOS 
 
2.1.1 La comunicación entre el Colegio Greenland San Felipe y la familia es muy importante, nuestra 

intención es avanzar junto a los padres y apoderados escuchando sus inquietudes e intereses, resolviendo 

las preocupaciones y dificultades en forma individual en el menor tiempo posible. Por eso es muy 

importante respetar el siguiente protocolo en caso de dudas, quejas o sugerencias. 

2.1.2 Tema académico:  

a) Solicitud de entrevista con el profesor (a) de asignatura o profesor (a) jefe, vía libreta de 

comunicaciones del alumno (a). 

b) Si usted considera que no hay una respuesta satisfactoria, llene el formulario de quejas (descargar de la 

página del colegio o solicítelo en secretaría) y la Unidad Técnica del establecimiento, lo contactará para dar 

respuesta individual y personal a su solicitud o queja. 

2.1.3 Tema relacionado con Convivencia Escolar: 

a) Conversación con el profesor jefe, si usted considera que no hay una respuesta efectiva llene el 

formulario de quejas (descargar de la página del colegio o solicítelo en secretaría) y el subdirector Sr. 

Guillermo Soto encargado de Convivencia Escolar, lo contactará para activar los protocolos establecidos. 

Para ambos casos después de estos pasos anteriormente descritos, si usted considera que el tema no se 

ha resuelto, puede solicitar entrevista con Dirección, telefónica o personalmente con la secretaria de 

dirección Sra. Angelica Leiva. 

Recuerde que la relación formal entre apoderados y docentes es la agenda del estudiante y viceversa el 

mecanismo es la plataforma SIE.  

 

2.2 PROTOCOLO DE BULLYNG 
 

 

2.2.1 Objetivos: El presente reglamento se actualiza, en junio de 2018, fecha que rige para efectos de 

consultas, publicación y vigencia. Tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los integrantes del 

Colegio Greenland San Felipe, los principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, 
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con especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia, agresión o 

irrespeto a las libertades individuales de los actores involucrados. 

2.2.2 Establecer protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que deberán estimular el 

acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones reparatorias para los 

afectados. 

2.2.3 Acciones de prevención; talleres de habilidades socio – afectivas, habilidades para la vida, 

alfabetización emocional, competencias parentales, apoyándose especialmente en el proyecto educativo 

institucional. 

 

2.2.4 Conceptos: La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros 

de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el respeto que 

éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo implementado en 

un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus miembros pueda desarrollar 

plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus deberes correlativos. 

2.2.5 Se entiende por comunidad educativa, la agrupación de personas que, inspiradas en un propósito 

común, integran el Colegio Greenland San Felipe y se incluyen a alumnos, alumnas, padres, madres y 

apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos de gestión y director. Le 

mención niña, padre, docente, paradocente involucra a ambos géneros por igual. 

 

2.2.6 Derechos y deberes de la comunidad educativa: Todos los integrantes del Colegio Greenland San 

Felipe, deben promover y asegurar una sana convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las 

máximas del respeto mutuo y la tolerancia. 

2.2.7 Los miembros del Colegio tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a recibir la 

formación integral necesaria para construirlo. En caso que dicho ambiente no se cumpla o se vea 

afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que sus demandas 

sean atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento 

oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad 

educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados. 

 
2.2.8 Comité de Convivencia Escolar: El Comité de la Convivencia Escolar, estará integrado por las 
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siguientes personas: 

 
a) Integrantes del Comité de Convivencia ambos ciclos. 

b) Un (a) Profesor de Primer Ciclo. 

c) Un (a) profesor de Segundo Ciclo. 

d) Presidente de SUG. 

e) Centro General de Padres y Apoderados. 

f) Un asistente de la Educación. 
 
 

2.2.9 El Comité tendrá, las siguientes atribuciones: 

• Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar sano; 

• Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del Colegio; 

• Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las consecuencias 

del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta contraria a la sana 

convivencia escolar. 

• Conocer los informes e investigaciones presentadas por los encargados de convivencia escolar. 

• Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o antecedentes 

relativos a la convivencia escolar. 

• Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia competencia y 

aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del establecimiento, 

así como los procedimientos a seguir en cada caso; y 

• Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 

 

2.2.10 Los Encargados de Convivencia Escolar: Los Encargados de convivencia escolar son; don Guillermo 

Soto Maldonado, subdirector, y la profesora Rossana Maldonado Pereira, Jefa de la Unidad Técnico 

Pedagógica Segundo Ciclo. Los encargados de convivencia escolar, deberán ejecutar de manera 

permanente los acuerdos, decisiones y planes del Comité de Convivencia Escolar, investigar en los casos 

correspondientes e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia. 
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2.2.11 Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia escolar: Se prohíbe cualquier acción u 

omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia escolar. La autoridad competente investigará, de 

conformidad a la normativa interna del establecimiento, las conductas consideradas como maltrato 

escolar, las que deberán ser debidamente explicitadas y, de ser pertinente, castigadas mediante un 

sistema gradual de sanciones. 

 
2.2.12 Definición: de Bullying o acoso escolar; es un problema creciente en las aulas que consiste en un 

maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado. 

• Se entenderá por maltrato escolar 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 el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su 

vida privada, su 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. 

 

2.2.13 Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, las siguientes conductas, entre otra: 

• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

• Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier otro miembro 

de la comunidad educativa. 

• Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u otro 

miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de 

características físicas, etc.). 

• Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación 
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económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, 

orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la comunidad 

educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores 

que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual  o 

electrónico. 

 

• Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar. Realizar 
acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito. 

• 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. 

 

• Portar, vender, comprar, distribuir o consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o 

encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en actividades 

organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. 

 
2.2.14 Medidas y Sanciones Disciplinarias: se aplicarán sanciones a todos aquellos que incurran en 

conductas contrarias a la sana convivencia escolar, y especialmente en los casos de maltrato y las 

medidas o sanciones son las siguientes: 

a) Diálogo personal pedagógico y correctivo. 

b) Diálogo grupal  reflexivo. 

c) Amonestación verbal. 

d) Amonestación por escrito. 

e) Comunicación al apoderado. 

f) Citación al apoderado. 

g) Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento, educación o de 

control de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar). 

h) Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, las drogas o 

sustancias ilícitas. 

i) Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo escolar a otros 
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alumnos, ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, entre otras iniciativas. 

j) Suspensión temporal. 

k) Condicionalidad de la matrícula del alumno. 

l) No renovación de la matrícula para el próximo año escolar. 

m) Expulsión del establecimiento educacional, sólo se aplicará en casos de especial gravedad, 

debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas correctivas anteriores, con 

pleno respeto al principio del debido proceso establecido en las normas respectivas. 

n) Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en 

normas internas, así como en la legislación pertinente. 

ñ) Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves se podrán 

disponer medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al 

establecimiento. 

 
2.2.15 Criterios de aplicación: Toda sanción o medida tienen un carácter claramente formativo para 

todos los involucrados y para la comunidad en su conjunto. La sanción será impuesta conforme a la 

gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y 

reparación del afectado y la formación del responsable. Se tomará en cuenta al momento de determinar 

la sanción o medida, los siguientes criterios: 

a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas. 

b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 

c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: 

• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores. 

• El carácter vejatorio o humillante del maltrato. 

• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro. 

• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 

• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento. 

d) La conducta anterior del responsable. 

e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra. 

f) La discapacidad o indefensión del afectado. 
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2.2.16 Obligación de denuncia de delitos: El Director, Subdirector, UTP, Profesores, Asistentes de la 

Educación, Personal de Servicio, tienen el deber de denunciar cualquier acción u omisión que revista 

caracteres de delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, 

amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u 

otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del 

Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome 

conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código 

Procesal Penal. 

 
2.2.17 Toda queja por conducta contraria a la sana convivencia escolar tiene que ser presentada en 

forma escrita en el cuaderno de reclamo ante cualquier autoridad del establecimiento, la que deberá dar 

cuenta a la Dirección del Colegio, dentro de un plazo de 72 horas, a fin de que se dé inicio al  debido 

proceso. En caso excepcional, la próxima sesión o asistencia del profesor o funcionario del 

establecimiento. Siempre se resguardará la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción 

disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo. 

 
2.2.18 Protocolo de actuación: Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el 

discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor 

confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

• De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del 

establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a 

dichos antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública 

competente. 

• En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho 

de todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 

 
 

2.2.19 Deber de protección: 
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• Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo, información y orientación 

durante todo el proceso. 

• Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar protección y se 

tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto 

último ponga en peligro su integridad. 

 

2.2.20 Notificación a los apoderados: Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se 

deberá notificar a sus padres o apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio 

idóneo, pero deberá quedar constancia de ella. 

 
2.2.21 Investigación: Los encargados de la convivencia escolar deberán llevar adelante la investigación de 

los reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra 

medida que estime necesaria para su esclarecimiento. Una vez recopilados los antecedentes 

correspondientes y agotada la investigación, los encargados presentaran un informe ante el Comité de la 

Sana Convivencia Escolar, para que éste aplique una medida o sanción si procediere, o bien para que 

recomiende su aplicación a la Dirección del colegio o autoridad competente del mismo. 

 

2.2.22 Citación a entrevista: Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la 

Dirección o quien la represente deberá citar a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del 

estudiante o los estudiantes involucrados, a una reunión que tendrá como principal finalidad buscar un 

acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo de tópicos que convenga tratar en 

presencia de los alumnos o sólo entre adultos. En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá 

suspender el curso de la indagación, exigiendo a cambio el cumplimiento de determinadas condiciones 

por un período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las condiciones impuestas se dará por 

cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta circunstancia. Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las 

partes involucradas, quienes deberán presentar todos los antecedentes que estimen necesarios. También 

se podrá citar a un profesional en la materia, quien podrá aconsejar o pronunciarse al respecto. 

 

2.2.23 Resolución: La autoridad competente del colegio resolverá si se cumplen los requisitos para 

imponer una sanción, o bien si el reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los 
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fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes 

y, en su caso, al Comité de la Sana Convivencia Escolar. 

 
 

2.1.24. Medidas de reparación: En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación 

adoptadas a favor del afectado, así como la forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales 

medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos 

personales, cambio de curso u otras que la autoridad competente determine. 

 
2.1.25 Recursos: Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la 

resolución adoptada por el Comité o autoridad competente del colegio, dentro de un plazo de 48 horas. 

 
2.1.26 Mediación: El Colegio Greenland San Felipe implementará instancias de mediación u otros 

mecanismos de similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los 

conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la intervención de alumnos, docentes, otros 

miembros de la comunidad educativa y especialistas. 

 

2.1.27 Publicidad: El Colegio Greenland San Felipe difunde las normas y planes relativos a la convivencia 

escolar a través de la página web, comunicaciones, folletos, reuniones de apoderados, Centro de 

Alumnos, Centro General de Padres y Apoderados, para que estén informados y pueda ejercer sus 

derechos. 

 
2.128 Disposiciones Transitorias y Vigencia: El presente Manual de Convivencia Escolar comenzará a regir 

30 días posteriores a su publicación en todos los medios gráficos que cuente el Colegio, para que las 

partes e involucrados puedan completar sugerencias, indicaciones, consultas u otro que pudiere afectar 

la redacción de este cuerpo normativo. En dicho caso, será el Comité de Sana Convivencia el encargado 

de anotar las indicaciones y/o modificar los artículos presentados. Posterior a los 30 días, este cuerpo 

normativo tendrá vigencia sobre cualquier otra norma que se haya dictado con anterioridad sobre una 

misma materia en el caso que haya duplicidad de normativas. 
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2.1.29 Medidas formativas y disciplinarias: Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la 

buena convivencia escolar y especialmente en los casos de maltrato o algunas de las siguientes 

medidas. 

 
 

Medidas              Definición Instancia de revisión 

Amonestación verbal. Llamado de atención ante una 

falta, teniendo siempre presente 

el buen trato y la comunicación 

efectiva. 

Profesor, Inspectoría, 

Dirección, Unidad Técnica, 

Subdirección, etc. 

Diálogo personal pedagógico, 

reflexivo y correctivo. 

Se emplea el diálogo como 

método fundamental en la 

resolución de conflictos, en el 

análisis y autorregulación 

personal. 

Profesor, Inspectoría, 

Dirección, Unidad Técnica, 

Subdirección, etc. 

Diálogo grupal reflexivo Se emplea el diálogo como 

método fundamental en la 

resolución de conflictos, como 

camino participativo hacia la 

acción colectiva. 

Profesor, Inspectoría, 

Dirección, Unidad Técnica, 

Subdirección, etc. 

Amonestación por escrito. Registro escrito en el libro de 

clases y documentos oficiales, 

frente a la reiteración de la falta 

leve, grave o gravísima. 

Profesor, Inspectoría, 

Dirección, Unidad Técnica, 

Subdirección, etc. 

Reparación del daño ocasionado. Restitución del bien dañado, y/o 

las disculpas correspondientes al 

agredido, comprometiéndose a 

no reincidir. 

Profesor, Inspectoría, 

Dirección, Unidad Técnica, 

Subdirección, etc. 
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Comunicación al apoderado. Es el envío al apoderado, vía 

agenda de la falta cometida. 

Profesor, Inspectoría, 

Dirección, Unidad Técnica, 

Subdirección, etc. 

Citación al apoderado. Es la citación al colegio del 

apoderado o padres para 

exponer la conducta y situación 

del alumno o alumna. 

Profesor, Inspectoría, 

Dirección, Unidad Técnica, 

Subdirección, etc. 

Solicitud de evaluación y/o 

tratamiento médico o psicosocial. 

Derivación a especialistas con la 

finalidad de aportar en el 

desarrollo del alumno según sus 

necesidades. 

