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I. PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN NUESTRO REGLAMENTO INTERNO 

 

1. Dignidad del ser humano: Se orienta hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del 
sentido de su dignidad y debe fortalecer el respeto, la protección y promoción de los derechos 
humanos. 
Por su parte, la Convención de Derechos del niño, dotó a todo menor de 18 años de edad, de 
un reconocimiento jurídico como sujeto activo de derechos. 
El presente Reglamento interno siempre resguardará la dignidad de los miembros de la 
comunidad educativa. Respetando la integridad física y moral de los párvulos. 
 

2. Niños y Niñas Sujetos de Derecho: Hoy y de la mano de Convención de los Derechos de Niño, 
se asume que niños y niñas son sujetos de derecho, es decir, que sus necesidades deben ser 
satisfechas no por beneficencia sino porque es un derecho que debe ser garantizado por los 
adultos y las instituciones, así como ejercido por niños y niñas. 
Por lo anterior, los párvulos son titulares de derecho, con capacidad de ejercerlos 
progresivamente de manera autónoma. Niños y niñas, tienen necesidades, opiniones y 
motivaciones particulares, las que deben ser respetadas y consideradas en la gestión del 
establecimiento educativo, tanto a nivel de grupo como en su individualidad. 
 

3. Interés superior de los niños y niña: Se debe garantizar todos los derechos reconocidos por la 
Convención de Derechos del Niño en su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, sicológico y 
social. Se define a los niños y niñas como sujetos de derechos y libertades fundamentales con 
el debido acompañamiento de un adulto, de acuerdo a su grado de madurez y autonomía. 
 

4. Autonomía progresiva: El colegio y la familia deben apoyar y proteger el desarrollo de los 
párvulos y favorecer sus aprendizajes, para que alcancen gradualmente la autonomía en el 
ejercicio de sus derechos. 
  

5. No discriminación arbitraria: Este principio se constituye a partir de los principios de integración 
e inclusión, que eliminan toda forma de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y 
la participación de los niños y niñas; del principio de diversidad, que exige el respeto de las 
distintas realidades culturales, religiosas y sociales de las familias, la valoración de su origen, 
considerando su lengua, cosmovisión e historia y del respeto de la identidad de género. 
 

6. Equidad de Género: Tal como lo señala la Política Nacional de Convivencia Escolar, este 
reglamento resguarda a todas las personas, independiente de su género u orientación sexual. 
Todos los niños y niñas tienen el derecho a ser tratados y protegidos con el mismo respeto y 
valoración reconociendo que todos y todas son distintos, únicos y tienen iguales derechos. 
 

7. Participación: Los párvulos tienen derecho a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa 
del establecimiento. Los padres y apoderados gozan del derecho a ser escuchados, participar 
del proceso educativo y aportar al desarrollo del Proyecto Educativo. 

 

8. Autonomía y diversidad: Se respeta la autonomía de las comunidades educativas en la elección 
y adhesión al Proyecto Educativo del establecimiento, a sus normas de convivencia y 
funcionamiento establecidas en el Reglamento Interno.  
 

9. Responsabilidad: Son deberes de los miembros de la comunidad educativa brindar un trato 
digno, respetuoso y no discriminatorio a todos sus integrantes, colaborar y cooperar en mejorar 
la convivencia y la calidad de la educación. 
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10. Legalidad: Los establecimientos de Educación Parvularia no pueden contemplar sanciones a los 
párvulos en los Reglamentos Internos. Este reglamento se ajusta a lo establecido en la 
normativa educacional. El reglamento interno debe contener una descripción específica de las 
conductas de los miembros adultos de la comunidad educativa que constituyan faltas, debiendo 
indicar, la medida o la sanción asignada a este hecho. 
 

11. Justo y racional procedimiento: Las medidas disciplinarias que se determinen deben ser 
aplicadas mediante un proceso racional y justo, establecido en el Reglamento Interno. 
 

12. Proporcionalidad: Se define como el límite de discrecionalidad de las autoridades del 
establecimiento para determinar las sanciones. 
 

13. Transparencia: Derecho de los padres, madres y/o apoderados a ser informados sobre el 
funcionamiento general y los distintos procesos del establecimiento respecto de los procesos 
de aprendizajes y desarrollo, de la convivencia y del funcionamiento del establecimiento. 
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II. 1. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

1.1  Horarios de funcionamiento de la jornada escolar: 

• Nivel transición I: De 13: 15 a 17: 15 horas. 

• Nivel transición II: De 08: 30 a 12: 45 horas. 

 

1.2 Procedimiento ante atrasos: 

• La Educadora 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 el Inspector 
General para firmar un “Compromiso de Responsabilidad”.  
 
1.3 En el caso de retiro anticipado al término de la jornada, el apoderado deberá firmar el 

registro correspondiente en la Inspectoría del colegio. Se entregará de forma anticipada a 
los padres y/o apoderados, que así lo requieran, un formulario, en el cual registrarán 
nombre y Rut de personas autorizadas para realizar el retiro del alumno(a) durante y al 
término de la jornada escolar.  

 
2. ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN. 

 

 
 

3. MECANISMO DE COMUNICACIÓN CON LOS APODERADOS. 

• 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.  

• Tanto las citaciones a entrevistas personales, como a reuniones de apoderados, se realizan a 
través de la plataforma SIE de nuestro establecimiento. 

• 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. 

• Los párvulos tienen como agenda oficial, un cuaderno especial, en el cual los padres y/o 
apoderados pueden enviar comunicaciones a la educadora. Este cuaderno consta en la primera 
hoja datos personales del párvulo; nombre completo, dirección, teléfonos de emergencia y 
nombre del apoderado. Telefónico: Sólo casos urgentes como: accidentes escolares, 
enfermedad del estudiante o apoderado. Las comunicaciones vía WhatsApp o Facebook al 
interior de los cursos no son consideradas válidas. Facebook institucional: La Escuelas tendrá 
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un Facebook institucional de manejo exclusivo de la Dirección del establecimiento para emitir 
información de la institución resguardando el derecho de los estudiantes, por tanto, no 
abordarán temáticas ajenas a la función educacional. 

• Paneles en espacios comunes: Diario mural exclusivo de Padres y apoderados en que se 
destacarán informativos de curso, citaciones, otros. 

• Otro medio tecnológico: Correo electrónico como respaldo de información, 
contacto@colegiogreenland.cl 

• Circulares: La carta circular es un documento que se utiliza para comunicar cualquier noticia, 
información o evento actual, que pueda resultar de interés para los padres y apoderados, 
estudiantes y/o comunidad en general. 

 

 
4. MECANISMO DE SOLICITUD DE MATERIALES. 

• La solicitud de materiales se realiza, a través, de la lista de útiles entregada al final del año 
escolar para el año siguiente. 

• Los materiales solicitados están acorde al nivel de utilización de los párvulos. 

• No se piden marcas específicas, solo que cuenten con la debida autorización del Ministerio de 
Salud. 

• El material solicitado es para uso de todo el año escolar, resguardando que la cantidad 
solicitada sea suficiente para cubrir las experiencias pedagógicas. Regulaciones sobre uso de 
uniforme escolar 

 
5. USO DE UNIFORME 

El Colegio Greenland san Felipe acuerda el uso obligatorio del uniforme escolar, por tanto, se 
consigna lo señalado en este Reglamento Interno, así como las normas sobre su uso, las cuales 
se mencionan a continuación: 

 
• Adquirirse en el lugar que más se ajuste al presupuesto familiar. 

• No obligar a adquirirlos en una tienda o proveedor específico. 

• No exigir marcas. 

• Eximir de su uso por razones de excepción y debidamente justificadas, por un 
determinado tiempo. 

 
Su incumplimiento ocasional, no es motivo para: - Sancionar con la prohibición de ingreso al 
establecimiento. - La suspensión. - La exclusión de las actividades educativas. 
Para mayor información sobre estas exigencias, los padres pueden consultar: 
https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/lo-que-debe-saber-sobre-el-uso-de-uniforme- 
escolar/ 
La descripción de los uniformes de uso obligatorio para alumnos de Pre- kínder a Cuarto Año de 
Enseñanza Media es la siguiente: 

Uniformes Damas Uniforme Varones 

• Uniforme Diario. 
• Zapatos negros, calcetas azules, pantalón 

azul marino escolar (no pitillo), falda, calza 
o pantalón de buzo institucional, polera 
oficial de colegio manga corta o larga con 
cuello verde, polerón institucional, parka 
azul marina o chaqueta softshell. 

• Educación Física: Polera manga corta 
cuello azul marino, calza o pantalón de 
buzo institucional. 

• Uniforme Diario. 
• Zapatos negros, calcetines azul o gris, 

pantalón gris largo, pantalón de buzo o 
corto de educación física, polera oficial 
de colegio manga corta o larga cuello 
verde, polerón institucional, parka azul 
marina o chaqueta softshell. 

• Educación Física: Polera manga corta 
cuello azul marino, short o pantalón de 
buzo institucional. 

mailto:contacto@colegiogreenland.cl
mailto:contacto@colegiogreenland.cl
https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/lo-que-debe-saber-sobre-el-uso-de-uniforme-escolar/
https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/lo-que-debe-saber-sobre-el-uso-de-uniforme-escolar/
https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/lo-que-debe-saber-sobre-el-uso-de-uniforme-escolar/


Colegio Greenland San Felipe 

Resolución Exenta N°751 del 1° de abril de 

2004 R. B. D. 14.750-8 

Camino La Troya 1.400, San Felipe 

 
 

ANEXO A NORMATIVA DE UNIFORME Y PRESENTACION PERSONAL. 
 

Estimada comunidad son parte anexa y central a la normativa de uniforme que rigen nuestra 
Unidad Educativa: 

 

a)  No usar ningún tipo de esmalte de uñas en varones o damas. Esta medida que para muchos 
puede parecer arbitraria o discriminatoria apunta básicamente a resguardar la seguridad de 
los y las alumnas, Por qué, la respuesta, eventualmente ante una emergencia médica o 
traslado a un centro de urgencia, uno de los primeros procedimientos clínicos es la medición 
del oxígeno en la sangre, el cual se mide con un aparato que se aplica sobre la falange distal 
(sobre la uña de mano), la cual si se encuentra con esmalte, distorsiona la medición, 
produciendo eventualmente un retraso del procedimiento médico que podría poner en riesgo 
la vida de una persona. 

 

b) El cumplimiento del uniforme institucional, con toda la gama de combinaciones flexibilizadas 
para la comodidad de todos y todas, pero manteniendo el sello integral de valores de nuestra 
Institución que deseamos mantener, evitando colores no institucionales que no sean 
justificados con comunicación del apoderado. 

c) Que estudiantes no asistan al colegio con ningún tipo de aros o piercing. La razón nuevamente 
es cuidar la integridad de los y las alumnas. Al consultar potenciales riegos con expertos, nos 
señalan encarecidamente el potencial riesgo que significan aros o piercing ante una caída o 
golpe en las zonas donde se usan estos accesorios, esto porque ante una contusión la zona 
naturalmente se inflama, lo que producirá una incrustación del accesorio que puede agravar 
la lesión, sin mencionar que los juegos pueden producir involuntariamente un desgarro del 
lóbulo de la oreja o lugar donde se encuentre el accesorio, no obstante los riesgos descritos y 
bajo riesgo propio, respetaremos el Reglamento Interno, autorizando en damas el uso de aros 
pegados al lóbulo. 

d) No usar en varones y damas el pelo teñido, la medida atiende al resguardo de la salud de sus 
hijas e hijos, Por qué, la evidencia científica señala que hasta la edad de 17 años el proceso de 
desarrollo físico del ser humano aún no está completo, lo que hace que el riesgo de ingerir o 
absorber sustancias nocivas se acentúa. La gran mayoría de las tinturas contienen diversos 
químicos entre ellos el amoniaco, el cual está comprobado que puede provocar daños 
neurológicos potencialmente peligrosos e irreversibles, misma explicación para el maquillaje 
facial, haremos la excepción para damas o varones con la debida autorización y justificación 
de apoderado o apoderada, del teñido capilar, pero solo de colores naturales. 

e) Corte de pelo en varones, solicitamos básicamente un largo de pelo que no exceda el cuello 
de la polera y/o no más largo a 10 centímetros, sin uso de moños. Entendiendo la subjetividad 
o interpretación en este punto, los invitamos a confiar en el criterio de nuestra Inspectoría 
para definir el momento del corte de pelo, los cuales flexibilizarán en lo posible la medida, 
equilibrando la identidad de los y las alumnas y el sello y normas que deseamos para nuestra 
comunidad. Respecto al pelo en las damas les solicitamos ser tomado, atendiendo a la 
seguridad que buscamos, evitando hacerse daño en la interacción física de juegos o clases de 
educación física, se exceptuará en situaciones especiales el uso de cabello suelto, pero con 
énfasis en mantener su orden y despejado su rostro. 
No es permitido usar con el uniforme institucional, otras prendas que no están reglamentadas. 
Disposiciones sobre el uso del uniforme de Educación Física, todo alumno o alumna del Colegio 
debe usar obligatoriamente, la tenida deportiva oficial del Colegio descrita anteriormente, en 
clase de Educación Física, en talleres de deportivos, en los entrenamientos y competencias de 
selecciones y toda vez que el Colegio lo disponga. El alumno/a o alumna debe traer a su clase 
de Educación Física: 

• Todas las prendas una toalla 

• un par de hawaianas 

• una peineta o cepillo 
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• una gorra de baño (alumnas) 

• polera de recambio institucional. 
 

Deben estar marcadas con el nombre completo del alumno/a, se exceptúa a la norma de 
uniforme (polerón), a los alumnos/as que estén cursando Cuarto Año Medio quienes tendrán 
derecho a la confección de un sólo polerón por generación de estudios. Y de igual manera se 
autoriza a la Directiva del SUG para la confección de su prenda, que les distinga cómo tal. Ningún 
otro curso del establecimiento podrá confeccionar cualquier prenda distintiva diferente al 
uniforme de Colegio. 
 
 

6. NORMAS DE CAMBIO DE ROPA 
 

• En la eventualidad de que un párvulo se orine o defeque, la educadora o la técnico asistirán al 
párvulo al cambio de ropa en presencia de un testigo y en espera de que el apoderado ya 
informado llegue a retirar al párvulo. 

 

7. REGULACIÓN DE SALIDAS PEDAGÓGICAS A TERRENO. 

• 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. 
Esta autorización será enviada a los padres y/o apoderados con una semana de anticipación. 

• Para la salida cultural el colegio arrendará un bus que cuente con las medidas y permisos 
reglamentarios. Se entregará al conductor hoja con la ruta a seguir. 

• La educadora visitará con anterioridad el lugar al cual se realizará la visita, de modo de tener 
todo coordinado con el responsable del lugar. 

 

• A cada párvulo se le asignará una tarjeta con su nombre, número de teléfono de la educadora, 
nombre y dirección del establecimiento. 

• La educadora llevará la lista con los alumnos presentes ese día y que asisten a la salida 
pedagógica, y dejará una copia en secretaría del colegio.  
 

8. REGULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ANTE ASISTENCIAS, INASISTENCIAS Y ATRASOS. 

 

• La Educadora 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 el Inspector 
General para firmar un “Compromiso de Responsabilidad”.  

• En el caso de retiro anticipado al término de la jornada, el apoderado deberá firmar el registro 
correspondiente en la Inspectoría del colegio. Se entregará de forma anticipada a los padres 
y/o apoderados, que así lo requieran, un formulario, en el cual registrarán nombre y Rut de 
personas autorizadas para realizar el retiro del alumno(a) durante y al término de la jornada 
escolar. 

• En cuanto a la asistencia e inasistencias estas se llevan a cabo en el registro de asistencia diaria 
del libro de clases. 



Colegio Greenland San Felipe 

Resolución Exenta N°751 del 1° de abril de 

2004 R. B. D. 14.750-8 

Camino La Troya 1.400, San Felipe 

 
 

• Las inasistencias deberán ser justificadas vía agenda del párvulo o con la presentación de 
certificado médico. 
 
 

9. NORMAS RELATIVAS AL MONTO DE LA MENSUALIDAD DEL ESTABLECIMIENTO, MEDIOS Y 
PLAZOS DE PAGO. 

 La Ley de Inclusión Escolar, entre otras cosas, congeló el Financiamiento Compartido a partir del año 
2016 al valor que tenía la escolaridad el 30 de agosto de 2015, fijándola en UF, para posteriormente 
traducir este valor a pesos, tomando como referencia el valor de la UF al día 1° de marzo de cada año 
escolar. Para efectos de establecer el valor de la escolaridad para los años 2021 y siguientes, dicha ley 
en su artículo vigésimo segundo transitorio señala que “… A más tardar el 25 de enero de cada año, el 
Ministerio de Educación publicará, y notificará en su caso, por comunicación electrónica, a cada 
establecimiento educacional, el límite máximo de cobro del año escolar siguiente”. De acuerdo a lo 
anterior y dado que los procesos de postulación y matrícula deben iniciarse previamente a que el 
colegio reciba esta información, es decir en diciembre, es que hemos procedido a fijar una escolaridad 
provisoria para el año 2021, usando como referencia el valor que tendrá la Unidad de Fomento el día 
martes 01 de diciembre del presente. A continuación, dejamos a su disposición los valores de 
mensualidad vigentes en el presente año para efectos referenciales, que serán reajustados según la 
UF del mes de diciembre de 2020 al momento de la matrícula. 

 

• El MINEDUC permite el cobro de la escolaridad anual en un máximo de 11 cuotas, la cuota 1 de 11 
será cobrada en diciembre de 2020 y como siempre con todas las facilidades que el establecimiento 
históricamente ha entregado, es decir; efectivo, letras, transferencia, débito o con cheque a 30 y 60 
días.  

• Valor de la matrícula: $ 3.500.- pesos, solo de Primero a Cuarto Medio (ley Nº20.845).  

• El Centro General de Padres y Apoderados, está autorizado para fijar una cuota anual no superior a 
Media Unidad Tributaria Mensual (UTM), por apoderado (no por hijo o hija), siendo el valor del año 
2020 de $ 15.000.- pesos que fueron cobrados al momento de la matrícula. Las disposiciones legales 
establecen que este aporte es de carácter voluntario (ley Nº 19.418). En caso de ser reajustado, el 
Centro de Padres y Apoderados, lo comunicará oportunamente.  

• El Centro de Alumnos (SUG) cobró una cuota voluntaria anual por estudiante de 3.000.- pesos 
durante el presente año. En caso se ser reajustado el Centro de Estudiantes (SUG), lo comunicará 
oportunamente.  