Profesor Jefe, Dirección, 

Unidad Técnica, Subdirección, 

etc. 

Compromiso personal del alumno. El alumno se compromete por 

escrito a modificar su conducta, 

mediante acciones concretas 

que favorezcan la buena 

convivencia. 

Profesor Jefe, Dirección, 

Unidad Técnica, Subdirección, 

etc. 

Compromiso familiar. Compromiso registrado en la 

hoja de vida del alumno o 

alumna en el cual la familia se 

compromete a fortalecer los 

ámbitos deficitarios, 

estableciendo plazos y fechas 

que deberán ser cumplidos. 

 

 

Profesor Jefe, Dirección, 

Unidad Técnica, Subdirección, 

etc. 

Suspensión. Se entiende como el cambio de 

actividades lectivas dentro del 

colegio por trabajo en CRA. 

Subdirección, Inspectoría y 

Encargada del CRA. 

Condicionalidad de matrícula. Documento oficial y registro en Profesor Jefe, Dirección y 
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 la hoja de vida mediante el cual 

se establecen las condiciones 

especiales de permanencia del 

alumno o alumna. 

Subdirección. 

No renovación de matrícula. De no cumplir con las 

condiciones de permanencia del 

alumno o alumna expuestas en  

el Reglamento Interno el alumno 

pierde su oportunidad de 

permanecer en el colegio. 

Dirección. 

Caducidad de matrícula inmediata. Consiste en la separación total y 

permanente del estudiante del 

establecimiento educacional 

debido a una falta gravísima. 

Dirección. 
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3. TRASGRESIONES A LAS NORMAS DISCIPLINARIAS Y SUS RESPECTIVOS CÓDIGOS 
 

 

3.1 Tipificación de Faltas. 

En relación con la tipificación de indisciplinas, se utilizará una escala de tres (3) categorías, las 

cuales son: 1° leves, 2° graves y 3° gravísimas. Cada falta será registrada en la hoja de vida del alumno. 

Será función del Profesor Jefe de cada curso velar por que esto último ocurra. Las faltas serán 

sancionadas atendiendo a su gravedad. La reincidencia por parte del alumno aumentará gradualmente 

la sanción. Las categorías son las siguientes: 

 
A) FALTAS LEVES: Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucre daño 

físico o sicológico a otros miembros de la comunidad. 

Las faltas leves se clasificarán en Responsabilidad (R) y Conductuales (C), valorizándose de la siguiente 

manera: 

a) Faltas leves de responsabilidad: 0.5 puntos 

b) Faltas leves de conducta: 1 punto 

• Procedimiento para quienes incurran en este tipo de falta: 

a) Amonestación verbal (llamado a cambio de conducta). 

b) Registro en la hoja de vida del alumno por el profesor involucrado. 

c) Diálogo personal reflexivo y correctivo por el profesor involucrado. 

d) Compromiso del alumno (registro en su hoja de vida). 

e) Diálogo grupal reflexivo a cargo de profesor involucrado y jefatura. 

f) Comunicación al apoderado. 

g) Citación al apoderado al acumular 2 puntos negativos. 
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Faltas Leves: 
 

 
Conducta Tipo Puntaje 

No usa uniforme reglamentario correspondiente por horario (Institucional y 

Educación Física). 

R 0.5 

No trae Libreta de Comunicaciones. R 0.5 

No trae colillas de comunicaciones y/o autorizaciones firmadas. R 0.5 

Sin tareas y/o trabajos. C 1 

No trae materiales solicitados para el desarrollo de la clase. C 1 

Mastica chicle y/o ingiere alimentos o bebidas en clases. R 0.5 

No trae cuaderno. C 1 

No mantiene comportamiento adecuado en la ejecución de trabajos personales o 

grupales. 

C 1 

Provoca interrupciones en el desarrollo de la clase. C 1 

Emite ruidos molestos. C 1 

Uso de celular y/o aparatos electrónicos en clases o actos del colegio. C 1 

No mantiene orden en baños, camarines o comedor. R 0.5 

Viste buzo deportivo institucional no correspondiendo por horario. R 0.5 

No justifica la inasistencia a clases de Educación Física vía agenda o certificado 

médico. 

R 0.5 

Cambio de puestos dentro de la sala de clases sin autorización. C 1 

No trabaja en clases y/o realiza actividades distintas. C 1 

Llega atrasado a clases durante la jornada, sin causa justificada. C 1 

No cumple con las normas de presentación personal: pelo (tomado y sin tinturas 

para las damas; corto y sin tinturas para varones), de usar aros deberá ser sólo un 

par pequeño en la parte inferior del lóbulo de la oreja, maquillaje (en rostro y 

uñas),  piercing,  tatuajes  visibles,  accesorios  y  otros  que  no  correspondan   al 

R 0.5 
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No mantiene orden en filas o formaciones, actos cívicos, charlas u otros. C 1 

Mantiene un comportamiento inadecuado dentro de las dependencias del 

establecimiento (casino, camarines, CRA, baños, laboratorio de computación, 

paradero de locomoción colectiva). 

C 1 

Molesta a compañeros (as) con apodos. C 1 

 

B) FALTAS GRAVES: Actitudes y comportamientos que atenten contra la convivencia escolar, 

integridad física y psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como 

acciones deshonestas que afecten la convivencia. 

Las faltas graves son consideradas como faltas conductuales (C) y tienen un valor de 2 puntos. 

• Procedimiento para quienes incurran en este tipo de falta: 

a) Registro en la hoja de vida del alumno. 

b) Comunicación al apoderado. 

c) Citación al apoderado. 

d) Reparación del daño ocasionado. 

e) Compromiso Familiar 

f) Condicionalidad de Matrícula. 

g) Cancelación de matrícula a fin de año. 
 
 
➢ Faltas LEVES: 3 observaciones leves equivalen a citación al apoderado. 5 observaciones leves 

equivalen a 1 día de suspensión y citación al apoderado. Luego de acumular 5 observaciones leves, a 

las 3 siguientes se cita al apoderado y se suspende al alumno por segunda vez. Al cabo de 3 

suspensiones debido a faltas leves, el alumno pasará a tener matrícula condicional. 

➢ Faltas GRAVES: la primera anotación grave equivale a citación al apoderado. citación al apoderado 

y suspensión directa por 2 días. Al cumplir una segunda suspensión debido a faltas graves, el alumno 

quedará con matrícula condicional. Al cumplir una cuarta suspensión, se le caducará la matrícula a  
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alumno para el año siguiente, siendo informado el apoderado previamente.  

➢ GRAVÍSIMAS: desde suspensión temporal hasta caducidad de matrícula para el año siguiente. 

 
Las trasgresiones cometidas por un alumno o alumnos se clasifican en tres categorías: 

• Faltas LEVES: letra A equivalencia numérica: 1/2 punto 

• Faltas GRAVES: letra B equivalencia numérica: 1 punto 

• Faltas GRAVÍSIMAS: letra C equivalencia numérica: 2 puntos 

 

Cada categoría tiene asignado un puntaje para efectos de mayor transparencia y objetividad al 

momento de determinar una sanción, la que será aplicada según la escala. La suma de tales puntajes 

amerita el nivel de sanción según la siguiente tipificación: 

 

❖ Con la acumulación de 3 puntos Cita al apoderado. 

❖ Con la acumulación de 6 puntos 24 horas de suspensión. 

❖ Con la acumulación de 9 puntos 48 horas de suspensión en el colegio. 

❖ Con la acumulación de 12 puntos 72 horas de suspensión en el colegio. 

❖ Con la acumulación de 16 puntos se condiciona la matrícula. 

❖ Con la acumulación de 20 puntos cancelación de matrícula. 

 

Observaciones: 

En caso de suspensión, el alumno sólo puede excusarse de ella en caso de fuerza mayor (por 

ejemplo, una cita médica). Sin embargo, el alumno deberá cumplir la sanción a la semana siguiente. 

En el caso de una caducidad de matrícula el alumno tendrá la instancia de apelar a dicha sanción. 

Además, el buen comportamiento del alumno puede actuar como atenuante al momento de hacer 

efectiva la sanción. 

 

La “suspensión” se entiende como el cambio de actividades dentro del colegio por trabajo 

en CRA, supervisada por personal de apoyo docente, la que se realiza en un día a convenir fuera del 

horario de clases del alumno correspondiente a 2 horas pedagógicas. Si el alumno tuviera problemas 
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para cumplir con la suspensión en el día pactado, se agendará una nueva fecha. 

 
También es motivo de suspensión acumular atrasos al momento de ingresar a la jornada de 

estudios. Se procederá a suspender al alumno cada 5 atrasos. 

 
FALTAS GRAVES: 

 

 
Conducta Tipo Puntaje 

Agredir verbal y/o sicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. C 2 

Copia, solicita o entrega información durante pruebas o trabajos. C 2 

Agrede físicamente a compañeros(as), en menor intensidad, empujones, juegos 

bruscos, pelotazos y otros. 

C 2 

No acata órdenes expresas de profesores(as) o personal de apoyo a la labor 

docente. 

C 2 

Realiza gestos y/o manifestaciones exageradas de afecto entre parejas ligadas 

sentimentalmente dentro del colegio o fuera de él, vistiendo el uniforme. 

C 2 

Discrimina, amedrenta, amenaza, chantajea, intimida, hostiga, acosa o se burla de 

un integrante de la comunidad educativa ya sea por: condición social, situación 

económica, religión, pensamientos políticos o filosóficos, ascendencia étnica, 

nombres, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o 

cualquier otra circunstancia. 

C 2 

Amenaza, ataca, injuria o desprestigia a un alumno o cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa (directa o indirectamente), a través, de chat, blogs, fotologs, 

mensaje de texto, correos electrónicos, foros, servidores    que almacenan 

C 2 

 

 

videos o fotografías, sitio web, Facebook, WhatsApp, teléfono o cualquier otro 

medio tecnológico, virtual o electrónico, dentro o fuera del establecimiento. 
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Falta el respeto o manifiesta una actitud grosera hacia las autoridades, personal 

docente, administrativo o de servicio del colegio. 

C 2 

Sale de la clase sin autorización. C 2 

Fuma en el recinto escolar o en situaciones en que se represente al 

establecimiento. 

C 2 

Daño a mobiliario y/o a infraestructura del establecimiento. C 2 

Falsifica comunicaciones y/o firmas del profesor(a) o apoderado(a). C 2 

No asiste a clases o a otra actividad, estando en el colegio. C 2 

 

C) FALTAS GRAVÍSIMAS: actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y 

psicológica de otros miembros de la comunidad educativa y que son tipificadas como delito, 

exponiéndose a sanciones que pueden llegar a la cancelación de matrícula y/o denuncia a las 

autoridades competentes. 

• Procedimiento para quienes incurran en este tipo de falta: 

a) Constancia en hoja de vida del alumno. 

b) Citación al apoderado. 

c) Denuncia ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Fiscalía del Ministerio Público o 

Tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho. 

d) Comunicación a la Dirección Provincial de Educación. 

e) Notificar a la Unidad de Denuncias y Reclamos de la Superintendencia de Educación. 

f) Investigación conducida por el encargado del Comité de Convivencia Escolar. 

g) Entrega de informe al Consejo de Profesores por parte del encargado del Comité de Convivencia 

Escolar. 

h) Entrega de la resolución al apoderado (pudiendo ser condicionalidad o caducidad de la matrícula) 
 

i) Apelación a Dirección del establecimiento (dentro de las 48 horas posteriores a la entrega de la 

resolución). 

j) Resolución final. 

k) Apelación a los Tribunales de Justicia en caso de que la resolución no satisfaga al apoderado y 
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éste lo considere pertinente. 

 

FALTAS GRAVÍSIMAS: 
 

 
Conducta 

Hurta especies ajenas de cualquier tipo en el establecimiento. 

Porta, vende, compra, distribuye o consume bebidas alcohólicas, drogas o sustancias ilícitas, o 

encontrarse bajo sus efectos, ya sea al interior del establecimiento educacional o en actividades 

organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por este. 

Porta todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, ya 

sean genuinos o con apariencias de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

Realiza acosos o ataques de connotación sexual a cualquier integrante de la comunidad  

 
educativa. 
Agrede físicamente, golpea o ejerce violencia contra un integrante de la comunidad escolar, dejando 

evidencias visibles (moretones, rasguños, sangrado, contusiones y otros). 

Tiene una actitud grosera o poco deferente hacia las autoridades, personal docente, administrativo o 

de servicio del colegio o adulto en general. 

Altera de cualquier manera los documentos oficiales que se relacionan con el proceso de aprendizaje, 

como cambiar, borrar o modificar notas de los informes y certificados y colocar notas en los libros de 

clases, cambiar o incluir nombres en los trabajos y pruebas, así como cualquier otra conducta 

semejante. 

Sustrae, fotografía o copia en formato papel o digital instrumentos de evaluación (pruebas) para ser 

utilizado o difundido previamente a la fecha de su aplicación. 

Atenta contra la infraestructura, mobiliario o equipamiento del colegio. 

 

 

Se le hace abandonar la clase por no desarrollar su función académica (trabajos, tareas, etc.). 

Solicita o entrega informaciones o copia durante pruebas o trabajos. 

Miente o no asume su responsabilidad por errores. 
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Registra audiovisualmente (a través de fotografías, videos, grabaciones de audio, etc.) intervenciones 

del profesor o alumnos durante la clase sin el consentimiento de éstos. 

Sale de la clase sin autorización. 

Fuga del establecimiento. 

La comisión de un hecho que pueda ser constitutivo o constituya cualquier delito en calidad de autor, 

cómplice o encubridor del mismo. 

 

• Criterios de aplicación de sanciones: 

Toda sanción o medida tiene un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la 

comunidad en su conjunto. La sanción será impuesta de acuerdo a la gravedad de la conducta, 

respetando la dignidad de los involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del 

afectado y la formación del responsable. 