• Por último señalar que toda la información contemplada en este documento está sujeta a cambios 
de acuerdo con el desarrollo de los acontecimientos que dicta la autoridad sanitaria y/o MINEDUC, en 
cuyo caso informaremos oportunamente. 

 

10.  REGULACIÓN EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN. 

• Se planificará una minuta de colación que contengan alimentos sanos para los párvulos, 
entregando variadas alternativas para los padres. 

• Se realizarán dentro de la planificación actividades de tipo lúdicas que promuevan el cuidado de 
su cuerpo, la sana alimentación y la actividad física. 
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11. REGULACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE 
Nuestro establecimiento no posee transportes asociados. 

 

12.  REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN. 

 
Los establecimientos educacionales de subvención compartida, que reciben aporte del Estado y que 
adoptan el nuevo régimen de educación, en lo que llamamos y conocemos como Ley de Inclusión 
Escolar, Ley N°20.845, pasaron a ser Corporación, Fundación o Persona Natural sin fines de Lucro, 
en nuestro caso el establecimiento quedó conformado como Corporación Educacional Colegio 
Greenland San Felipe, manteniendo en el tiempo el nombre de Colegio Greenland San Felipe. 

 
En el año 2015, el colegio debió congelar su copago, quedando este en 3, 11,03 UF; de ahí en 
adelante, la última semana de Enero, MINEDUC a través de Secretaria Ministerial de Educación, 
envía a través de oficio, los porcentajes de cobro, en UF, que el colegio debe aplicar a los copagos 
de padres y/o apoderados, aplicando el valor UF del último día de Marzo del año en curso. Esta 
mensualidad o copago es permitida en 11 cuotas y un valor de matrícula en enseñanza media de 
carácter optativo. 

 
En junio del 2015 se publicó la ley N°20.845, de Inclusión Escolar, que conlleva grandes 
transformaciones al sistema educacional chileno, siendo uno de sus ejes principales el fin a la 
selección arbitraria de los estudiantes en los establecimientos que reciben subvención del Estado. 
La Ley crea un nuevo Sistema de Admisión Escolar, más justo y transparente. ¿En qué consiste el fin 
de la selección? 

 
El fin de la selección consiste en que los establecimientos deberán aceptar a todos los postulantes, 
si disponen de vacantes. Sólo de no haber cupos suficientes, deberán usar un sistema aleatorio que 
asegure que no habrá selección arbitraria (socioeconómica o de otra índole), debiendo dar 
preferencia en este proceso a los postulantes que tengan hermanos ya matriculados en el 
establecimiento y a los hijos de los trabajadores del colegio al que se postula, entre otros criterios. 

 
Las y los apoderados deberán postular a los estudiantes de los niveles señalados y que, además: 
 
• Por primera vez postulen a un establecimiento educacional municipal o que reciba 

subvención del Estado. 
• Deseen cambiarse de establecimiento. 
• Deseen reingresar al sistema educativo. 
 
NO tienen que postular: 
 
• Los estudiantes que actualmente se encuentren matriculados/as y no deseen 

cambiarse. 
• Los estudiantes que quieran cambiarse a un establecimiento particular pagado. 
• Los estudiantes que quieran ingresar a una escuela de educación especial. La Ley amplía 

la libertad de las familias para elegir el establecimiento en donde sus hijos e hijas puedan estudiar, 
posibilitando que conozcan y se sumen a los proyectos educativos de los colegios. 

  
Las fechas de estos procesos serán comunicados por los canales de comunicación 

mencionados en este Reglamento Interno, en los plazos informados por el MINEDUC: 
 
a) Número de vacantes ofrecidas en cada nivel. 
b) Criterios generales de admisión. 
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c) Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados. 
d) Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar. 
e) Tipos de pruebas a las que serán sometidos los postulantes. 
f) Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso. 
g) Información sobre el Proyecto educativo del establecimiento. 

 

PLATAFORMA WEB. 

El Ministerio de Educación dispondrá una plataforma web, 
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl, donde los apoderados podrán realizar las postulaciones a 
todos los establecimientos que deseen, ya sea desde sus hogares, los mismos establecimientos de la 
región, u otros puntos que se habilitarán en distintas zonas para acompañar el proceso. En el sitio 
web, se encontrará información sobre todos los establecimientos municipales y de los que reciban 
subvención del Estado de la región, tales como: Proyecto Educativo, actividades extracurriculares, 
infraestructura, etc. 
 
POSTULACIONES 
 
En el caso de que existan más postulantes que cupos, los establecimientos completarán los cupos 
disponibles a través de un proceso aleatorio; es decir, deberán realizar un sorteo transparente y 
democrático donde todos los postulantes tengan exactamente las mismas oportunidades de 
ingresar. Las plazas disponibles se irán completando, respetando el proceso aleatorio y dando 
prioridad: 
 
• En primer lugar, a las hermanas y hermanos de niños y niñas que estén matriculados en el 
establecimiento. 
• En segundo lugar, a las y los estudiantes de condición prioritaria, hasta completar el 15% de los 
cupos totales del curso. 
• En tercer lugar, a los hijos e hijas de cualquier funcionario/a del establecimiento. 
• En cuarto lugar, a las y los exestudiantes que deseen volver al establecimiento y que no hayan 
sido expulsados. 
 

Los establecimientos deberán informar al Ministerio el resultado de sus procesos de admisión, y el 
Ministerio velará porque las y los estudiantes sean admitidos en su más alta preferencia posible. 
PROCESOS DE MATRÍCULA. 

 
Requisitos de edades para ingresar al sistema escolar. 

 
La Ley Nº20.370 General de Educación establece edades de ingreso al nivel de educación 
básica y al nivel de educación media, aunque la citada Ley no establece requisitos para 
ingresar al nivel de educación Parvularia, el Ministerio de Educación a través de normas 
específicas establece requisitos. 
 

Requisitos: 
A continuación, se presentan los requisitos de edad específicos por nivel y modalidad 
educativa: Para ingresar a Educación Parvularia: (Decreto Exento Nº 1126 de 2017). 

 
• Primer Nivel Transición (Pre-Kínder): 4 años cumplidos al 31 de marzo del año 
escolar correspondiente. 

• Segundo Nivel de Transición (Kínder): 5 años cumplidos al 31 de marzo del año 
escolar correspondiente. 
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III. HIGIENE Y SALUD 
1. REGULACIONES SOBRE CAMBIO DE MUDA DE LOS PÁRVULOS. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

En la eventualidad de que un párvulo se orine o se defeque será: 

a) Será trasladado al baño de párvulos por la tía técnico. 
b) Se comunicará a inspectoría para que avise al hogar y procedan a retirarlo(a) y llevar al hogar 

parar su aseo correspondiente. 
c) Durante este tiempo se procederá al cambio de muda del párvulo a cargo de la tía técnico con 

la asistencia de personal femenino de aseo.  Esta muda de ropa pertenece al párvulo y fue 
traída a principios de año en una bolsa sellada con su nombre y que está guardada en el colegio.  
 

2. REGULACIÓN SOBRE HIGIENE EN MOMENTOS DE ALIMENTACIÓN. 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

a) Antes del inicio de la colación se procederá al lavado de manos. 
b) Cada párvulo trae su colación desde el hogar. 
c) Las tías asisten a los párvulos para abrir envases si estos lo requieren. 
d) Terminada la colación los párvulos guardan sus pertenencias y se procede al lavado de manos 

y dientes. 
 

3. REGULACIONES DE HIGIENE, DESINFECCIÓN O VENTILACIÓN DE RECINTO DE EDUCACIÓN 
PARVULARIA.  
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 
Acciones planificadas que permiten garantizar la higiene de los diferentes espacios educativos, 
con el propósito de resguardar la salud de los párvulos y toda la comunidad educativa. 

a) Condiciones de higiene en el momento de la alimentación, antes y terminada la colación se 
procederá a limpieza y desinfección de las mesas. 

b) Medidas de higiene del personal que atiende a los párvulos, con especial énfasis en el lavado 
de manos. 

c) Mantención de espacios y áreas para evitar la entrada y/o eliminar la presencia de vectores y 
plagas, antes del arribo de los párvulos se precederá a la limpieza y desinfección de los espacios 
donde transitan y juegan los párvulos durante el recreo, como asimismo de juegos y casas de 
muñecas. 

d) Orden, desinfección y ventilación de recintos y sus elementos: colchonetas, sala de juegos, 
muebles y material didáctico. 

e) Durante el recreo de los párvulos se precederá a la limpieza de la sala y a la ventilación de esta. 
f) Condiciones de higiene en baños, se realizará un aseo durante la jornada, desinfectando los 

WC, limpiando los pisos y lavamanos. 
 