Se tomarán en cuenta al momento de aplicar las sanciones, los siguientes criterios: 

• La edad, etapa de desarrollo y madurez de los involucrados. 

• Naturaleza, intensidad y extensión del daño causado. 

• Naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como: la pluralidad y el grado de 

responsabilidad de los agresores; el carácter vejatorio o humillante del maltrato; haber actuado en 

anonimato con una identidad falsa u ocultando el rostro; haber obrado a solicitud de un tercero o 

para recibir una recompensa; haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento; la 

conducta anterior de responsable; el abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de 

autoridad u otra; la discapacidad o indefensión del afectado. 

Las sanciones especificadas en cada una de las categorías, se flexibilizan de acuerdo a los 

Niveles de Enseñanza. 

Toda falta que ocurra fuera del establecimiento debe ser constatada por personal del 
colegio. 

 
 

D) Son atenuantes para condicionalidad y/o cancelación de matrícula: 
 
 

• No registrar observaciones negativas durante tres meses posterior a la sanción de 
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condicionalidad. Al cumplir este requisito se descontarán 1.5 puntos de su registro de 

observaciones. 

• Anotaciones positivas o conductas meritorias. 

• Elevar su rendimiento académico. Si se sanciona con condicionalidad durante el 1º semestre, el 

alumno deberá subir su promedio general en relación al promedio final del año anterior; si se 

sanciona con condicionalidad durante el 2º semestre, el alumno deberá subir su promedio en 

relación al promedio general del 1º semestre. 

• Que el alumno y su familia adquieran y cumplan un compromiso por escrito para 

mejorar los aspectos deficitarios dentro del plazo estipulado. 

• Que la familia le brinde apoyo profesional externo (psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, 

etc.) al alumno, presentando certificado de atención y de alta. 

• A modo de mediación y reparación del daño causado, el alumno podrá extender las disculpas 

privadas o públicas pertinentes o restablecer los efectos personales que se hayan visto 

afectados. 

 

E) Son agravantes para caducidad de matrícula: 

• Tener matrícula condicional por dos años durante su permanencia en Enseñanza Básica o dos 

años en Enseñanza Media. 

 
 

4. PROTOCOLO  ANTE EL MALTRATO DE UN ADULTO A UN ESTUDIANTE DEL 

COLEGIO. 

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº20.536, Art. 16 letra D, señala que revestirá especial 

gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un 

estudiante o integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de 

autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por 

parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante. 

Además el Art. 10, donde establece que: “…los alumnos y alumnas tienen derecho a estudiar en un 
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ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física y 

moral, no pudiendo  ser  objeto  de   tratos  vejatorios   degradantes   y   de  maltratos   psicológicos.” 

 

4.1 ¿Qué se entiende por maltrato de un adulto a un estudiante? 
 
 

Son aquellas agresiones realizadas por algún miembro de la comunidad educativa (directivo, 

docente o asistente de la educación, apoderado) en contra de un(a) estudiante, que atenta contra su 

dignidad o que arriesga su integridad física y/o síquica. Tales como; coscorrones, tirones de oreja, 

bofetadas, gritos, burlas, amenazas, insultos, descalificaciones, entre otras. 

Cualquiera de estas conductas abusivas atenta contra el Art. Nº28 inc. 2 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, el Art. Nº5º inc. 2º de la Constitución Política de Chile. En ellos se 

establece que la disciplina escolar se debe administrar de modo compatible con la dignidad del niño. 

 

4.2 ¿Qué pueden hacer los estudiantes y apoderados frente a este tipo de situaciones? 
 
 

1. Informar de la situación al profesor jefe, inspector, orientador, encargado de convivencia escolar. 
 
 

2. Al   momento   de   tomar   conocimiento   de   un   hecho   de   violencia,   en   cualquiera   de    sus 
manifestaciones, el encargado de convivencia escolar, deberá en un plazo no mayor a 24 horas, 
informar al Director del establecimiento y comenzar la investigación interna. 

 
3. En caso de agresiones físicas, a menores de edad, el inspector del Colegio y en conocimiento del 

apoderado, deberá constatar lesiones en el centro de salud correspondiente y realizar la respectiva 

denuncia a Carabineros, PDI, Fiscalía y/o Tribunal de Familia, de manera tal, que sea la justicia  

ordinaria la que investigue los hechos denunciados. 

 
4. Si a ese nivel no es posible resolver la situación, se debe solicitar entrevista con el Director y pedirle 

su intervención. 

 

4.3 En caso de tratarse de abusos o maltratos reiterados y que además afecten a otros niños del 
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mismo curso y/o de otros cursos: 

Los padres pueden organizarse para presentar una denuncia formal al Director y si es 

necesario al sostenedor, de tal manera que se realice una investigación del caso y se tomen las 

medidas necesarias para proteger a los alumnos(as) de conductas abusivas. Si luego de todas estas 

gestiones, no ha habido ningún cambio, se puede presentar una denuncia en la Superintendencia de 

Educación Escolar, a través de la wwww.supereduc.cl En el reglamento de convivencia escolar queda 

estipulado, explícitamente, que agredir verbal y/o físicamente o difamar, bajo cualquier circunstancia  

o medio, a algún integrante de nuestra comunidad educativa, sean ellos alumno(as), padres, 

apoderados o personal del colegio, corresponde a una falta de extrema gravedad. 

 
 

5. PROTOCOLO ANTE AGRESIÓN DE UN ESTUDIANTE A UN ADULTO DELCOLEGIO 
 

 

1. El adulto afectado, deberá acudir al servicio de urgencia más próximo y constatar lesiones. 
 
 

2. De dicho parte de lesiones que suscriba el médico, una copia será entregada al director, a fin de que 

sustente los hechos que vayan a ser objeto de denuncia. 

 

3. El Encargado de Convivencia Escolar designará a un(a) colaborador (Asistente de la Educación o 

Docente) investigador(a) y dará comienzo a un expediente con el alumno(a) agresor, investigando los 

hechos y tomando declaración a todos los implicados y testigos, deberá incorporar, por tanto, un 

completo relato de los hechos, con indicación del lugar, fecha y hora en que acaecieron y del status 

profesional del denunciante, así como la identificación con nombre y apellidos del agresor y de los 

testigos que, en su caso, hubieran presenciado los hechos, adjuntando a todo ello el correspondiente 

parte médico de lesiones o la documentación concerniente al caso. 

 

4. Se podrá establecer en la propia denuncia como domicilio, a efectos de notificaciones, el Colegio 

Greenland San Felipe. 

 

http://www.supereduc.cl/
http://www.supereduc.cl/
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5. Las conclusiones deberán ser entregadas en Dirección, quien a su vez informará los antecedentes al 

Centro General de Padres   y   Apoderados y   al   Centro      de     Alumnos. 

6. Si se constatare que la agresión reviste caracteres de delito, el hecho deberá ser denunciado a la 

autoridad pública competente, y la investigación deberá ser llevada a cabo por la autoridad judicial 

correspondiente, sin perjuicio de que el establecimiento lleve a cabo un procedimiento interno para 

determinar responsabilidades. 

7. De igual forma, si se detecta que el agresor se encuentra en una condición de vulneración de 

derechos por parte de su familia, la situación debe ser denunciada a los a los Tribunales de Familia y/o 

Fiscalía, solicitando las medidas protectoras necesarias. 

8. En vista de los antecedentes expuestos, el Colegio sancionará de acuerdo al Reglamento de 

Convivencia Escolar. 

9. En casos debidamente calificados por la Dirección del Colegio, se podrá aplicar la medida de 

expulsión, esto cuando la víctima sienta, con su presencia, amenazada su integridad física o psíquica. 

10. Para estos efectos, será importante tener en consideración la edad del o los estudiantes 

involucrados y la responsabilidad penal de los mismos en relación a la Ley Penal Adolescente y las 

implicancias de ello. 

 
 

5.1  PROTOCOLO  EN  CASO   DE   MALTRATO,   ACOSO,   HOSTIGAMIENTO,   VIOLENCIA  

O AGRESION DE APODERADOS Y/O ESTUDIANTES A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

ESCOLAR. 

De la denuncia en casos de maltrato, acoso hostigamiento, violencia o agresión 

de apoderados y/o estudiantes a miembros de la Comunidad Escolar: 

 

1. Los  padres,  madres  y  apoderados,  alumnos  y  alumnas,  docentes,  asistentes   de   la   

educación y miembros de los  equipos  directivos  deberán  informar  a  los  encargados  de  

Convivencia Escolar del Colegio, las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u 

hostigamiento que afecten a un miembro de la comunidad educativa, ya sea, dentro o fuera del 



29 

Corporación Educacional Colegio Greenland de San Felipe 
R.U.T. 65.154.832-2 
Resolución Exenta Nº2609 del 29 de junio de 2018 
R.B.D. 14.750-8 
Ruta E-703 Km. 1,4 Sector La Troya, San Felipe 

  

 

Establecimiento Educacional y de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento 

interno: 

 
2. El Docente o Inspector que tome  conocimiento   de   que   un   apoderado   y/o   estudiante   esté 

incurriendo en alguna manifestación de maltrato, acoso, hostigamiento, violencia y/o agresión hacia 

otro miembro de la Comunidad Escolar, deberá informar a los Encargado de Convivencia Escolar de 

manera verbal o escrita. 

 
3. Asimismo, cualquier alumno(a) u otro miembro de la Comunidad Escolar que conozca o esté 

involucrado en una situación de agresión, maltrato, acoso, hostigamiento, etc., deberá informar los 

hechos a la Dirección de ciclos y Subdirección del establecimiento, o a los Encargados de Convivencia 

Escolar. Se procederá de la siguiente forma, en caso de maltrato, acoso, hostigamiento, violencia y/o 

agresión de un apoderado a cualquier integrante de la comunidad escolar: 

 
• Frente a una  situación  de  carácter  leve,  el    afectado  intentará  solucionar  el  conflicto  con    la 

ayuda del Encargado(a) de Convivencia Escolar, quien será el responsable de acompañar al afectado, 

abordando y mediando la situación. 

 

• Frente a una situación de carácter grave , según el reglamento de convivencia, el afectado 

(cualquier miembro de la Comunidad Escolar), deberán informar al director de ciclo, subdirección al 

Encargado(a) de Convivencia Escolar de la situación, quien en conjunto realizarán la investigación 

pertinente y sugerirán al Director de ciclo, las sanciones y medidas a aplicar, tales como: carta de 

compromiso, condicionalidad, no renovación de matrícula para él o la estudiante involucrada o cambio 

de apoderado, si éste fuera el responsable. 

 
 

• Frente a una situación en donde un apoderado cometa una falta muy grave en contra de un 

funcionario(a) u otro miembro de la Comunidad Escolar (agresión física o verbal y/o amenazas, el o los 

funcionarios presentes deberán informar rápidamente a la dirección de ciclo, subdirección o a los 
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Encargados de Convivencias Escolar para que llamen a Carabineros y sólo si la integridad de los 

funcionarios   se   ve   comprometida,   registrar   de   manera   audiovisual   la   situación problemática. 

 

• Es deber de todo funcionario del Colegio hacer un llamado a la calma a los involucrados, siendo 

éste     su     objetivo     principal,  evitando     no     caer     en     confrontar     con     al     agresor.     Los 

encargados de Convivencia Escolar, dirección de ciclo subdirección, enviarán a la Psicóloga para que 

contenga emocionalmente al afectado(a) agredido(a), en un lugar privado. 

 

• Finalizada la  situación  de  riesgo,  se  deberán  aplicar  protocolos  correspondientes   y   

denunciar la situación a la Superintendencia de Educación y Fiscalía antes de 24 horas. 

 
 

• Para efectos  de   la   aplicación   de   sanciones,   el   Encargado   de   Convivencia   Escolar,   deberá   

presentar   al   Director   del   Colegio,   propuesta   de   medidas   de   aplicar   al   agresor,     de 

acuerdo a la  gravedad  de  las  faltas  y  en  virtud  de  lo  establecido  en  el  Manual  de  Convivencia  

Escolar,  el  cual  deberá  contener   dentro   de   sus   lineamientos,   situaciones   previstas en estas 

materias. 

 

• Quien aplicará las  sanciones  a  los  padres,  madres  y  apoderados  involucrados  en  un  

incidente,  será  el  Director,  en  base  a  las  sugerencias  de   los   Encargado   de   Convivencia  

Escolar,  o  bien  bajo  otras  consideraciones,   que   deberán   quedar   consignadas   en   un 

documento  adjunto  al  expediente  de   la   investigación,   sección   de   las   sanciones,   y   que 

deberá contemplar las razones esgrimidas para tales efectos. 

 
 

• En caso de agresiones físicas a menores de edad, la subdirección, inspectoría del Colegio y en 

conocimiento  del  apoderado,  deberá   constatar   lesiones   en   el   centro   de   salud 

correspondiente   y   realizar   la   respectiva   denuncia   a   Carabineros,    PDI    y/o    Fiscalía.    

Además,   deberá   denunciar   a   la   justicia,   ya   sea,   a    través    de    Carabineros    de    Chile, 

Policía  de  Investigaciones  o  en  los  Tribunales   competentes,   de   manera   tal,   que   sea   la  
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justicia ordinaria la que investigue los hechos denunciados. 

 
 

• Del mismo modo, en caso de agresiones físicas y/o verbales de apoderados y/o estudiantes al 

Equipo    Docente    y    Directivo,    u     otro     miembro     de     la     comunidad     Escolar,     de  

deberá constatar  lesiones  en  el  centro  de  salud  correspondiente  y  realizar  la  respectiva  

denuncia a Carabineros, PDI o Fiscalía, de manera tal, que sea la justicia la que investigue los hechos 

denunciados. 