4. REGULACIÓN PARA PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES COMUNES. 
a) Se implementarán campañas para evitar contagios estacionales; programas de vacunación en 

el colegio, ventilación de las salas, desinfección de mobiliario, pisos y ambiente a través 
aerosoles y toallas desinfectantes. Uso de pañuelos desechables y lavado constante de manos, 
tanto de los párvulos como del personal que tiene contacto con ellos. 

b) En cuanto a la suministración de medicamentos, ésta se realizará solo con la prescripción 
médica(receta) a nombre del párvulo. Se administrará medicamentos que tengan una 
periodicidad de seis u ocho horas, dado que los medicamentos de cada doce horas o una vez 
al día deberán suministrarse en el hogar. 

c) En el caso de proceder al traslado del párvulo a un centro asistencial, esta será efectuado por 
el inspector del colegio y una asistente de la educación. La secretaria de portería llamará 
inmediatamente al padre, madre y/o apoderado para que concurra al centro asistencial. 
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IV.    SEGURIDAD 

PROTOCOLO ACCIDENTES ESCOLARES 
 

1. Acciones y etapas que componen el procedimiento; Todo personal del 
establecimiento será responsable de seguir los pasos que a continuación se detallan en 
el momento de presenciar o acompañar a un o una estudiante en su dificultad. 
 
2. Asistir. Frente a cualquier accidente o problema de salud será el adulto más 
cercano quien primero asista a constatar lo ocurrido y verificar la necesidad de atención. 
 
3. Notificar. El funcionario(a) deberá informar inmediatamente lo que acontece al 
inspector de patio de turno, al inspector General (en ese orden). No podrá volver a sus 
funciones hasta no asegurarse que la situación está en manos de los responsables. No 
será atribución de ningún funcionario evaluar la gravedad de la lesión o problema de 
salud. Por esta razón, toda situación deberá ser notificada. 

 
4. Responsables de implementar políticas, planes, protocolos y realizar las acciones y 
medidas que se definan y la individualización de él o los responsables de trasladar al 
estudiante a un centro asistencial, si fuere necesario; Responsable: Inspectoría General y 
Secretaría del Establecimiento, quienes deben asistir al estudiante: Se procede a 
entregar primeros auxilios de carácter básico al afectado(a), inmovilización, frío local, 
etc. (Cuando lo amerite). 
 
5. Obligación de comunicar a los padres o apoderados la ocurrencia del accidente, 
para lo cual será necesario que el establecimiento mantenga un registro actualizado con 
sus datos de contacto y la identificación del encargado de realizar dicha comunicación; 
 
6. Informar al apoderado: Al mismo tiempo Inspectoría efectuará el llamado 
telefónico al apoderado o familiar para solicitar su presencia. Seguro escolar: Se 
completa el formulario de “Accidente Escolar” de modo que la atención médica 
requerida, quede cubierta por el Seguro Escolar. La denuncia la efectuará: El director/a 
del establecimiento educacional u otro docente directivo, tan pronto como tenga 
conocimiento de su ocurrencia. 
 
7. Identificación del centro asistencial de salud más cercano y redes de atención 
especializados para casos de mayor gravedad; Los accidentes de mayor complejidad 
como: Golpes, cortes, fracturas u otros, serán derivados al Hospital o centro de saluda 
especializado a través de Formulario de Accidente Escolar. 
 
8. Oportunidad en que el Director o Directora del establecimiento levantará el acta del 
seguro escolar, para que el estudiante sea beneficiario de dicha atención; Se entregan 3 
copias del formulario con firma y timbre del colegio (Uno para el centro asistencial, otro 
para el apoderado y otro para el colegio) que contempla la posibilidad de recibir atención 
solo en servicio de urgencia público (Hospital) de forma gratuita al o la estudiante 
incluyendo exámenes y procedimientos. 
 
9. Traslado al centro asistencial: El apoderado retira al estudiante para llevarlo al 
centro asistencial, si el apoderado no puede, el colegio traslada al o la estudiante, en 
caso de extrema gravedad, se solicitará la presencia de ambulancia (Hospital) para que 
realice el procedimiento. El estudiante, será acompañada por un funcionario del colegio 
quién será responsable hasta que se presente el apoderado. 

 



Colegio Greenland San Felipe 

Resolución Exenta N°751 del 1° de abril de 

2004 R. B. D. 14.750-8 

Camino La Troya 1.400, San Felipe 

 
 

10. Ante controles: Serán los padres quienes deben acudir con su hija al recinto 
hospitalario. En accidentes de trayecto, tanto de ida como de vuelta, los padres o 
apoderados deben solicitar en el Colegio, el formulario del Seguro Escolar, para realizar 
el trámite correspondiente. 
 
11. Identificación de los estudiantes que cuenten con seguros privados de atención y, 
en caso de que corresponda, el centro asistencial de salud al que deberá ser trasladado; 
En secretaría del establecimiento debe existir registro con datos precisos del sistema de 
salud del estudiante, aunque para todos los efectos, en nuestras localidades la primera 
y única atención es la del sistema público. 
Seguro Escolar ¿Quién entrega las prestaciones médicas? Es un beneficio que garantiza 
prestaciones médicas a estudiantes que sufren un accidente o lesión a causa o con ocasión 
de sus estudios o durante la realización de su práctica profesional. 

 

¿Qué es? Las postas u hospitales del Servicio de Salud en forma gratuita. Si el estudiante 
se atiende, por cualquier razón, en un establecimiento privado, regirán las condiciones de 
su plan de salud particular. Protege a los alumnos regulares de establecimientos 
reconocidos por el Estado, públicos y privados. Pertenecientes a la educación Parvularia, 
básica, media, científico humanista o técnico profesional, de institutos profesionales, de 
centros de formación técnica y universitaria. 

 

¿Qué estudiantes están protegidos? Las acciones y etapas del procedimiento para abordar 
los accidentes. Responsables de diseñar e implementar políticas, planes y protocolos. 
Responsables de trasladar al niño o niña a un centro asistencial, si fuere necesario. La 
obligación de comunicar oportunamente a madres, padres y/o apoderados la ocurrencia 
del accidente. Centro asistencial más cercano y redes de atención en general o 
preferenciales. Tipo de seguro que cuenta el párvulo (estatal o privado). La oportunidad 
en que la Dirección del establecimiento activará el seguro de salud público o privado, 
cuando corresponda. Todas las personas que laboran en Educación Parvularia debe 
conocer este reglamento y los procedimientos en caso de accidentes escolares. 
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Medidas orientadas a garantizar la higiene del Establecimiento educacional. 

Las instituciones o entidad a que se refiere la ley N° 16.744, están obligadas a adoptar y 
mantener medidas de higiene y seguridad en la forma, dentro de los términos y con las 
sanciones que señala esa ley. De acuerdo a aquello, a continuación, se presentan las 
CONDICIONES SANITARIAS MINIMAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES de 
acuerdo al Decreto Nº 289 (agosto 1989). 

La necesidad de velar porque en los establecimientos educacionales existan condiciones 
sanitarias, ambientales y de seguridad que resguarden la salud y la seguridad de los y las 
estudiantes y de las personas que allí concurran, así como prevenir los efectos negativos 
que puedan derivar del entorno en que éstos se puedan producir. 

 

1. De las Condiciones Sanitarias. 

a) Nuestro establecimiento se encuentra ubicado en el sector rural de la comuna de San 
Felipe, alejado a lo menos a 300 metros de focos de insalubridad, entendiéndose por 
tales, basurales, descargas de aguas servidas e industriales, y otros de características 
similares. 

b) Nuestro establecimiento cuenta con abastecimiento de agua potable en cantidad 
suficiente para la bebida y necesidades básicas de higiene y aseo personal y de calidad 
conforme con la reglamentación vigente. 

c) El establecimiento cuenta red de agua potable bajo condiciones sanitarias aseguradas por 
la empresa abastecedora. 

d) Las aguas servidas están directamente conectadas al alcantarillado público autorizado 
por la autoridad sanitaria. 

e) El establecimiento cuenta con recintos destinados a servicios higiénicos para uso de los 
estudiantes y del personal que labora en el establecimiento. Los servicios higiénicos del 
personal se encuentran en recintos separados del uso de los y las estudiantes y cuentan 
con la dotación mínima de artefactos exigida por el Ministerio de Salud para los lugares 
de trabajo, de conformidad con la legislación vigente. 

f) Los servicios higiénicos para los estudiantes son de uso exclusivo de ellos y el número 
mínimo de artefactos es lo que se establece en la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcción, disposición que se entiende incorporada al presente reglamento para los 
fines de exigencia y control. 

g) Los servicios higiénicos mantienen sus artefactos en buen estado de funcionamiento y de 
limpieza, además de estar protegidos del ingreso de vectores de interés sanitario. 

h) Los servicios higiénicos son independientes para hombres y mujeres, calculándose el 
número de artefactos según el número de estudiantes de cada sexo que concurren 
simultáneamente al establecimiento, considerando baño para estudiantes con 
capacidades diversas. 

i) El establecimiento cuenta con servicios higiénicos, artefactos sanitarios, papel higiénico, 
y provisión de agua potable, en cantidad y calidad suficiente, según lo dispuesto por la 
Autoridad Sanitaria. 

j) La dimensión del recinto de los servicios higiénicos garantiza la privacidad, circulación y 
comodidad en el uso de los artefactos. 

k) Los servicios higiénicos se encuentran separados de lugares de áreas de servicio y 
almacenamiento de alimentos, así como áreas de disposición de residuos, y son 
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fácilmente accesibles, en especial destinados para personas con capacidades diferentes o 
movilidad reducida. 
Los recintos de servicios higiénicos se encuentran bien iluminadas interior y 
exteriormente, cuentan con ventilación natural. 

l) El establecimiento contempla un servicio higiénico habilitado para personas con 
capacidad diferente o movilidad reducida, considerando artefactos adecuados, barras de 
apoyo, vías de ingreso y circulación adecuadas, conforme a lo establecido en la legislación 
vigente. 

m) El establecimiento por contemplar el desarrollo de actividades deportivas, gimnásticas u 
otras de índole físico, cuenta con duchas y camarines separados por sexo. Para los y las 
estudiantes con capacidades diferentes, el mismo baño destinado cuenta con ducha. 

n) El recinto de las duchas y camarines garantiza la privacidad, circulación y comodidad en 
el uso de los mismos. Las duchas disponen de agua caliente y fría. Los residuos deberán 
se disponen en contenedores con tapa y bolsas plásticas de un tamaño que sea de fácil 
manejo para su traslado, debiéndose depositar en un recinto especial para su retiro 
posterior por los servicios municipales, recinto que debe permanecer cerrado, en 
perfecto estado de limpieza y protegido del ingreso de vectores de interés sanitario. 

o) La Escuela deberá tomar las medidas de higiene y saneamiento básico pertinentes para 
evitar la presencia de vectores. Estas medidas podrán complementarse, cuando el caso lo 

requiera, con la aplicación de insecticidas y/o rodenticidas, por empresas autorizadas por 
la Autoridad Sanitaria. 

p) Los manipuladores de alimentos, deberán mantener un estado de salud que garantice 
que no representa riesgo de contaminación de los alimentos que manipule. 

q) Cuando se detecte la presencia de vectores de interés sanitario se deberán tomar todas 
las medidas de saneamiento y control necesarias para eliminar los focos de proliferación 
y atracción, así como las vías de acceso de los vectores al establecimiento, debiendo 
procederse a la fumigación, desinfección, desinsectación y/o desratización, según 
proceda, lo que deberá llevarse a cabo, fuera de las horas de funcionamiento habitual del 
establecimiento, por empresas aplicadores de plaguicidas de uso doméstico y sanitario 
que cuenten con la respectiva autorización sanitaria. Dicha autorización deberá estar 
disponible ante la Autoridad Sanitaria. 

r) Las redes interiores de agua potable y alcantarillado cumplen con las disposiciones 
aplicables del Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado 
vigente, sin presentar filtraciones ni interconexiones de ningún tipo entre la red de agua 
potable y cualquier otro sistema. 

s) Las salas de espera y los lugares de tránsito, cuando ellos estén previstos en el recinto, 
deberán mantenerse constantemente aseados y contarán con receptáculos para la 
disposición de basuras, en cantidad suficiente y convenientemente distribuidos, 
debiendo cuidarse que ellos tengan espacio disponible en forma permanente. 

t) El establecimiento cuenta con un recinto cerrado para la disposición y almacenamiento 
de insumos y artículos de aseo, así como bodega de materiales, cuyo acceso deberá ser 
restringido sólo al personal del establecimiento. 

5.3 REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE 
DERECHOS: ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 
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PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR P.I.S.E COLEGIO GREENLAND SAN FELIPE 

1. FUNDAMENTOS DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Este Plan Integral de Seguridad Escolar, corresponde a un conjunto de actividades, 
procedimientos y asignación de responsabilidades, en las que deberán participar todas  
aquellas personas que integran el Colegio Greenland San Felipe. 

Se deberá conocer y aplicar las normas de prevención y  seguridad,  en  todas  las  
actividades diarias que ayudarán a controlar los riesgos a los cuales está  expuesta  la  
comunidad escolar. 

La difusión e instrucción de del Plan debe ser a todos los estamentos, docentes, alumnos, 
apoderados, paradocentes y administrativos, para su correcta interpretación y aplicación. 

2. OBJETIVOS 

Diseñar estrategias necesarias para que se dé una respuesta adecuada  en  caso  de  
emergencia, utilizando la metodología AIDEP (análisis histórico, investigación en terreno, 
discusión y análisis,  elaboración  del  mapa  y  planificación).  Para  la  elaboración  de  los  
planes de respuesta o protocolos para cada riesgo identificado, se realiza utilizando la 
metodología ACCEDER (alarma, comunicación y captura de información, coordinación, 
evaluación preliminar, decisiones, evaluación secundaria, readecuación del plan  de 
emergencia). 

Generar en  la  comunidad  escolar  una  actitud  de  autoprotección  y  un  efectivo  
ambiente de seguridad integral, replicable en el diario vivir. 

Establecer un procedimiento normalizado  de  evacuación  para  todos  los  usuarios  y 
ocupantes del Colegio Greenland San Felipe. 

Lograr que la evacuación se efectúe de manera  ordenada  evitando  lesiones  que  puedan  
sufrir los integrantes del Colegio Greenland San Felipe durante la realización de ésta. 

3. DEFINICIONES 

• Emergencia: Alteración en las personas, los bienes, los servicios o el medio ambiente, 
causadas por un fenómeno natural o generado por la actividad humana, que se puede 
resolver con los recursos de la comunidad afectada. 

• Evacuación: Es la acción de desalojar la oficina, sala de clases o edificio en que se ha declarado 
un incendio u otro tipo de emergencia (sismo, escape de gas, artefacto explosivo). 

• Alarma: Aviso o señal preestablecida para seguir las instrucciones específicas ante la 
presencia real o inminente de un fenómeno adverso. Pueden ser campanas, timbres 
u otras señales que se convengan. 

• Ejercicio de simulación: Actuación en grupo en un espacio cerrado (sala u oficina), en 
la que se representan varios roles para la toma de decisiones antes una situación 
imitada de     la realidad. Tiene por objetivo probar la planificación y efectuar las 
correcciones pertinentes. 

• Simulacro: Ejercicio práctico en terreno, que implica movimiento  de personas y 
recursos,  en el cual los participantes se acercan lo más posible a un escenario de 
emergencia real. Permite probar la planificación. 

• Simulación: Ejercicio práctico, efectuado bajo situaciones ficticias controladas y en un 
escenario cerrado. Obliga a los participantes a un significativo es fuerzo de 
imaginación. 

• Vías de escape: Camino libre, continuo y debidamente señalizado que conduce en 
forma expedito aun lugar seguro. 

• Zona de seguridad: Lugar de refugio temporal que ofrece un grado de seguridad frente 
a   una emergencia, en el cual puede permanecer mientras esta situación finaliza. 

• Incendio: Fuego que quema cosas muebles o inmuebles y que no estaba destinada a 
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arder. 

• Amago de Incendio: Fuego descubierto y apagado a tiempo. 

• Explosión: Fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía, 
aumentando el volumen de un cuerpo, mediante una transformación física y química. 

• Sismo: Movimiento telúrico de baja intensidad debido a una liberación de energía en 
las placas tectónicas. 

• Plan de Emergencia y Evacuación: Conjunto de actividades y  procedimientos  para  
controlar una situación de emergencia en el menor tiempo  posible  y  recuperar  la 
capacidad operativa de la organización, minimizando los daños y evitando los posibles 
accidentes. 

• Coordinador General: Autoridad máxima en el momento de la emergencia, 
responsable de la gestión de control de emergencias y evacuaciones del recinto. 

• Coordinador  de  Área:  Es  el  responsable  de  evacuar  a   las   personas   que   se  
encuentren en el piso o área asignada y además guiar hacia las zonas de seguridad, al 
momento de presentarse una emergencia. El Coordinador de  Área  responde  al  
Coordinador General. 

• Monitor de Apoyo: Son los responsables de evacuar a las personas de su sector, hacia 
las zonas de seguridad, al momento de presentarse una emergencia. El Monitor de 
Apoyo responde ante el Coordinador de Área. 

• Extintores de incendio: El extintor es un aparato portable que contiene un agente  
extinguidor y un agente expulsor, que al ser accionado y dirigiendo la boquilla a la 
base       del incendio (llama), permite extinguirlo. 

• Red Húmeda: La Red Húmeda es un sistema diseñado para  combatir  principios  de  
incendios y/o fuegos incipientes, por parte de los usuarios o personal de servicio. Este 
sistema está conformado por una manguera conectada a la red  de  agua  potable  del  
edificio (de hecho, es un arranque que sale de la matriz de los medidores  individuales)  
y  que se activa cuando se abre la lleve de paso. En su extremo cuenta con un pitón  
que permite entregar un chorro directo o en forma de neblina según el modelo. 

• Red Seca: La Red Seca corresponde a una tubería galvanizada o de acero negro de 100 
mm, que recorre  todo  el  edificio  y  que  cuenta  con  salidas  en  cada  uno  de  los  
niveles  y  una entrada de alimentación en la fachada exterior de la edificación. En 
caso de incendio, Bomberos se conecta a la entrada de alimentación a través de una 
manguera y traspasa        el agua de los carros bomba a esta tubería. De  esta  forma,  en  un  
par  de  minutos  alimenta toda la vertical con un suministro propio e independiente del 
edificio y con una presión que es entregada por los mismos carros bomba. 

• Red Inerte de Electricidad: La denominada Red Inerte de Electricidad, corresponde a 
una tubería demedia pulgada, por lo general de acero galvanizado cuando va a la vista 
y de conducto PVC cuando va embutida en el muro, en cuyo interior va un cableado 
eléctrico    que termina con enchufes en todos los pisos (es una especie de alargador). 
Esta Red tiene una entrada de alimentación en la fachada exterior y Bomberos la 
utiliza cuando en  el edificio no hay suministro eléctrico y este personal requiere 
conectar alguna herramienta      o sistema de iluminación para enfrentar la 
emergencia. 