 
 

6. PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL DE MENORES. 
 
 

1. Informar   inmediatamente   al,   subdirección   e   inspectoría,   quienes   a    continuación   

remitirá los hechos a los directores de ciclo del colegio, según corresponda. 

 
2. La  información  recabada  debe  corroborarse,  antes  de   dos   horas   y   por   escrito.   El   

registro   de   la   información   debe   ser   realizado   de   manera   rigurosa    y    con    el     máximo    

de detalles para así facilitar futuras acciones a seguir. 

 
3. En el caso  que  el/la  presunto/a  abusador/a  sea  funcionario/a  del  Colegio  o  un/una  

estudiante de éste, se debe separar al /a la posible victimario/a de la presunta víctima. 

 
4. En el caso que no exista relato de abuso por parte del/de la niño /a o familiar ni una convicción clara 

en base a los indicadores, pero el personal del Colegio concluye que el caso debe ser investigado, el 

Director o su representante se contactarán con las instituciones pertenecientes a la red de prevención. 

 
 

8. PROTOCOLO EN CASO DE CERTEZA DE ABUSO SEXUAL DE MENORES 
 

 

1. Informar inmediatamente al subdirector y a los Encargados de Convivencia Escolar, quien a 

continuación remitirá los hechos a los Director de ciclo del Colegio según corresponda. 
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2. La  información  recabada  debe  corroborarse,  antes  de   dos   horas,   y   por   escrito.   El  

registro de la información debe ser realizado de manera rigurosa y con el máximo de detalles, para así 

facilitar futuras acciones a seguir. 

 
3. Si el abuso se ha producido inmediatamente anterior a la entrevista,  se  debe  buscar  

constatación, si es posible, de las lesiones o daños ante el servicio médico legal u hospital. 

 
4. Las autoridades del Colegio deberán informar de inmediato a los  padres  si  se  estima  

conveniente. 

 
5. En  caso  que  los  denunciados  sean  los  propios  padres  se  informará  del   hecho   a   un  

familiar directo según indique el o la estudiante si la situación lo amerita. 

 
6. Si   el   denunciado   es   un/una   estudiante   del   Colegio   se    informará    inmediatamente    a 

sus padres y si los Tribunales comprueban los hechos el colegio evaluará su permanencia. 

 

7. Si el denunciado es un/una funcionaria del Colegio será apartado/a inmediatamente de sus 

funciones hasta que el tribunal esclarezca los hechos. Este protocolo no lleva asociada  medidas, 

porque el establecimiento debe derivar los antecedentes a tribunales. 
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9. PROTOCOL0 DE ACTUACIÓN DE CONSUMO POSESIÓN Y/O VENTA DE SUSTANCIAS 

ILÍCITAS. 

 

Si él o la estudiante es sorprendido por cualquier miembro de la comunidad educativa, 

consumiendo, portando o vendiendo algún tipo de sustancia, lo primero que debemos salvaguardar es 

la dignidad hacia nuestros estudiantes, procediendo de la siguiente manera: 

 

9.1 Frente a cualquier sospecha de consumo: 
 
 

1. Cualquier  sospecha  de  consumo  por  parte   de   alumnos   debe   ser   informada   de   

inmediata a la Subdirección y/o Encargados de Convivencia Escolar. 

 
2. Se  recabará  de  manera  discreta  la  información  sobre  la  situación   y   se   citará   el   

apoderado   para   informarle    lo    acontecido,    con    el    propósito    de    dar    apoyo    al 

estudiante,   que   esté    incurriendo    en    el    problema.    Esta    entrevista    debe    quedar 

registrada   en   un   acta   firmada    por    las    partes,    quedando    ahí    definida    la    sugerencia    

de   derivación   a   algún   Psicólogo(a)   especialista   en   el   tema,   con   quien   el   Colegio 

Greenland  San  Felipe  podrá  tener  comunicación  a  través  de  la   Psicóloga   del   nivel   y   así  

poder controlar si efectivamente los apoderados están cumpliendo con el apoyo, al que debe estar 

sujeto el o la estudiante, el Colegio acompañará y dará las facilidades en todo el proceso de 

tratamiento. 

 

3. Es importante que el estudiante reciba dicho apoyo en un lapso no superior a 15 días cuya evidencia 

será la documentación médica, que debe ser entregada formalmente al Colegio. 
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9.2 Frente a situaciones de porte y micro tráfico: 
 
 

1. La persona que sorprende a cualquier estudiante en este tipo de falta, en forma flagrante, deberá 

reportarlo de inmediato a la Inspectora General (entregando el material que fue retenido al o la 

estudiante) 

 

2. Se procederá a llamar a los apoderados, quienes deberán concurrir de modo inmediato al Colegio 

Greenland San Felipe, para ser informado de la situación y de las acciones a proceder. 

 
3. Colegio deberá realizar la denuncia al Ministerio Público, Fiscalía, OS-7 o PDI según lo estipula la ley 

20.000. 

 

4. Todo alumno que sea sorprendido en este tipo de ilícitos, se le aplicará el Protocolo relacionado con 

las Faltas de Extrema Gravedad y las medidas que se apliquen serán las que sugiera la Comisión 

Investigadora al Director del ciclo pudiendo mantenerlas, cambiarlas o revocarlas. 

 
5. El Encargado de Convivencia Escolar, será quien entregue la información sobre la investigación del 

caso, el procedimiento desarrollado y el resultado a los apoderados. Así mismo deberán orientar a la 

familia de la ayuda necesaria que se debe dar al estudiante de manera de apoyarlo en su 

rehabilitación. 

 

6. Si él o la estudiante sorprendido(a) portando, consumiendo substancias ilícitas o alcohol. El o la 

Profesional encargado del caso, será la responsable de cautelar el cumplimiento del procedimiento de 

apoyo en la rehabilitación de quienes presenten este tipo de problemas, por lo tanto, los apoderados 

deben asumir el tratamiento con suma seriedad y entregar un documento que compruebe la  

asistencia del alumno/a al control con el especialista. 

 

7. Es fundamental de nuestra parte el apoyo que se brinde al alumno/a y a su comunidad curso. Por lo 
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tanto, contamos con unidades de Prevención sugeridas por Programa SENDA u otros afines, que como 

colegio desarrollamos con nuestros alumnos. 

 
8. El cumplimiento de los compromisos adquiridos por los apoderados y alumnos será mensual y 

quedará registrado por escrito, en libro de clases y en hoja de entrevistas. Este seguimiento deberá ser 

realizado por la Psicóloga del sector que lleve el caso. 

 
9. Si él o la estudiante es sorprendido en flagrancia o la investigación permite probar que es 

responsable de vender substancias ilícitas y/o alcohol, se aplicarán las medidas establecidas en el 

Protocolo de Faltas de Extrema Gravedad, además de realizar la denuncia pertinente. 

 
 

10. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE UNA INTOXICACIÓN POR INGESTIÓN DE 

ALIMENTOS O PRODUCTOS TÓXICOS 

 

Con objeto de minimizar las consecuencias que provoca una intoxicación en el Colegio y 

asegurar una rápida respuesta en la atención al o los accidentados(as), se establece el presente 

procedimiento interno de actuación, para conocimiento de todas las personas que conforman la 

Comunidad Escolar. 

 
Descripción: una intoxicación alimentaria es la manifestación clínica de toxicidad (intoxicación) 

consecuente a la exposición a sustancias tóxicas vehiculizadas por los alimentos, tanto sólidos como 

líquidos. La intoxicación ocurre tras la ingestión de alimentos que están contaminados con sustancias 

orgánicas o inorgánicas, perjudiciales para el organismo, tales como; venenos, toxinas, agentes 

biológicos patógenos, metales pesados, etc. Frecuentemente, se asocia a la ingesta de un alimento 

deficientemente preparado y/o mal conservado. Generalmente, se manifiesta por vómito, diarrea, 

fiebre, dolor abdominal, algunas veces reacciones alérgicas, deshidratación y otras complicaciones que 

pueden originar la muerte. 
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La contaminación de los alimentos puede producirse a través de los manipuladores, por 

presencia de roedores o insectos o por utensilios de cocina, también por provenir de animales 

enfermos. 

 

Síntomas de la intoxicación alimentaria: 
 
 

La intoxicación alimentaria, puede afectar a una persona o puede presentarse  como  un  

brote    en    un    grupo    de    personas    que     comieron     el     mismo    alimento    contaminado.  

Los   síntomas  de  los  tipos  de  intoxicación  alimentaria  más  común,   generalmente,  comienzan   

en    un    período    de    dos    a    seis    horas    después    de    ingerir    el    alimento         responsable. 

Ese tiempo puede ser mayor (incluso muchos días) o menor, dependiendo de la toxina o del organismo 

responsable de la intoxicación. 

 
10.1 Los síntomas pueden incluir: 

 
 

• Náuseas y vómitos. 

• Cólicos abdominales. 

• Diarrea (puede ser sanguinolenta). 

• Fiebre y escalofríos. 

• Debilidad (puede ser grave y llevar a paro respiratorio en el caso del botulismo). Dolor de cabeza. 
 
 

11. PROTOCOLO EN CASO DE UNA INTOXICACIÓN: 
 

 

1. Si un estudiante y/o funcionario se encuentra afectado con los síntomas de una intoxicación 

alimentaria, avisar Subdirección o Inspectoría para que llame a urgencia al 131 y/o traslade de otra 

forma a los afectados al Hospital San Camilo de la ciudad de San Felipe, para que sean atendidos. 

 

2. Secretaria de Inspectoría informará a padres y apoderados de lo acontecido para que estos se 
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trasladen al hospital. 

 
3. Enviar a los estudiantes con formulario de accidente escolar al hospital y a los funcionarios con 

formulario de atención de la ACHS. 

 
4. Comprobada  que   la   intoxicación   fue   provocada   por   consumo   reciente   de   un   alimento   

o por ingestión producto tóxico en el establecimiento, será el Servicio de Salud el encargado de hacer 

el sumario sanitario correspondiente y aplicar las medidas si correspondiera. 

 
 

12. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
 

 

Todos los estudiantes tienen derecho al Seguro de Accidente Escolar que entrega el Estado, 

sea éste de trayecto o por resultado de una actividad escolar o extraescolar, en el Colegio o fuera de  

él. 

El Colegio clasifica los accidentes escolares como: menos leves, leves y graves. 
 
 

15. PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTES MENOS LEVES, LEVES Y 

GRAVES 

 

• En el caso de accidente menos leve, como heridas superficiales producto de juegos y/o actividades 

escolares, el personal del Colegio realizará las curas pertinentes, monitoreando durante la jornada su 

evolución, la Inspectoría informará al apoderado(a) por teléfono y si no existiera comunicación 

telefónica, mediante la libreta de comunicaciones. 

 

• En  el  caso   de   los   estudiantes   en   edad   preescolar   que   sufran   accidentes   de   tipo   leve   

o   grave,   se   dará   aviso   a   los   padres   por   vía   telefónica.   Del   mismo   modo,   se   les   dará    

la  opción  de   asistir   al   Colegio   a   verificar   la   condición   en   que   se    encuentra    con   su 

hijo(a) y/ o su pupilo(a). 
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• Si el accidente produce una lesión leve y necesitara de asistencia médica pero no urgente, la 

Inspectoría llamará por teléfono a los padres y/o apoderados, quienes deberán acudir al Colegio, 

recibir la declaración de accidente escolar y usarla si es necesario y determinar si el estudiante sigue o 

no en clases. 

 

• Será considerado un accidente grave , todo golpe en la cabeza, ojos y zonas íntimas de damas y 

varones,   además   paros   cardio-respiratorio,   convulsiones   con   o   sin   pérdida   de    conciencia 

traumatismos craneoencefálicos moderados y graves, fracturas abiertas, heridas inciso contusas 

sangrantes, crisis de asma, reacciones alérgicas, cuerpos extraños en vías respiratorias, vómitos con 

presencia de sangre, dolor abdominal agudo, intoxicaciones de cualquier tipo y otras situaciones que 

ameriten la atención médica inmediata. 

 

• La Unidad de Inspectoría avisará por teléfono de inmediato a los padres y/apoderados, se llevará al 

estudiante en forma inmediata al hospital o se llamará una ambulancia (131) para el traslado del 

estudiante herido a emergencias del hospital, acompañado siempre por inspector quien llevará la 

declaración de accidente escolar), sus padres y/o apoderados deberán concurrir al centro asistencial y 

relevar al funcionario, el que deberá continuar con sus tareas habituales en el Colegio. 

 

• Si   es   accidente   de    trayecto,    el    estudiante   puede   concurrir    directamente    al    servicio 

de urgencia del hospital y dar aviso que se trata de un accidente escolar de trayecto, luego avisar en la 

Unidad de Inspectoría del Colegio para hacer la declaración de accidente escolar y presentarla en el 

hospital. 

 

• Los padres y apoderados deben guardar la copia de la denuncia del accidente escolar y otra 

entregarla en el Colegio con la licencia respectiva si la hubiere, además de toda la documentación 

médica, por  si  en  el  futuro  surgiera  alguna  complicación  médica, producto  del  accidente escolar. 

• El seguro Escolar cubre al estudiante, hasta que quede totalmente sano. 
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16. PROTOCOLO  DE  ACTUACION  EN  CASO  DE  ACCIDENTE  GRAVE O MUY GRAVE 
 

 

1. Si él o la estudiante se golpea la cabeza o se fractura, se procederá a asegurar el lugar, tanto para el 

accidentado(a) como para la persona que lo atiende. 

 
2. Avisar a la Unidad de Inspectoría para que ésta llame a la ambulancia en forma urgente, además de 

avisar a los padres y/o apoderados. 

 
3. Si el accidente se produce en el laboratorio, comedor, etc., producto de la ingestión de algún 

elemento, el profesor(a) responsable del curso o el asistente de la educación (Inspector), avisará lo 

más rápidamente a la Inspectoría, quien, a su vez, llamará inmediatamente al servicio de ambulancia 

(131). 

 
4. Si  el  accidente  o  intoxicación  se  produjo  por  algún  producto   tóxico   ingerido   en   el   

colegio, se llenará formulario de accidente escolar. 

 

5. Se avisará también a la portería del Colegio, para que, a la llegada del servicio de emergencia, facilite 

el acceso y oriente al personal de salud, hasta el lugar del accidentado(a). 

 

6. Por  ningún  motivo,  se  debe  mover  al  accidentado  si  se  golpeó   la   cabeza   o   está 

fracturado, tampoco se debe administrar remedio o provocar el vómito si no se conoce la substancia 

que provocó la intoxicación. 

 
7. La Unidad de Inspectoría avisará a los padrea y/o a los apoderados, para que concurran, al  hospital. 
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17. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA PROFESORES DENTRO DEL AULA 
 

 

1. El profesor llegará oportunamente a la sala. 
 
 

2. El profesor procurará llevar todos los utensilios a usar en la sala de clases, al momento de  

ingresar, evitando enviar a los estudiantes durante la clase a buscarlos a la sala de profesores u otras 

dependencias. 

 
2. El profesor ingresará y solicitará el orden de los alumnos(as), los que deben permanecer de pie en  

su puesto y luego saludar. 

 

4. El profesor revisa buen uso del uniforme y presentación personal (alumnos debidamente 

afeitados, pelo moderadamente corto, alumnas con su pelo tomado y sin maquillaje, sin gorros, no 

uso de artículos electrónicos). Cualquier anomalía respecto a los puntos anteriores deberá quedar 

consignado en la hoja de vida del estudiante. 

 
5. El profesor verificará que los alumnos (as) que están presente en la hora anterior se encuentren 

en la sala, si hay discrepancia debe informar al inspector. 

 
6. El profesor solicita pases de atraso y de ausencia a los alumnos(as), de no tenerlos, enviarlos a la 

Inspectoría antes de iniciar la clase y otorgarles 10 minutos como máximo para el trámite, si el alumno 

no regresa, solicitar al Inspector  para que tome conocimiento de lo acontecido. 

 
7. El profesor comienza su clase. 

 
 

8. En la eventualidad de un comportamiento inadecuado (grave o de extrema gravedad) dentro de 

la sala  de clases, como  peleas, agresiones,  faltas  de respetos  y/ o desafíos  al profesor(a)  y  donde 
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sea necesario sacar al(los) estudiante(s) de la sala, porque ponen en peligro a los otros estudiantes, al 

docente o la consecución de la clase. Con un alumno, se solicitará la presencia del subdirector o 

inspectores. quien lo(s) llevará a la Inspectoría para que se haga cargo de la situación, el profesor 

registrará la situación en el libro de clases, en la hoja de vida del alumno. 

 
9. El profesor termina su clase al toque de timbre. 

 
 

10. Antes de enviar a los alumnos al recreo, el profesor (a) se preocupa de que la sala quede en 

condiciones de ser usada en la siguiente clase. 

 
11. El profesor se cerciorará de que no queden alumnos dentro de la sala y cerrará la puerta con llave. 

 
 
 

18. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ACOMPAÑAMIENTO CONDUCTUAL 
 

 

Los estudiantes que queden con algún tipo de sanción conductual (Carta de Condicionalidad 

de matrícula) serán acompañados por un programa que contemple el siguiente protocolo de 

Actuación. 

 
1. El apoderado y el alumno (a) toman conocimiento de la medida a través de su firma en la de carta 

condicionalidad. 

 
2. En la carta quedará determinada la condicionalidad, las atenciones, derivaciones y otros que debe 

realizar el estudiante y su apoderado, con el objetivo de plantear compromisos y poder superar las 

dificultades en el plano disciplinario. 

3. Todas las entrevistas realizadas a alumnos (as) y/o apoderado, deberán quedar registradas  

   en un “Registro de Entrevistas”. 
 
 

4. En el transcurso de cada semestre y al finalizar el mismo, todos los estudiantes que estén con 
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matrícula condicional, deberán ser evaluados por en los Consejos Disciplinario de profesores (as) para 

revisar los avances de cada uno de los estudiantes en cuestión. 

 
5. Si al estudiante se le ha aplicado alguna medida disciplinaria durante el semestre en curso, debido a 

alguna falta establecida en el Reglamento de Convivencia, se implementa el plan de acompañamiento 

a partir del punto 2. 

 

 

19. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA SALIDA DE LOS ESTUDIANTES FUERA DEL 

ESTABLECIMIENTO 

 
 

Cualquiera  sea  la  actividad  a  realizar  fuera  del  establecimiento  se  debe  cumplir  lo siguiente: 

1. Los estudiantes serán autorizados por los padres y/o apoderados en un listado general al inicio del 

año escolar y específico para actividades escolares y extraescolares fuera del Colegio. 

 

2. El  Profesor(a)  debe  informar  curso,  día  y  hora  de  la  salida,  la  que  quedará  registrada          

en carpeta para estos casos. El plazo mínimo de presentación es 15 días antes de la actividad. 

 
3. Sólo pueden salir del Colegio los estudiantes que estén autorizados por el apoderado(a) y 

registrados en el listado general firmado por ellos. 

 
4. Las autorizaciones escritas, sólo se utilizarán cuando los padres y apoderados no hayan firmado la 

autorización general exigida por el Colegio y en el momento de la salida deben quedar en la oficina de 

Inspectoría para su control. 

 
5. El Profesor o Profesora encargado de la salida, es quien debe cautelar que los estudiantes estén 

autorizados. 

 
6. Al salir del Colegio a una actividad programada, todos los estudiantes deben hacerlo con el 
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uniforme completo. 

 

7. Al   salir   del   Colegio   a   una   actividad   programada,   todos   los   estudiantes   quedan    

sujetos a lo establecido en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

8. Todos los estudiantes que salen del Colegio, están protegidos por la ley de Accidentes Escolares. 
 
 

9. Una vez que se retorne al Colegio el o la Profesor(a) a cargo al Inspector(a) comunicará si hubo o no 

hubo novedad. 

 
10. En  caso  de  accidente  individual  o  múltiple,  el  o  Profesor(a)  a  cargo,  o   el   o   la   

Profesor(a)     acompañante,     deberán     avisar     inmediatamente     a     la     secretaria      del 

Colegio,      quien      debe      informar      al      Inspector(a),      para      que      instruya      al   

Profesor(a) lo que debe hacer. 

 
11. Será responsabilidad del Colegio avisar de lo acontecido a padres y apoderados. 

 
 

20. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA MADRES EMBARAZADAS 
 

 

El embarazo y la maternidad, no son impedimento para permanecer en el Colegio , otorgándose para 

ello las siguientes facilidades académicas del caso, de acuerdo a la Ley Constitucional N°20.370  

General  de Educación  de  2009  (art.11º,   15º,  16º  y 46º) 

 

20.1 Criterios de Evaluación: 
 
 

Las alumnas embarazadas podrán ingresar a clases y rendir  normalmente  sus  actividades  

académicas y evaluaciones, sin embargo, si presentan controles médicos o problemas de salud pre y 

post parto, que interfieran en su asistencia a clases; tendrán todas las condiciones necesarias para 

completar   y   desarrollar   actividades   de   clases   o   rendir   pruebas    en   horarios       alternativos. 
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20.2 Criterio para la promoción: 

 
 

1. Las alumnas embarazadas serán promovidas si completan sus dos semestres, o si fuera necesario 

por problemas de salud durante el embarazo, parto y postparto, se hará término anticipado de año 

escolar, o se les aprobará con un semestre rendido, siempre y cuando cumplan con la normativa de 

aprobación por rendimiento, estipulada en el Reglamento de Evaluación para todos los alumnos. 

 
2. Promoción con porcentaje de asistencia a clases inferior al 85%, siempre que las inasistencias hayan 

sido debidamente justificadas por los/as médicos tratantes, carné de control de salud y tenga las 

notas adecuadas (lo establecido en el reglamento de evaluación). 

 
3. Rendir un mínimo de tres evaluaciones, durante cada semestre lectivo, si la situación lo requiere, 

bajo la supervisión de la Unidad Técnica pedagógica. 

 
 

4. El instrumento evaluativo que se le aplicará deberá ceñirse a la tipificación consignada en 

el reglamento de evaluación del colegio. 

 
5. Tener un calendario especial de evaluaciones, coordinado por la Unidad Técnico Pedagógica. 

 
 

20.3 Con    respecto    del     Reglamento     de     Convivencia     Escolar:     Permisos     y     salidas:    

La  alumna  presentará  su  carné  de  salud   o   certificado   médico   cuando   necesite   salir   a  

control médico en horario de colegio. 

• La alumna deberá presentar certificado médico cuando se ausente. 

• La alumna deberá informar al profesor jefe y él  a  la  Dirección  del  estado  de  embarazo  a  

través de  un  Certificado  emitido  por  ginecólogo,  indicando  la  cantidad  de  semanas  de  

embarazo. 
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20.4 Respecto del periodo de embarazo: 
 
 

• Tanto de igual forma la estudiante embarazada, como su progenitor adolescente, tendrá 

autorización para concurrir a las actividades que demande el control prenatal y cuidado del 

embarazo. 

• Todos los permisos deben estar visados por Dirección, Subdirección, la/el estudiante debe 

presentar certificado médico o carné de salud para retirarse. Cabe señalar que los derechos son los 

mismos para alumnos varones que estén en situación de paternidad con personas que no 

pertenecen a nuestro establecimiento. 

• La alumna tendrá autorización para asistir al baño cuantas veces lo requiera. 

 

20.5 Respecto del periodo de maternidad y paternidad. 

• La madre adolescente determinará el periodo de alimentación de su hijo o hija que no debe 

sobrepasar el máximo de una hora. Este periodo debe estar comunicado formalmente través deuna 

carta a la Dirección del colegio. El periodo para entregar la carta debe ser dentro de la semana de 

ingreso de la alumna. 

• El apoderado firmará un acta de compromiso, en la cual se detallará el apoyo 

que le brindará a su pupila con respecto a sus deberes académicos. 

• El apoderado debe notificar al establecimiento situaciones de cambio de domicilio o 

número telefónico. 

• Los procedimientos para la aplicación de los deberes y derechos en cuanto a sus 

aspectos disciplinarios y de convivencia, sobre las alumnas en estado de 

embarazo y madres lactantes que se establecen son: 

Derechos: 

a) No podrán ser objeto de discriminación, cancelación de la matrícula o suspensión de actividades 

escolares. 

 
b) La estudiante tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de embarazo. Es 

responsabilidad del Inspector general otorgar las facilidades cuando el caso lo amerite. 
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c) La estudiante tiene derecho de amamantar a su hijo(a), para esto puede salir del establecimiento 

educacional en los recreos o en los horarios que indique el centro de salud, que corresponder como 

máximo a una hora de la jornada diaria de clases. 

 
d) La estudiante tiene derecho a retirarse del colegio durante el desarrollo de actividades educativas, 

cuando las causas se deban a controles médicos o enfermedades del hijo menor de un año, 

presentando el documento de un profesional, que lo acredite. 

 
e) La estudiante se encuentra cubierta por el Seguro Escolar. 

 
 

f) El (a) estudiante será informado(a) de sus derechos. 
 
 

Deberes: 

a) Debe asistir a los controles de embarazo post-parto y control sano del hijo(a). 
 
 

b) Debe  justificar  los  controles  de  embarazo  y  control   de   niño   sano   con   el   carné   de 

control de salud o certificado del médico tratante y/o matrona, médico y mantener informado al 

profesor jefe. 

 

c) Debe  asistir   a   clases   de   Educación   Física,   debiendo   ser   evaluada,   así   como    eximida   

en caso de ser necesario. Si la estudiante es madre, está eximida de Educación Física hasta que finalice 

un  periodo de seis  semanas después del parto  (puerperio). Asimismo, en casos calificados 

por el médico tratante podrá ser eximida de ésta asignatura. 

 

d) La estudiante debe realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como asistir a clases y 

cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si está con tutoría y/o recalendarización de 

pruebas y trabajos. 
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e) En su calidad de adolescente embarazada, la estudiante debe tener claro que será tratada con los 

mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las exigencias académicas y conductuales 

 
 

21. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN A SEGUIR PARA LAS AUSENCIAS A REUNIONES DE 

SUB- CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 

 

1. Cada   vez   que   el   apoderado   (titular   o   suplente)   no   asista   a   reunión   de   sub-centro    

de   padres   y   apoderados,   el   (la)    profesor(a)    jefe    deberá    entregar    nómina    de  

estudiantes cuyos apoderados no asisten a reunión, a Dirección de ciclos, Subdirección e Inspectoría. 

 

2. El    profesor     jefe     citará     a     entrevista     al     apoderado(a)     el     día     más     próximo      

al   que   se   realizó   la   reunión   de   apoderados   y    si    no    asiste,    informará    a    la    

Inspectoría,       la        que       enviará        comunicación        a        apoderados,        citándolos         el  

día y hora en que el profesor(a) jefe(a) tiene asignado para esa tarea. 

 
3. De no  asistir   a   esta   entrevista   nuevamente, el   profesor(a)   jefe(a)   informará  nuevamente 

a   la   Inspectoría,   ésta   llamará   por   teléfono   al   apoderado    y    citará por escrito al  

apoderado(a) en horario de atención estipulado. 

 
4. De  no  concurrir  nuevamente  el  apoderado, el  estudiante   no   podrá   ingresar   a   clases, 

hasta la comparecencia del apoderado en el Colegio. 