• Iluminación de emergencia: Es un medio de iluminación secundaria que proporciona 
iluminación, cuando la fuente de  alimentación  para  la  iluminación  normal  falla.  El 
Objetivo básico de un Sistema de Iluminación de Emergencia es permitir la  
evacuación segura de lugares en que transiten o permanezcan personas. 

• Pulsadores de Emergencia: Estos elementos al ser accionados por algún ocupante  del 
edificio, activan inmediatamente las alarmas de incendio que permiten alertar de 
alguna irregularidad que está sucediendo en algún punto de la oficina/instalación. 

• Altoparlantes: Dispositivo utilizado para reproducir  sonido  desde  un  dispositivo  
electrónico. Son utilizados para informar verbalmente emergencias ocurridas en el 
edificio. Estos altoparlantes sólo serán utilizados por el Jefe de Emergencia. 
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• Detectores de Humo: Son dispositivos que, al activarse por el humo, envían una señal 
al  panel de alarmas o central de incendios que se encuentra generalmente en el 
ingreso del edificio, indicando el piso afectado. Al mismo tiempo se activa una alarma 
en todo  el  edificio, la cual permite alertar respecto de la ocurrencia de un incendio. 

4. COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 

Es responsabilidad del Director/a del Colegio Greenland San Felipe el conformar y dar 
continuidad  de  funcionamiento  al  Comité.  Quienes  deben  integrar  el   Comité   de 
Seguridad Escolar: 

• Director del Greenland San Felipe. 
• Representantes del Profesorado. 
• Representantes de los estudiantes de enseñanza media. 
• Representantes de organismos de protección (Carabineros, Bomberos y Salud) que 

pudieran estar representados o contar con unidades en el entorno o en el mismo 
establecimiento. 

• Representantes del Centro General de Padres y Apoderados. 
 

Misión y responsabilidades del Comité de Seguridad Escolar 

La misión del Comité de Seguridad Escolar es coordinar a toda la comunidad escolar  del  
Colegio, con sus respectivos estamentos, a fin de lograr una activa y masiva participación, 
en un proceso que los comprometa a todos, puesto que apunta a su mayor seguridad y, 
por ende, a una mejor calidad de vida. 

Una vez conformado  el  Comité  de  Seguridad  Escolar  (8.1.  Nómina  del  Comité  de  
Seguridad Escolar), la primera tarea específica que debe cumplir el Comité  de  Seguridad  
Escolar es proyectar su misión a todo el establecimiento, sensibilizando a sus distintos 
estamentos y haciéndolos participar  activamente  de  sus  labores  habituales.  Esto  a  
través  de los distintos medios de comunicación internos existentes (murales, web, e-
mails, etc.). 

El comité en conjunto con  la  comunidad  escolar  debe  contar  con  el  máximo  de  
información sobre los riesgos o peligros al interior del establecimiento  y  entorno,  ya  que  
estos peligros  o  riesgos son  los  que  pueden  llegar  a  provocar  daño  a las  personas,  
bienes o ambiente.  Se  debe  diseñar,  ejecutar  y  actualizar  continuamente  el  Plan  de  
Emergencia,  y a su vez implementar programas de  trabajo  permanente  que  permitan  
a  toda  la comunidad conocer a fondo el Plan de Emergencia y sus actualizaciones. 

El  Comité de  Seguridad Escolar,  estará  a cargo de  la creación  de un grupo  de 
emergencia,    el cual dentro de sus responsabilidades está  la  de  realizar  simulacros  de  
evacuación  o  alguna otra actividad que pueda evaluar la capacidad de respuesta del 
Colegio, frente a cualquier emergencia. 

5. GRUPO DE EMERGENCIA 

La misión del Grupo de Emergencia es coordinar a toda la comunidad escolar del Colegio 
Greenland San Felipe, con sus respectivos estamentos, a fin de ir  logrando  una  activa  y  
masiva participación en las actividades que aporten al plan evacuación en  caso  de  
emergencias, puesto que apunta a su mayor seguridad y, por ende, a su mejor calidad de      
vida. 
A continuación, se  especifica  la  función  que  cada  integrante  del  grupo  de  emergencia  
debe ejecutar y la línea de autoridad y  responsabilidad  que  tienen  (Anexo  8.2.  Nómina  
Grupo de Emergencia) 
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Coordinador General. Funciones y Atribuciones. 
 

• Conocer y comprender cabalmente el plan integral de seguridad. 
• Liderar toda situación de emergencia al interior del Colegio. 
• Decretar evacuación parcial o total del edificio en caso de emergencia. 
• Coordinar con los equipos externos de emergencia  los procedimientos  del  plan 

integral  de seguridad. 
• En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar y la Mutual  de  Seguridad  ACHS.,  

coordinar y ejecutar las capacitaciones dirigidas a los grupos de emergencias. 
• Participar de las reuniones del Comité de Seguridad Escolar. 
• Coordinar periódicamente los simulacros de evacuación en caso de emergencias 

(Mínimo unos por semestre). 
• En conjunto con el Comité de Seguridad Escolar  revisar  periódicamente el  Plan  

Integral  de Seguridad Escolar y actualizarlo, si es necesario. 
• Gestionar el nombramiento de los integrantes del grupo de emergencia. 

 

Coordinador de piso o área y Monitores de apoyo. Funciones y Atribuciones 

 
• Conocer y comprender cabalmente el Plan Integral de Seguridad Escolar. 
• Participar de las reuniones del Grupo de Emergencia. 
• Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 
• Difundir los procedimientos a utilizar en caso de emergencias. 
• Asegurarse que todas las personas del piso o área han evacuado. 
• Procurar la operatividad de las vías de evacuación, salidas de emergencias, equipos 

de emergencia, sistemas de comunicación y alerta. 
• Avisar a su reemplazante cada vez que se ausente del piso o área. 
• Asumir el mando inmediato de las personas de su piso o área frente a cualquier 

emergencia. 
• Tomar contacto con los equipos de externos de emergencia  (ambulancia  y/o 

bomberos)  en caso de ser necesario. 
• Informar al coordinador general la existencia de heridos y/o lesionados. 

 

Sección de Vigilancia o Portería. 
 
• Conocer y comprender cabalmente el Plan Integral de Seguridad Escolar. 
• Participar en los simulacros de emergencia de forma activa. 
• Restringir el acceso de personas y vehículos (con excepción de los equipos de 

emergencia como bomberos, carabineros, ambulancia, etc.) frente a una 
emergencia. 

• Facilitar el acceso de los equipos externos de emergencia al Colegio Greenland San Felipe. 
• Colaborar con mantener el área de emergencia despejada. 
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6. PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN Al sonar la alarma de alerta: 

 
• Todos los integrantes del Colegio dejarán de realizar sus tareas diarias y se 

prepararán para esperar la alarma de evacuación si fuese necesario. 
• Todo abandono de la instalación deberá ser iniciado a partir de la orden dada por  el 

sistema existente o establecido por el Colegio (teléfono, altoparlantes, viva voz) u 
ordenado por el Coordinador de Piso o Área. 

 

Al escuchar la alarma de evacuación: 
 

• Conservar y promover la calma. 
• Todos los integrantes del Colegio deberán estar organizados

en fila y obedecer la orden del Monitor de Apoyo o Coordinador de Área o 
Piso. 

• Se dirigirán hacia la Zona de Seguridad, por la vía de evacuación que se le indique. 
• No corra, No grite y No empuje. Procure usar pasamanos en el caso de escaleras. 
• Si hay humo o gases en el camino, proteja sus vías respiratorias y si es necesario 

avance agachado. 
• Evite llevar objetos en sus manos. 
• Una vez en la Zona de Seguridad, permanezca ahí hasta recibir  instrucciones  del 

personal  a cargo de la evacuación. 
 

Observaciones generales. 
 

• Obedezca las instrucciones de los Coordinadores de Área y Monitores de Apoyo. 
• Si el alumno o cualquier otra persona del Colegio se

encuentra con visitantes, éstos deben acompañarlo y obedecer las órdenes 
indicadas. 

• No corra para no provocar pánico. 
• No salga de la fila. 
• No regresar, para recoger objetos personales. 
• Si el establecimiento cuenta con más de un piso y usted se encuentra en otro  piso,  

evacue con alumnos u otras personas que se encuentren en él y diríjase a la Zona de 
Seguridad. 

• Es necesario rapidez y orden en la acción. 
• Nunca use el extintor si no conoce su manejo. 

 

Cualquier duda aclárela con el Coordinador de  Área,  de  lo  contrario  con  el  
Monitor  de apoyo. 

 

7. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO.  
 
Coordinador general 
 
• Ordene desactivar la alarma. Disponga estado de alerta y evalúe la situación  de 

emergencia. 
• Ordene al Monitor de Apoyo el combate del fuego con extintores y el  cierre  de  

ventanales, además, el rescate de documentación y equipos, si fuera posible. 
• Si el siniestro está declarado, disponga que se corten los suministros de electricidad, 

gas y aire acondicionado en caso de que exista. 



Colegio Greenland San Felipe 

Resolución Exenta N°751 del 1° de abril de 

2004 R. B. D. 14.750-8 

Camino La Troya 1.400, San Felipe 

 
 

 

 

• Disponga que los Coordinadores del Área amagada, evacuen a los estudiantes u 
otras personas que se encuentren en el lugar, por una ruta alejada del fuego, hacia 
la "Zona de Seguridad". 