 
 
 

22. PROTOCOLO ANTE NEGLIGENCIA PARENTAL  

Es  entendida  como  un  tipo  de  maltrato  reiterativo  que  es  generado  por  los   padres,   

cuidadores   o   personas   responsables   del   bienestar    del    niño,    niña    o    adolescente,    el    

cual  se  da   por   acción   u   omisión,   es   decir   por   la   falta   de   atención   por   parte   de   

quienes  están  a  cargo  del  NNA.  Dicha  omisión,  se  acentúa  primordialmente  en   la   
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insatisfacción    y/o    vulneración    de    las    necesidades     básicas,     como;     alimentación,    

higiene,     vestimenta,     protección,     seguridad,     salud,      supervisión      parental,      afecto, 

cariño,   seguridad,   aceptación,   relaciones   adecuadas   con   la   comunidad   y    grupos    de    

pares. 

a) Ámbito de la salud: Se entenderá como cualquier acción u omisión que dañe o perjudique al 

niño, niña o adolescente en su estado de salud integral, es decir, que no se encuentre inserto en el 

sistema de salud y que éste no reciba los cuidados correspondientes y necesarios respecto a su 

bienestar físico, como control sano, también en caso de poseer una enfermedad crónica, entre  otros. 

b) Ámbito de la educación: Se entenderá como vulneración de derechos en ésta área, el 

incumplimiento por parte del adulto responsable de enviar a su pupilo (a) continua y 

permanentemente a su jornada escolar, manifestándose así en inasistencias reiteradas y permanentes 

al Establecimiento sin el justificativo correspondiente, además con falta de higiene, inasistencias de 

apoderados a reuniones y/o citaciones que emanen desde el docente o Dirección, incluso en algunos 

casos, el niño o niña podría presentar un riesgo de deserción escolar. 

Procedimiento 

1. El o la docente a cargo del aula debe informar por escrito al Director(a) del Establecimiento de todo 

Nivel Educacional la situación de negligencia parental. 

2. Se debe realizar llamados telefónicos para comunicarse con el o la apoderada, indagando en la el 

tipo y causas de la negligencia. 

3. En caso particular en que algún alumno/a presente una problemática del área de salud general, 

mental y otros cuidados especiales, el Encargado de Convivencia Escolar y /o funcionaria del colegio, 

debe  contactarse  de  inmediato  con  el  adulto  responsable  y  con  los  Centros  de  salud  (Atención 

Primaria, Secundaria o Terciaria) para obtener información del estado actual del alumno o alumna, o 

bien aportar antecedentes del caso al dispositivo de salud correspondiente. 

 
4. El Encargado de Convivencia Escolar y/o funcionaria del colegio, debe realizar una visita domiciliaria 

para determinar la procedencia y circunstancias de las inasistencias. 5. Si lo anterior no surge efecto 

se debe dar cuenta al plan cuadrante de Carabineros, para que incluya el domicilio del alumno en sus 

rondas, se debe poner énfasis en las situaciones antes mencionadas, para que concurran al domicilio 
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y evidencien el estado y situación del niño o niña en el hogar. 6. Frente a esto, cabe destacar que el 

Establecimiento Educacional debe tener un contacto permanente y fluido con su plan cuadrante de 

Carabineros de Chile, el cual mediante sus rondas puedan incluir las visitas domiciliarias pertinentes y 

correspondientes con el fin de resguardar y proteger a los alumnos/as. 

7.  Si  se  tiene  conocimiento  que  el  alumno   o   alumna   se   encuentra   con   socialización   

callejera o permanece solo en el domicilio durante prolongadas horas (evaluar la edad del alumno o 

alumna), finalizada la jornada escolar, se debe informar al Director del Establecimiento, para activar la 

red de protección a la infancia. Se entiende como maltrato infantil cualquier acción u omisión por 

parte de un adulto, el cual ejerce abuso de poder, provocando a un niño o niña daño, el cual amenaza 

su    integridad   psicológica   y/o   física.   De ésta se desprenden distintos tipos de maltrato: 

a) Maltrato físico: Agredir físicamente a un alumno/a, la cual puede ser: cachetear, golpear, 

zamarrear, quemar, mechonear, empujar, tironear. 

b) Maltrato    psicológico:    Agresión    verbal    o    gestual    reiterativa    a    un     NNA.     Por 

ejemplo,  amenazar  (te  voy  a  regalar,  ya  no  te  quiero,  me  voy  a   ir),   insultos   (tonto,   

garabatos,    descalificaciones,    feo,    y/o    groserías     en     general),     ridiculizar     (guagua,   

guatón,    mamón,    mujercita,    entre    otros)    también    se    contempla    el    no    hablarle    

durante tiempos prolongados. 

c) Maltrato   por    negligencia:    A    pesar    de    existir    las    condiciones    materiales    

adecuadas, el adulto a cargo del NNA no atiende sus necesidades básicas, como protección, salud, 

alimentación, vestimenta y/o higiene. 

 

PROCEDIMIENTO 

Si   un   alumno   o   alumna   se   presenta   en   el   Establecimiento   con    lesiones    físicas    

evidentes,     como;     moretones     o     hematomas,     rasguños,     marcas     de     golpizas,     etc.    

El establecimiento debe proceder de la siguiente manera: 

 1.- El profesional o funcionario que se percata de las condiciones físicas del alumno o alumna debe 

indagar en el origen de las lesiones, obviamente, con la cautela necesaria, revisar si en la libreta de 

comunicaciones registra el origen de las lesiones. Si el alumno o alumna agredida está en edad 

preescolar se omite la entrevista previa y se pasa inmediatamente a la constatación de lesiones en el 
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SAPU más cercano. 
2.- En caso que las lesiones sean realizadas por algún adulto externo al Establecimiento Educacional, el 

Encargado de Convivencia Escolar debe llamar telefónicamente al apoderado para informarle la 

situación ocurrida, solicitarle que se dirija al Establecimiento para que en conjunto con Carabineros se 

constaten lesiones en el SAPU más próximo. Por el contrario, si no puede acceder al Establecimiento le 

indican acciones a seguir. Es importante que en el SAPU se solicite interconsulta para realizarle un 

examen de Hemograma al niño o niña, puesto que no siempre es producto de lesiones ocasionadas 

por terceros. 

3.- El Encargado de Convivencia Escolar debe acompañar al niño o niña, junto con Carabineros para la 

constatación de lesiones correspondiente. 

4.- En caso que corresponda estampar denuncia en el lugar, Carabineros remitirá los antecedentes a la 
institución que corresponda. 
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23. REGLAMENTO INTERNO DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
 

Entendemos la disciplina como un conjunto de normas, que describe el mejor contexto para nuestro 

trabajo educativo, y el desarrollo armónico de nuestras alumnas y alumnos. Es decir, un escenario con 

límites que nos facilite un óptimo desempeño y que, a su vez, a las alumnas y alumnos les permita 

sentirse seguros y protegidos y, sobre todo, crecer como seres humanos libres, responsables, solidarios y 

honestos, entre muchos otros valores que les distinguirán como mujeres y hombres excepcionales. 

 

 1.- HORARIO:  

 

• El horario de los alumnos y alumnas de Pre-kínder es de lunes a viernes de 13:15 a 17:15 hrs. 

• El horario de los alumnos y alumnas de Kínder es de lunes a viernes de 08:30 a 12:45 hrs. 

• A la hora de ingreso a clases, y con el fin de desarrollar la autonomía, las alumnas y alumnos 

pueden ser acompañados por el apoderado, sólo hasta la puerta de la sala. 

• La Profesora Jefe informará de los atrasos al apoderado, a través del “registro de atrasos” en esta 

agenda.  

• Al acumular cinco atrasos, el apoderado deberá acercarse a firmar un “Registro de atrasos” en la 

Inspectoría del colegio. De persistir esta situación, el apoderado será citado por la Inspector 

General para firmar un “Compromiso de Responsabilidad”.  

• Las alumnas y alumnos inician sus actividades a las 8:45 am con la “Acogida”, que consiste en el 

saludo,  y organización del trabajo para el día. Por lo tanto, es de suma importancia la 

puntualidad al comienzo de la jornada escolar, ya que es un hábito indispensable a desarrollar 

desde temprana edad. 

• Salida de clases: A la hora de salida, las alumnas y alumnos de Educación Parvularia serán 

entregados en sus respectivas salas de clases, a su apoderado o a la persona que esté autorizada 

para esto. Es necesario comunicar por escrito en la agenda, cualquier cambio respecto a quién le 

retira, ya que no se entregará a ninguna alumna o alumno a otra persona, sin autorización 
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previamente informada por el apoderado. 

• Si la persona que retira a la alumna o alumno, tiene dificultades para hacerlo en el horario 

establecido, debe comunicarse con el colegio para dar aviso de dicha situación. ( 

fono:342537496) 

• Se encarece puntualidad a la hora del retiro de las alumnas y alumnos.  

• No está permitido ingresar al patio de Educación Parvularia antes y/o después de la hora de 

salida, debido a que interfiere en el desarrollo de las actividades pedagógicas.  

• Una vez finalizada la jornada escolar, en el horario correspondiente a cada día, la coeducadora, 

después de 15 minutos de la hora de salida, llevará a la Recepción del colegio a las alumnas y 

alumnos que no hayan sido retirados. 

• Las alumnas y alumnos no podrán ingresar ni ser retirados en un horario distinto al establecido, 

excepto por razones muy justificadas y en situaciones especiales, en cuyo caso el apoderado 

deberá informar previamente a la profesora jefe vía agenda. 

• En el caso de retiro anticipado al término de la jornada, el apoderado deberá firmar el registro 

correspondiente en la Inspectoría del colegio. 

2.- ASISTENCIA: - Toda alumna y alumno deberá asistir a clases en buen estado de salud. De presentar 

algún tipo de malestar (enfermedades: resfríos, gripe, herpes, conjuntivitis, pestes, etc.) no deberá 

asistir al colegio, con el fin de velar por su pronta mejoría y evitar, además, el contagio a sus compañeras 

y compañeros. En caso de no hacerlo, la profesora jefa o la secretaria del colegio llamará al apoderado 

para que el alumno y/o alumna sea retirado del colegio.  

- Las inasistencias deberán ser justificadas en la agenda y/o presentar certificado médico cuando 

corresponda. 

 

 3.- SISTEMA DE EVALUACIÓN: Las alumnas y alumnos de Educación Parvularia tendrán un sistema de 

evaluación basado en el Logro de Objetivos, el cual será entregado en un Informe al término de cada 

semestre, utilizando la escala de apreciación que se detalla a continuación. Las categorías de evaluación 

corresponden a: 

• NE (No evaluada) = La conducta no ha sido evaluada aún. 
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• OD (Objetivo en desarrollo) = La conducta se observa a veces, su nivel de logro es regular,  

necesita mejorar.  

• OL (Objetivo Logrado) = La conducta se observa a menudo o casi siempre, su nivel de logro es 

adecuado.  

 4.- APODERADOS: Las profesoras no están autorizadas para atender a apoderados en horarios de 

ingreso ni de retiro de los estudiantes. Las entrevistas deben ser solicitadas por medio de la agenda. Se 

ruega encarecidamente, respetar este aspecto para permitir un adecuado desempeño laboral. 

 5.- CALENDARIO ANUAL: El Nivel de Educación Parvularia se rige por el calendario oficial del colegio, 

tanto en la calendarización de los semestres, como de las vacaciones. 

 6.- UNIFORME: El uso del uniforme oficial y la presentación personal manifiesta la pertenencia al colegio 

y la identidad con la institución. Debe estar siempre limpio y en buen estado durante todo el año. Las 

alumnas y alumnos de Educación Parvularia deben asistir a clases con el uniforme de Educación Física, es 

decir: short para niños y calza azul para niñas, polera cuello polo (redondo) y buzo oficial del colegio, 

zapatillas y calcetines deportivos.  Las alumnas deben asistir con el pelo tomado con pinches, cintillo, 

colette u otros, de color azul. Los alumnos deben asistir con el pelo corto. Está permitido usar parka, 

cuello de polar y/o bufanda azul. Con respecto a la mochila, es de suma importancia pensar en una que 

contemple la posibilidad de guardar libros y carpetas tamaño oficio, que serán enviados a la casa para 

hacer tareas o mostrar los progresos de los estudiantes.  

 7.- ENTREVISTAS PERSONALES, REUNIONES E INFORMES:  

• Durante el año se realizarán al menos dos entrevistas con los padres, de acuerdo a las 

necesidades de la alumna, alumno o familia. 

• La asistencia a Reunión de Apoderados  y citaciones por parte del colegio es de carácter 

obligatorio.  

• Los Informes que dan a conocer los avances de una alumna o alumno, se entregarán dos veces 

en el año, al término de cada semestre. 

 8.- COLACIÓN: - De lunes a viernes la colación será un refuerzo nutritivo, esencialmente con productos 

propios de una alimentación sana. 

 Lunes: sándwich, más un producto bebestible. 

 Martes: cereales con bajo contenido de azúcar o frutos secos o palitos de verdura, más un producto 
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bebestible. 

 Miércoles: fruta, más un producto bebestible. 

 Jueves: sándwich, más un producto bebestible. 

 Viernes: elegir una colación de las antes mencionadas. 

 Se ruega encarecidamente no enviar  bebidas gaseosas. Galletas, debido a su alto contenido de sal y/o 

azúcar. Tampoco productos ricos en grasas, como papas fritas.   

10.- MEDICAMENTOS: - Las educadoras no están autorizadas para administrar medicamentos a las 

alumnas y alumnos.  

11.- CUMPLEAÑOS: - Está permitido repartir tarjetas de invitación a cumpleaños, siempre y cuando sea 

para todo el curso. En caso contrario, la invitación debe hacerse fuera del colegio y con la debida 

reserva, para no ocasionar conflictos entre los estudiantes. 

 Si una alumna o alumno quiere celebrar su cumpleaños durante la jornada de clases, el colegio admite 

algo sencillo, como una torta para compartir y bebestibles, que serán repartidos en el momento de la 

colación. La educadora notificará los días en que se pueden celebrar los cumpleaños, para que no 

interfiera con el horario de clases de las asignaturas de inglés y educación física. 

12.- SALIDAS CULTURALES: - La salida cultural programada para el año, se realiza durante la jornada 

escolar. Las educadoras organizan e informan por escrito a los apoderados las características de dicha 

salida.  

• Las alumnas y alumnos van acompañados por las Educadoras de nivel y personal adicional del 

colegio, en caso de ser necesario. 

• Sin la autorización firmada del apoderado los estudiantes no pueden salir del establecimiento.  

13.- JUGUETES: - Las alumnas y alumnos están autorizados para traer juguetes al colegio, siempre que 

estos quepan dentro de la mochila. Cada alumno y alumna será responsable de sus juguetes. El colegio 

no se responsabiliza por daños o pérdida de estos. 

• Está prohibido traer objetos de valor, como teléfonos celulares, MP3, MP4, iPod, entre otros.l 

uso cada vez más frecuente del teléfono celular por parte de niñas y niños tan pequeños ha 

derivado desgraciadamente, en que en ciertas ocasiones ellos llaman directamente a sus casas 

por objetos olvidados, pedir permiso para ir a otra casa o incluso para ser retirados del colegio. 

PARA LAS ALUMNAS Y ALUMNOS DE EDUCACIÓN PARVULARIA NO ESTÁ AUTORIZADO TRAER 
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CELULAR.  

14.- DINERO: - Las alumnas y alumnos de Educación Parvularia no deben traer dinero al colegio, a menos 

que éste sea solicitado para una actividad programada, el cual debe venir en un sobre cerrado con el 

nombre del estudiante, especificando para qué es y comunicarlo por escrito en la agenda.  

15.- DATOS PERSONALES: - Es responsabilidad del apoderado informar oportunamente a la Profesora 

Jefe a través de la agenda el cambio de domicilio, teléfono o algún otro antecedente relevante.  

16.- AGENDA (CUADERNO DE TAREAS): - Es el medio oficial para comunicarnos diariamente, por lo que 

es necesario que esté siempre en la mochila. Además, se deben tener presentes otros aspectos de ésta 

como: 

 a) Completar los datos de la primera hoja del cuaderno, como también actualizarlos durante el año, si 

fuese necesario. 

  b) Las comunicaciones que se envían corcheteadas, deben ser firmadas por el apoderado.  

d) Es necesario forrar el cuaderno con forro del color que indique la educadora, para mantenerlo en 

buen estado. (Cambiar forro cuando sea necesario).  

e) Revisarla todos los días y  realizar la actividad enviada por la educadora, como refuerzo de los 

aprendizajes a lograr.  

 f) Enviar en ésta, toda la información que les parezca necesaria.  

17. TRÁNSITO VEHICULAR:  

- Se ruega encarecidamente a todos los apoderados colaborar con el ingreso en las mañanas, para que el 

tránsito sea expedito en el sector de Educación Parvularia, respetando la zona asignada para el 

Transporte Escolar. 

• Es deber de los apoderados, transitar a una velocidad adecuada y estacionarse correctamente, 

sin interferir la salida de otros autos. Toda acción en la conducción de un vehículo es de 

responsabilidad personal del adulto que maneja. 

• Estas indicaciones derivan de la experiencia del equipo docente al respecto, y tienen como 

objetivo lograr un óptimo funcionamiento de la jornada escolar, así como evitar cualquier tipo de 

accidente. 

• Este documento llamado “REGLAMENTO INTERNO DE EDUCACIÓN PARVULARIA””, tiene sus 

bases en el  REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  de nuestro colegio por lo tanto rige 
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además, para el nivel de Educación Parvularia, toda norma que se detalla en este último, excepto 

aquellas que tienen relación con las “sanciones”. Agradecemos la confianza depositada en 

nosotros y la colaboración de cada uno de Uds. en los temas aquí detallados. Cualquier situación 

no descrita en este Reglamento Interno de Educación Parvularia será evaluada y resuelta por la 

Dirección del Colegio, de acuerdo a las normativas vigentes.  

 
 
 
 
 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN: SEGURIDAD Y BIENESTAR INTEGRAL DE NIÑOS 
Y NIÑAS 

 

 

24. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES DE LOS PÁRVULOS 
 

 

Todos los estudiantes tienen derecho al Seguro de Accidente Escolar que entrega el Estado, 

sea éste de trayecto o por resultado de una actividad escolar o extraescolar, en el Colegio o fuera de  

él. 

El Colegio clasifica los accidentes escolares como: menos leves, leves y graves. 
 

 

25. PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTES MENOS LEVES, LEVES Y 

GRAVES 

 

• En el caso de accidente menos leve, como heridas superficiales producto de juegos y/o actividades 

escolares, el personal del Colegio realizará las curas pertinentes, monitoreando durante la jornada su 

evolución, la Inspectoría informará al apoderado(a) por teléfono y si no existiera comunicación 

telefónica, mediante la libreta de comunicaciones. 

 

• En el caso   de   los   estudiantes   en   edad   preescolar   que   sufran   accidentes   de   tipo   leve   o   

grave,  se   dará   aviso   a   los   padres   por   vía   telefónica.   Del   mismo   modo,   se   les   dará    la  
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opción  de   asistir   al   Colegio   a   verificar   la   condición   en   que   se    encuentra    con   su hijo(a) 

y/ o su pupilo(a). 

 

• Si el accidente produce una lesión leve y necesitará de asistencia médica pero no urgente, la 

Inspectoría llamará por teléfono a los padres y/o apoderados, quienes deberán acudir al Colegio, 

recibir la declaración de accidente escolar y usarla si es necesario y determinar si el estudiante sigue o 

no en clases. 

 

• Será considerado un accidente grave , todo golpe en la cabeza, ojos y zonas íntimas de damas y 

varones,   además   paros   cardio-respiratorio,   convulsiones   con   o   sin   pérdida   de      conciencia, 

traumatismos craneoencefálicos moderados y graves, fracturas abiertas, heridas inciso contusas 

sangrantes, crisis de asma, reacciones alérgicas, cuerpos extraños en vías respiratorias, vómitos con 

presencia de sangre, dolor abdominal agudo, intoxicaciones de cualquier tipo y otras situaciones que 

ameriten la atención médica inmediata. 

 

• La Unidad de Inspectoría avisará por teléfono de inmediato a los padres y/apoderados, se llevará al 

estudiante en forma inmediata al hospital o se llamará una ambulancia (131) para el traslado del 

estudiante herido a emergencias del hospital, acompañado siempre por inspector quien llevará la 

declaración de accidente escolar), sus padres y/o apoderados deberán concurrir al centro asistencial y 

relevar al funcionario, el que deberá continuar con sus tareas habituales en el Colegio. 

 

• Si   es   accidente   de    trayecto,   el    estudiante   puede   concurrir    directamente    al    servicio 

de urgencia del hospital y dar aviso que se trata de un accidente escolar de trayecto, luego avisar en la 

Unidad de Inspectoría del Colegio para hacer la declaración de accidente escolar y presentarla en el 

hospital. 

 

• Los padres y apoderados deben guardar la copia de la denuncia del accidente escolar y otra 

entregarla en el Colegio con la licencia respectiva si la hubiere, además de toda la documentación 

médica, por si  en  el  futuro  surgiera  alguna  complicación  médica, producto  del  accidente escolar. 
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• El seguro Escolar cubre al estudiante, hasta que quede totalmente sano. 

 
 

26. PROTOCOLO  DE  ACTUACION  EN  CASO  DE  ACCIDENTE  GRAVE O MUY GRAVE 
 

 

• Si él o la estudiante se golpea la cabeza o se fractura, se procederá a asegurar el lugar, tanto 

para el accidentado(a) como para la persona que lo atiende. 

 
• Avisar a la Unidad de Inspectoría para que ésta llame a la ambulancia en forma urgente, además 

de avisar a los padres y/o apoderados. 

 
• Si el accidente se produce en el laboratorio, comedor, etc., producto de la ingestión de algún 

elemento, el profesor(a) responsable del curso o el asistente de la educación (Inspector), 

avisará lo más rápidamente a la Inspectoría, quien, a su vez, llamará inmediatamente al 

servicio de ambulancia (131). 

 

• Si  el  accidente  o  intoxicación  se  produjo  por  algún  producto   tóxico   ingerido   en   el   

colegio, se llenará formulario de accidente escolar. 

 

• Se avisará también a la portería del Colegio, para que, a la llegada del servicio de emergencia, 

facilite el acceso y oriente al personal de salud, hasta el lugar del accidentado(a). 

 

• Por  ningún  motivo,  se  debe  mover  al  accidentado  si  se  golpeó   la   cabeza   o   está 

fracturado, tampoco se debe administrar remedio o provocar el vómito si no se conoce la 

substancia que provocó la intoxicación. 

 

• La Unidad de Inspectoría avisará a los padres y/o a los apoderados, para que concurran, al  

hospital. 
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SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS PÁRVULOS: 

 

27. PROTOCOLO ANTE NEGLIGENCIA PARENTAL  

Es  entendida  como  un  tipo  de  maltrato  reiterativo  que  es  generado  por  los   padres,   

cuidadores   o   personas   responsables   del   bienestar    del    niño,    niña    o    adolescente,    el    

cual  se  da   por   acción   u   omisión,   es   decir   por   la   falta   de   atención   por   parte   de   

quienes  están  a  cargo  del  NNA.  Dicha  omisión,  se  acentúa  primordialmente  en   la   

insatisfacción    y/o    vulneración    de    las    necesidades     básicas,     como;     alimentación,    

higiene,     vestimenta,     protección,     seguridad,     salud,      supervisión      parental,      afecto, 

cariño,   seguridad,   aceptación,   relaciones   adecuadas   con   la   comunidad   y    grupos    de    

pares. 

a) Ámbito de la salud: Se entenderá como cualquier acción u omisión que dañe o perjudique al 

niño, niña o adolescente en su estado de salud integral, es decir, que no se encuentre inserto en 

el sistema de salud y que éste no reciba los cuidados correspondientes y necesarios respecto a su 

bienestar físico, como control sano, también en caso de poseer una enfermedad crónica, entre  

otros. 

b) Ámbito de la educación: Se entenderá como vulneración de derechos en ésta área, el 

incumplimiento por parte del adulto responsable de enviar a su pupilo (a) continua y 

permanentemente a su jornada escolar, manifestándose así en inasistencias reiteradas y 

permanentes al Establecimiento sin el justificativo correspondiente, además con falta de higiene, 

inasistencias de apoderados a reuniones y/o citaciones que emanen desde el docente o Dirección, 

incluso en algunos casos, el niño o niña podría presentar un riesgo de deserción escolar. 

Procedimiento: 

1- El o la docente a cargo del aula debe informar por escrito al Director(a) del Establecimiento de todo 

Nivel Educacional la situación de negligencia parental. 

2-Se debe realizar llamados telefónicos para comunicarse con el o la apoderada, indagando en  el tipo 

y causas de la negligencia. 

3- En caso particular en que algún alumno/a presente una problemática del área de salud general, 
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mental y otros cuidados especiales, el Encargado de Convivencia Escolar y /o funcionaria del colegio, 

debe contactarse  de  inmediato  con  el  adulto  responsable  y  con  los  Centros  de  salud  (Atención 

Primaria, Secundaria o Terciaria) para obtener información del estado actual del alumno o alumna, o 

bien aportar antecedentes del caso al dispositivo de salud correspondiente. 

 
  4-El Encargado de Convivencia Escolar y/o funcionaria del colegio, debe realizar una visita domiciliaria 

para determinar la procedencia y circunstancias de las inasistencias. 

 5- Si lo anterior no surge efecto se debe dar cuenta al plan cuadrante de Carabineros, para que 

incluya el domicilio del alumno en sus rondas, se debe poner énfasis en las situaciones antes 

mencionadas, para que concurran al domicilio y evidencien el estado y situación del niño o niña en el 

hogar.  

6. Frente a esto, cabe destacar que el Establecimiento Educacional debe tener un contacto 

permanente y fluido con su plan cuadrante de Carabineros de Chile, el cual mediante sus rondas 

puedan incluir las visitas domiciliarias pertinentes y correspondientes con el fin de resguardar y 

proteger a los alumnos/as. 

7.  Si  se  tiene  conocimiento  que  el  alumno   o   alumna   se   encuentra   con   socialización   

callejera o permanece solo en el domicilio durante prolongadas horas (evaluar la edad del alumno o 

alumna), finalizada la jornada escolar, se debe informar al Director del Establecimiento, para activar la 

red de protección a la infancia. Se entiende como maltrato infantil cualquier acción u omisión por 

parte de un adulto, el cual ejerce abuso de poder, provocando a un niño o niña daño, el cual amenaza 

su    integridad   psicológica   y/o   física.   De   ésta   se   desprenden   distintos    tipos   de       

maltrato: 

  a) Maltrato físico: Agredir físicamente a un alumno/a, la cual puede ser: cachetear, golpear, 

zamarrear, quemar, mechonear, empujar, tironear. 

b) Maltrato    psicológico:    Agresión    verbal    o    gestual    reiterativa    a    un     NNA.     Por ejemplo,  

amenazar  (te  voy  a  regalar,  ya  no  te  quiero,  me  voy  a   ir),   insultos   (tonto,   garabatos,    

descalificaciones,    feo,    y/o    groserías     en     general),     ridiculizar     (guagua,   guatón,    mamón,    

mujercita,    entre    otros)    también    se    contempla    el    no    hablarle    durante tiempos 

prolongados. 
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  c) Maltrato   por    negligencia:    A    pesar    de    existir    las    condiciones    materiales    adecuadas, 

el adulto a cargo del NNA no atiende sus necesidades básicas, como protección, salud, alimentación, 

vestimenta y/o higiene. 