• En caso de que no sea posible controlar el fuego con medios propios, ordene a la 
Secretaria de Rectoría y/o de Recepción solicitar apoyo de Bomberos, Carabineros 
y/o Ambulancias,   si fuere necesario. Instruir a la comunidad estudiantil para que 
tengan expeditos los  accesos del establecimiento, a fin de permitir el ingreso de 
ayuda externa y/o salida de heridos o personas. 

• Controle y compruebe que cada Coordinador de piso o área, esté evacuando 
completamente a los integrantes del establecimiento. 

• Cerciórese que no queden integrantes del establecimiento en las áreas afectadas. 
Instruya al personal de seguridad para que se impida el acceso de particulares al 
establecimiento. 
Recuerde a la comunidad estudiantil que sólo Director/a, está facultada para emitir 
información oficial del siniestro a los medios de comunicación (si éstos se 
presentaran). Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evalúe condiciones 
resultantes e informe sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

 

Coordinador de área 
 

Al sonar la alarma producto de un amago de incendio, proceda como sigue: 
• En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más 

corto y seguro, para regresar a su sector. 
• Disponga estado de alerta y evalúe la situación de emergencia. 
• Cuando corresponda, instruya a los Monitores de Apoyo el combate del fuego con 

extintores y el cierre de ventanales, además, el rescate de documentación y equipos, 
si fuera posible. 

• Evacue completamente a los alumnos u otras personas que se encuentren en su área 
o  piso. 

• Cerciórese que no quede personal en los lugares de trabajo afectadas. 
Instruya para que no se reingrese al lugar de trabajo, hasta que el coordinador general 
lo autorice. 

 
Monitor de apoyo 

 

Al ser informado de un amago de incendio en el área donde se encuentra, proceda 
como sigue: 

• Ordene desactivar la alarma. Disponga estado de alerta y evalúe la situación  de 
emergencia. 

• En caso de encontrarse fuera de su área de responsabilidad, utilice el camino más 
corto y seguro, para regresar a su sector. 

• Ordene a una persona dar  la alarma (o hágalo usted mismo) y evacue a los alumnos  
u  otras personas que se encuentren en el área amagada. 

• Combata el fuego con los extintores es existentes. De no ser controlado el fuego en 
un primer intento, informe al Coordinador de piso o área para que se ordene evacuar 
el piso. 

• Cuando el amago de incendio sea en  otro sector, aleje a  los  alumnos u  otras 
personas  que allí se encuentren, de ventanas y bodegas. Ordene la interrupción de 
actividades y disponga el estado de alerta (estado de alerta implica, guardar 
pertenencias y documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, no usar 
teléfonos, citófonos, etc. 
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Todo ello, sólo en caso de que así se pudiera) y espere instrucciones del Coordinador 
General. 

• Cuando se ordene la evacuación, reúna y verifique la presencia de todos los alumnos 
u  otras personas que se encuentran en el área, incluyendo visitas e inicie la 
evacuación por    la ruta autorizada por el Coordinador de piso o área. 

• Para salir no se debe correr ni gritar. En el caso que el  caso  de que sea  necesario  
hacer uso de las escalas, haga circular a las personas por el  costado  derecho  de  
ésta  procurando utilizar los pasamanos. 

• Luego traslade a las personas a la "Zona  de  Seguridad" correspondiente  a  su sector,  
u otra que se designe en el momento. 

 
Todos los usuarios del establecimiento 

 
Si descubre un principio de un amago incendio en su área, proceda de acuerdo a las 
siguientes instrucciones: 

• Dé la alarma comunicando al Monitor de Apoyo o Coordinador de piso o área. 
• Manténgase en estado de alerta, lo cual implica guardar pertenencias y 

documentación, apagar computadores, cerrar ventanas, no usar teléfonos, 
citófonos, etc., y espere instrucciones de su Monitor de Apoyo o Coordinador de piso 
o área. 

• Dos o más personas deben usar extintores en forma simultánea. Al no ser controlado 
el fuego, evacuar el área junto a su Monitor de Apoyo o Coordinador de piso o área. 

• Diríjase en forma controlada y serena, hacia la "Zona de Seguridad" autorizada. 
• Para salir no se debe correr ni gritar. En caso de que el establecimiento cuente con 

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

• No reingrese al lugar donde se encontraba hasta que su Monitor de Apoyo o 
Coordinador de piso o área lo indique. 

• En caso de tener  que circular por  lugares  con gran cantidad de humo, recuerde que 
el  aire fresco y limpio lo encontrará cerca del piso. 

• En caso de encontrarse en otro sector y se ordena una evacuación, deberá integrarse 
a ella sin necesidad de volver a su propio sector. 

 

8. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SISMO 

 

Coordinador General 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

• Verifique que los Coordinadores de piso o área y los Monitores de Apoyo se 
encuentren  en sus puestos, controlando a las personas. 

• Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de 
muebles y roturas de ventanales. 

• Cuando el movimiento sísmico supere la intensidad grado 5 (se produce 
generalmente rotura de vidrios; desplazamientos y vuelco de muebles, libros y 
objetos se caen de los estantes, agrietamiento de algunos estucos), ordene la 
evacuación a la "Zona de Seguridad" por ruta de emergencia segura. 

• Instruir para que se mantenga la calma, no se corra ni se salga a la calle. 

• Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en  compañía  de  
coordinadores de piso o área y grupos de apoyo. En el caso que se verifique indicios 
de incendio o presencia de gas, no ingrese a las dependencias, instruya para que no 
se 
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utilice fuego (fósforos, encendedores, etc.), disponga interrumpir el suministro del 
gas, electricidad, y solicite ayuda de Bomberos. 

• Recuerde    que     sólo     el/la     Rector(a)     del     Colegio,     está     facultado     para 
emitir información oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se 
presentaran). 

• Una vez finalizada la Situación de Emergencia, evaluar las condiciones resultantes 
e informe sus novedades y conclusiones al establecimiento. 

 
Coordinador de Área 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

• Verifique que monitores de apoyo se encuentren en sus puestos, controlando a las 
personas. 

• Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos,  desplazamientos  de  
muebles y roturas de ventanales. 

• Verifique que monitores de apoyo se encuentren en sus puestos, controlando a las 
personas. 

• Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos,  desplazamientos  de  
muebles y roturas de ventanales. 

• Cuando el movimiento sísmico supere la intensidad grado 5 (se produce 
generalmente rotura de vidrios; desplazamientos y vuelco de muebles, libros y 
objetos se caen de los estantes, agrietamiento de algunos estucos), ordene la 
evacuación a la "Zona de Seguridad" por ruta de emergencia segura en conjunto del 
Coordinador General. 

• Instruir para que se mantenga la calma, no se corra ni se salga a la calle. 

• Terminado el movimiento sísmico verifique y evalúe daños en compañía del 
Coordinador General y Grupos de Apoyo. 

• Al comprobar indicios de incendio o presencia de gas, no ingrese a las 
dependencias, instruya para que no se utilice fuego (fósforos, encendedores, etc.), 
interrumpa el suministro del gas, electricidad, y espere instrucciones del 
Coordinador general. 

• Recuerde que sólo el Director/a, está facultado para emitir información oficial del 
siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

• Una vez finalizada la Situación de Emergencia, junto con el Coordinador  General 
evalúe  las condiciones resultantes. 

 

Monitor de Apoyo. 
 

• Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

• Calme a los alumnos u otras personas que se encuentren en el lugar, aléjelos de 
los ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

• Instruya para que los alumnos u otras personas se protejan debajo de escritorios, 
marcos de puertas y/o vigas estructurales de la instalación. 
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• Evalúe la intensidad del sismo por el movimiento de objetos, desplazamientos de 
muebles, roturas de ventanales y/o cortocircuitos. Al superarse la intensidad grado 
5, se produce rotura de vidrios; desplazamientos y vuelcos de muebles, libros y 
objetos de los estantes, etc. Cuando se ordene la evacuación, reúna a los alumnos 
u otras personas, verifique que todas las personas que se encuentran en el área, 
incluyendo visitas e inicie la salida a la "Zona de Seguridad" por la ruta autorizada 
por el Coordinador de Área. 

• Recuerde que al salir no se debe correr. En caso que sea necesario el uso de 
escaleras debe circular por costado derecho, mirar los peldaños y tomarse del 
pasamano. 

• Terminado el movimiento sísmico verifique daños en compañía de los encargados 
de emergencia. Si se comprueba indicios de incendio, no permita el reingreso a las 
dependencias, interrumpa el suministro de gas, electricidad y espero instrucciones. 

• Recuerde que sólo el Director/a, está facultado para emitir información oficial del 
siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

Todos los usuarios del establecimiento. 

 

Al iniciarse un movimiento sísmico, proceda como sigue: 

 

• Mantenga la calma y permanezca en su lugar. 

• Aléjese de ventanales y lugares de almacenamiento en altura. 

• Protéjase debajo de escritorios, marcos de puertas y/o costado de las vigas estructurales 

• de la instalación. 

• Aténgase a las instrucciones del Monitor de Apoyo. 

• Solo cuando el Monitor de Apoyo ordene la evacuación del establecimiento, abandone la 

• instalación por la ruta de evacuación autorizada. 

• No pierda la calma. Recuerde que al salir no se debe correr. En el caso que sea 
necesario el uso de escaleras, siempre debe circular por costado derecho, mire los 
peldaños y tómese del pasamano. 
• Evite el uso de fósforos, encendedores. 