PROCEDIMIENTO 

Si   un   alumno   o   alumna   se   presenta   en   el   Establecimiento   con    lesiones    físicas    

evidentes,     como;     moretones     o     hematomas,     rasguños,     marcas     de     golpizas,     etc.    

El establecimiento debe proceder de la siguiente manera:  
1.- El profesional o funcionario que se percata de las condiciones físicas del alumno o alumna debe 

indagar en el origen de las lesiones, obviamente, con la cautela necesaria, revisar si en la libreta de 

comunicaciones registra el origen de las lesiones. Si el alumno o alumna agredida está en edad 

preescolar se omite la entrevista previa y se pasa inmediatamente a la constatación de lesiones en el 

SAPU más cercano. 

2.- En caso que las lesiones sean realizadas por algún adulto externo al Establecimiento Educacional, el 

Encargado de Convivencia Escolar debe llamar telefónicamente al apoderado para informarle la 

situación ocurrida, solicitarle que se dirija al Establecimiento para que en conjunto con Carabineros se 

constaten lesiones en el SAPU más próximo. Por el contrario, si no puede acceder al Establecimiento le 

indican acciones a seguir. Es importante que en el SAPU se solicite interconsulta para realizarle un 

examen de Hemograma al niño o niña, puesto que no siempre es producto de lesiones ocasionadas 

por terceros. 

3.- El Encargado de Convivencia Escolar debe acompañar al niño o niña, junto con Carabineros para la 

constatación de lesiones correspondiente. 

4.- En caso que corresponda estampar denuncia en el lugar, Carabineros remitirá los antecedentes a la 

institución que corresponda. 

 

     28. HECHOS DE MALTRATO INFANTIL, CONNOTACIÓN SEXUAL O AGRESIONES SEXUALES:  

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº20.536, Art. 16 letra D, señala que revestirá especial 

gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de 

un estudiante o integrante de la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de 

autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por 
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parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante. 

Además el Art. 10, donde establece que: “…los alumnos y alumnas tienen derecho a estudiar en un 

ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física y 

moral,  no  pudiendo  ser  objeto  de   tratos  vejatorios   degradantes   y   de  maltratos   psicológicos.” 

 
  

¿Qué se entiende por maltrato de un adulto a un estudiante?

 
 
 

 

 

 Son aquellas agresiones realizadas por algún miembro de la comunidad educativa (directivo, docente 

o asistente de la educación, apoderado) en contra de un(a) estudiante, que atenta contra su dignidad  

o  que  arriesga  su  integridad  física  y/o  síquica.  Tales  como;  coscorrones,  tirones de  oreja, 

bofetadas, gritos, burlas, amenazas, insultos, descalificaciones, entre otras.

  Cualquiera  de  estas  conductas  abusivas  atenta  contra  el  Art.  Nº28  inc.  2  de  la  Convención 

sobre  los  Derechos  del  Niño,  el  Art.  Nº5º  inc.  2º  de  la  Constitución  Política de  Chile.  En  ellos  se 

establece que la disciplina escolar se debe administrar de modo compatible con la dignidad del niño.

 

 

 

¿Qué pueden hacer los estudiantes y apoderados frente a este tipo desituaciones?

 
 
 

1. Si un estudiante verbaliza que ha sido maltratado física o psicológicamente por un adulto de la 

comunidad ( directivo, docente, asistente, apoderado/a, padre, madre o tutor).

Se informará a Convivencia Escolar, para que los padres u apoderados sean citados a entrevista personal 

para aclarar la verbalización del maltrato manifestada por él  o la estudiante.

             

Informar de la situación al profesor jefe, inspector, orientador, encargado de convivencia escolar.

 
 
 

 

  2. Al   momento   de   tomar   conocimiento   de   un   hecho   de   violencia,   en   cualquierade sus 

manifestaciones, el encargado de convivencia escolar, deberá en un plazo no mayor a24 horas,  

informar al Director del establecimiento y comenzar la investigación interna.

 

 
 

 

3. En caso de agresiones físicas, a menores de edad, el inspector del Colegio y en conocimiento del 

apoderado,  deberá  constatar  lesiones  en  el  centro  de  salud  correspondiente  y  realizar  la  

respectiva  denuncia a Carabineros, PDI, Fiscalía y/o Tribunal de Familia, de manera tal, que sea la 

justicia  ordinaria la que investigue los hechos denunciados.
 

 
4. Si a ese nivel no es posible resolver la situación, se debe solicitar entrevista con el Director y 
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pedirle su intervención. 

 
5. En caso de tratarse de abusos o maltratos a otros niños del mismo curso y/o cursos. 

 
6. Los padres pueden organizarse para presentar una denuncia formal al Director y si es 

necesario al sostenedor, de tal manera que se realice una investigación del caso y se tomen las 

medidas necesarias para proteger a los alumnos(as) de conductas abusivas. Si luego de todas estas 

gestiones, no ha habido ningún cambio, se puede presentar una denuncia en la Superintendencia de 

Educación Escolar, a través de la wwww.supereduc.cl En el reglamento de convivencia escolar queda 

estipulado, explícitamente, que agredir verbal y/o físicamente o difamar, bajo cualquier circunstancia  

o medio, a algún integrante de nuestra comunidad educativa, sean ellos alumno(as), padres, 

apoderados o personal del colegio, corresponde a una falta de extrema gravedad.  

 

 

 

29. PROTOCOLO EN CASO DE SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL DE MENORES. 
 
 

1. Informar   inmediatamente   al,   subdirección   e   inspectoría,   quienes   a    continuación   

remitirá los hechos a los directores de ciclo del colegio, según corresponda. 

 
2. La  información  recabada  debe  corroborarse,  antes  de   dos   horas   y   por   escrito.   El   

registro   de   la   información   debe   ser   realizado   de   manera   rigurosa    y    con    el     máximo    

de detalles para así facilitar futuras acciones a seguir. 

 
3. En el caso  que  el/la  presunto/a  abusador/a  sea  funcionario/a  del  Colegio  o  un/una  

estudiante de éste, se debe separar al /a la posible victimario/a de la presunta víctima. 

 
4. En el caso que no exista relato de abuso por parte del/de la niño /a o familiar ni una convicción clara 

en base a los indicadores, pero el personal del Colegio concluye que el caso debe ser investigado, el 

http://www.supereduc.cl/
http://www.supereduc.cl/
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Director o su representante se contactarán con las instituciones pertenecientes a la red de prevención. 

 
 

30. PROTOCOLO EN CASO DE CERTEZA DE ABUSO SEXUAL DE MENORES 
 

 

1. Informar inmediatamente al subdirector y a los Encargados de Convivencia Escolar, quien a 

continuación remitirá los hechos a los Director de ciclo del Colegio según corresponda. 

 
2. La  información  recabada  debe  corroborarse,  antes  de   dos   horas,   y   por   escrito.   El  registro 

de la información debe ser realizado de manera rigurosa y con el máximo de detalles, para así facilitar 

futuras acciones a seguir. 

 
3. Si el abuso se ha producido inmediatamente anterior a la entrevista,  se  debe  buscar  

constatación, si es posible, de las lesiones o daños ante el servicio médico legal u hospital. 

 
4. Las autoridades del Colegio deberán informar de inmediato a los  padres  si  se  estima  

conveniente. 

 
    5.En  caso  que  los  denunciados  sean  los  propios  padres  se  informará  del   hecho   a   un  familiar 

directo según indique el o la estudiante si la situación lo amerita. 

 
6. Si   el   denunciado   es   un/una   estudiante   del   Colegio   se    informará    inmediatamente    a 

sus padres y si los Tribunales comprueban los hechos el colegio evaluará su permanencia. 

 

7. Si el denunciado es un/una funcionaria del Colegio será apartado/a inmediatamente de sus 

funciones hasta que el tribunal esclarezca los hechos. Este protocolo no lleva asociada  medidas, 

porque el establecimiento debe derivar los antecedentes a tribunales. 
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    SITUACIONES DE MALTRATO ENTRE MIEMBROS ADULTOS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA: 

 

30. PROTOCOLO  EN  CASO   DE   MALTRATO,   ACOSO,   HOSTIGAMIENTO,   

VIOLENCIA  O AGRESION DE APODERADOS Y/O ESTUDIANTES A MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD ESCOLAR. 

 

1. De la denuncia en casos de maltrato, acoso hostigamiento, violencia o agresión de 

apoderados y/o estudiantes a miembros de la Comunidad Escolar: 

 

2. Los  padres,  madres  y  apoderados,  alumnos  y  alumnas,  docentes,  asistentes   de   la   

educación y miembros de los  equipos  directivos  deberán  informar  a  los  encargados  de  

Convivencia Escolar del Colegio, las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u 

hostigamiento que afecten a un miembro de la comunidad educativa, ya sea, dentro o fuera del 

Establecimiento Educacional y de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento 

interno: 

 
3. El  Docente  o  Inspector  que  tome  conocimiento   de   que   un   apoderado   y/o   estudiante   

esté incurriendo en alguna manifestación de maltrato, acoso, hostigamiento, violencia y/o agresión 

hacia otro miembro de la Comunidad Escolar, deberá informar a los Encargados de Convivencia 

Escolar de manera verbal o escrita. 

 
4. Asimismo, cualquier alumno(a) u otro miembro de la Comunidad Escolar que conozca o esté 

involucrado en una situación de agresión, maltrato, acoso, hostigamiento, etc., deberá informar los 

hechos a la Dirección de ciclos y Subdirección del establecimiento, o a los Encargados de Convivencia 

Escolar. 
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Se procederá de la siguiente forma, en caso de maltrato, acoso, hostigamiento, violencia y/o agresión 

de un apoderado a cualquier integrante de la comunidad escolar: 

 
• Frente  a  una  situación  de  carácter  leve,  el    afectado  intentará  solucionar  el  conflicto  con    

la ayuda del Encargado(a) de Convivencia Escolar, quien será el responsable de acompañar al 

afectado, abordando y mediando la situación. 

 

• Frente a una situación de carácter grave , según el reglamento de convivencia, el afectado 

(cualquier miembro de la Comunidad Escolar), deberán informar al director de ciclo, subdirección al 

Encargado(a) de Convivencia Escolar de la situación, quien en conjunto realizarán la investigación 

pertinente y sugerirán al Director de ciclo, las sanciones y medidas a aplicar, tales como: carta de 

compromiso, condicionalidad, no renovación de matrícula para él o la estudiante involucrada o 

cambio de apoderado, si éste fuera el responsable. 

 

• Frente a una situación en donde un apoderado cometa una falta muy grave en contra de un 

funcionario(a) u otro miembro de la Comunidad Escolar (agresión física o verbal y/o amenazas, el o los 

funcionarios presentes deberán informar rápidamente a la dirección de ciclo, subdirección o a los 

Encargados de Convivencias Escolar para que llamen a Carabineros y sólo si la integridad de los 

funcionarios   se   ve   comprometida, registrar   de   manera   audiovisual   la   situación problemática. 

 

• Es deber de todo funcionario del Colegio hacer un llamado a la calma a los involucrados, siendo 

éste     su     objetivo     principal,   evitando     no     caer     en     confrontar     con     al     agresor.     Los 

encargados de Convivencia Escolar, dirección de ciclo subdirección, enviarán a la Psicóloga para que 

contenga emocionalmente al afectado(a) agredido(a), en un lugar privado. 

 

• Finalizada la  situación  de  riesgo,  se  deberán  aplicar  protocolos  correspondientes   y   

denunciar la situación a la Superintendencia de Educación y Fiscalía antes de 24 horas. Para efectos  de   

la   aplicación   de   sanciones,   el   Encargado   de   Convivencia   Escolar,   deberá   presentar   al   
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Director   del   Colegio,   propuesta   de   medidas   de   aplicar   al   agresor,     de acuerdo a la  

gravedad  de  las  faltas  y  en  virtud  de  lo  establecido  en  el  Manual  de  Convivencia  Escolar,  el  

cual  deberá  contener   dentro   de   sus   lineamientos,   situaciones   previstas en estas materias. 

 

• Quien aplicará las  sanciones  a  los  padres,  madres  y  apoderados  involucrados  en  un  

incidente,  será  el  Director,  en  base  a  las  sugerencias  de   los   Encargado   de   Convivencia  

Escolar,  o  bien  bajo  otras  consideraciones,   que   deberán   quedar   consignadas   en   un 

documento  adjunto  al  expediente  de   la   investigación,   sección   de   las   sanciones,   y   que 

deberá contemplar las razones esgrimidas para tales efectos. 

 
 

• En caso de agresiones físicas a menores de edad, la subdirección, inspectoría del Colegio y en 

conocimiento  del  apoderado,  deberá   constatar   lesiones   en   el   centro   de   salud 

correspondiente   y   realizar   la   respectiva   denuncia   a   Carabineros,    PDI    y/o    Fiscalía.    

Además,   deberá   denunciar   a   la   justicia,   ya   sea,   a    través    de    Carabineros    de    Chile, 

Policía  de  Investigaciones  o  en  los  Tribunales   competentes,   de   manera   tal,   que   sea   la  

justicia ordinaria la que investigue los hechos denunciados. 

 

• Del mismo modo, en caso de agresiones físicas y/o verbales de apoderados y/o estudiantes al 

Equipo    Docente    y    Directivo,    u     otro     miembro     de     la     comunidad     Escolar,     de  

deberá constatar  lesiones  en  el  centro  de  salud  correspondiente  y  realizar  la  respectiva  

denuncia a Carabineros, PDI o Fiscalía, de manera tal, que sea la justicia la que investigue los hechos 

denunciados. 
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