• No reingrese al establecimiento hasta que el Monitor de Apoyo lo ordene. 

• Recuerde que sólo el Director/a, está facultado para emitir información oficial del 
siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 
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9. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ASALTO.  

 

Coordinador general 

 
Al producirse un asalto en el establecimiento, proceda como sigue: 

• Instruya para que no se oponga resistencia y se calme a los integrantes del establecimiento. 

• No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que se sigan 
sus instrucciones. 

• Centre su atención para observar los siguientes detalles: N°. de asaltantes; 
contextura física; tipo de armamento utilizado; alguna característica física importante; 
cantidad de  vehículos utilizados, colores, patentes; conocimiento del lugar que 
demuestren, etc. 

• Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, 
sin agregar comentarios no solicitados). 

• Disponga al Monitor de Apoyo para que proteja el sitio del suceso, impidan el 
acceso de todo  alumno  u  otra  persona  que  pueda  borrar,  alterar  o  destruir  posibles  
evidencias  hasta la llegada de Carabineros o Investigaciones de Chile. 

• Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, evacue al personal 
completamente,  por  una  ruta  expedita  y  segura;  informe  a  Carabineros  y  espere  
su llegada antes de ordenar el reingreso. 

• Ordene al Monitor de Apoyo cortar la energía eléctrica, gas, aire, abrir ventanas,  
puertas   y alejarse de los vidrios. 

• Recuerde al personal que sólo Director/a, está facultado para emitir información 
oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

• Al término de la Situación de Emergencia, evalúe e informe novedades y 
conclusiones al establecimiento. 

 

Coordinador de área 

 

Al producirse un asalto en sus instalaciones, proceda como sigue: 
• Instruya para que no se oponga resistencia y se calme el personal. 

• No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que se sigan 
sus instrucciones. 
• Centre su atención para observar los siguientes detalles: N°. de asaltantes; 
contextura física; tipo de armamento utilizado; alguna característica física importante; 
cantidad de vehículos utilizados, colores, patentes; conocimiento del lugar que 
demuestren, etc. 
• Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, 
sin agregar comentarios no solicitados). 
• Disponga al Monitor de Apoyo para que proteja el sitio del suceso, impidan el 
acceso de todo  alumno  u  otra  persona  que  pueda  borrar,  alterar  o  destruir  posibles  
evidencias  hasta la llegada de Carabineros o Investigaciones de Chile. 
• Instruya para que no se reingrese al establecimiento, hasta que el Coordinador 
General lo autorice. 
• Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, evacue a los integrantes 
de establecimiento completamente, por una ruta expedita y segura, en coordinación con 
el Coordinador General. 
• Ordene al Monitor de Apoyo que se de corte la energía eléctrica, gas, abrir 
ventanas, puertas y alejarse de los vidrios. 
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• Recuerde al personal que sólo Director/a , está facultado para emitir información 
oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 
• Al término de la Situación de Emergencia, evalúe e informe novedades y 
conclusiones al Coordinador General. 

 

Monitor de apoyo 

Al producirse un asalto en sus instalaciones, proceda como sigue: 
 

• Instruya para que no se oponga resistencia y se calme a los alumnos u otras 
personas que se encuentren en el lugar. 
• No efectuar acciones que puedan alterar a los asaltantes. Recomiende que se sigan 
sus instrucciones. 
• Centre su atención para observar los siguientes detalles: N°. de asaltantes; 
contextura física; tipo de armamento utilizado; alguna característica física importante; 
cantidad de  vehículos usados, colores, patentes; conocimiento del lugar que 
demuestren, etc. 
• Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, 
sin agregar comentarios no solicitados). 
• Preocúpese de que no se altere el sitio del suceso, informando a los alumnos u otras 
personas  que  allí  se  encuentren  la  importancia  que  tiene  para  los  funcionarios  
policiales  el mantenerlo intacto. 
• Si al retirarse los asaltantes dejan una amenaza de bomba, se ordenará la 
evacuación de   la instalación,  por  lo  que  reunirá  a  los  integrantes  del  establecimiento,  
verificando  todas las personas que se  encuentran  en  el  área,  incluyendo  visitas  e  
inicie  la  salida  a  la  "Zona de Seguridad" por la ruta autorizada por el Coordinador de 
Área. 
• Recuerde al personal que sólo Director/a, está facultado para emitir información 
oficial del siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

Todos los usuarios del establecimiento 

Al producirse un asalto en sus instalaciones, proceda como sigue: 

• No oponga resistencia y siga las instrucciones de los asaltantes. 

• Centre su atención para observar los siguientes detalles: N°. de asaltantes; 
contextura física; tipo de armamento utilizado; alguna característica física importante; 
cantidad de  vehículos usados, colores, patentes; conocimiento del lugar que 
demuestren, etc. 
• Al ser requerido sólo entregue información básica (idealmente con monosílabos, 
sin agregar comentarios no solicitados). 
• Al retirarse los asaltantes, espere instrucciones del Monitor de Apoyo o 
Coordinador de área o piso antes de iniciar cualquier actividad. 
• En caso de tener que evacuar el lugar, recuerde que al salir no debe correr. En el 
caso que sea necesario el uso de las escaleras  circule  por  costado  derecho  de  éstas,  
mire  los  peldaños y tómese del pasamano. 
• Recuerde que sólo el Director/a, está facultado para emitir información oficial del 
siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran) 
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10. PROCEDIMIENTO EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA 
 

Coordinador general 
 

Al producirse una amenaza de Bomba en la instalación, proceda como sigue: 
• Ordene a los Coordinadores de Piso o Área iniciar la evacuación por ruta de 
emergencia segura (alejada de vidrios). 

• Informe lo sucedido a Carabineros de Chile (N°133) para que personal especializado 
registre el lugar. 

• En cada caso, ordene se corte la energía eléctrica, gas, abrir ventanas, puertas y 
alejarse  de los vidrios. 

• Al término de la Situación de Emergencia, evalúe lo acontecido e informe 
novedades y conclusiones al establecimiento. 

Recuerde al personal que sólo Director/a, está facultado para emitir información oficial del 
siniestro, a los medios de comunicación (si éstos se presentaran). 

 

11. PROCEDIMIENTO EN CASO DE FUGA DE GAS O INTOXICACIÓN MASIVA  

 

Coordinador general 

 
• Ante el conocimiento de una fuga de gas, se ordenará la evacuación inmediata del 
recinto. 
• Se solicitará la concurrencia de Bomberos, Carabineros y la empresa proveedora de 
gas  (en caso de ser éste suministrado por cañerías o estanque estacionario). 
• Dispondrá el corte inmediato del suministro eléctrico. 
• Ordenará el reingreso al establecimiento sólo cuando Bomberos y/o la empresa 
proveedora señale que la fuga fue controlada. 

 

Coordinador de área 
 

• En caso de tener conocimiento de una fuga de gas, dará aviso inmediato al 
Coordinador General. 
• Dispondrá que se abran ventanas para realizar una ventilación natural del recinto. 

• Verificará que los alumnos u otras personas que en el establecimiento se 
encuentren, no utilicen teléfonos celulares ni aparatos electrónicos. 
• Se dirigirá a la Zona de Seguridad Exterior y se informará con los Grupos de Apoyo 
el estado de las personas y si se encuentran todos en el lugar. 

Monitor de apoyo 

• Al tener conocimiento de una fuga de gas, dará aviso inmediato al Coordinador General. 
• Abrirá ventanas a fin de ventilar naturalmente el recinto. 

• Conducirá a los alumnos u otras personas que se encuentren en el establecimiento 
se encuentren a la Zona de Seguridad Exterior, verificando que no hagan uso de  teléfonos  
celulares u otros aparatos electrónicos. 
• En la Zona de Seguridad procederá a verificar que todos los  alumnos u  otras  
personas que estén en el establecimiento, se encuentren en el lugar y su estado de salud. 
• Informará al Coordinador de Piso o Área correspondiente del estado de las 
personas o alumnos de su piso. 

Todos los usuarios del establecimiento. 

Al tener conocimiento de una fuga de gas o elementos tóxicos, proceda como sigue: 
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• Abra ventanas a modo de realizar una ventilación natural del recinto. 
• No utilice teléfonos celulares ni cualquier otro dispositivo electrónico. 
• No enchufe ni desenchufe ningún aparato eléctrico. 
• En caso que se le indique, diríjase a la Zona de Seguridad que corresponda. 

 
EJERCITACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
Concluida la  etapa  de  confección  del  Plan  Integral  de  Seguridad,  debe  iniciarse  un  
proceso de perfeccionamiento continuo, a partir del desarrollo de los Ejercicios de 
Entrenamiento. Bajo ningún  punto  de  vista  se  debe  probar  la  efectividad  del  
programa  una vez que ocurra un accidente o emergencia. A continuación, se indica los  
pasos  a  considerar para el desarrollo de la ejercitación. 
• Se deben realizar desde lo más simple hacia lo más complejo, de esta forma se 
pone a prueba cada elemento que contenga el Plan Integral de Seguridad Escolar. 
b) Para probar distintos aspectos  del  Plan  Integral  de  Seguridad,  se  deben  efectuar 
ejercicios  de  escritorio  (simulaciones)  y  de  movimientos  físicos  (simulacros),  de  esta   
forma se ponen en práctica todas las etapas del programa. 

 

Definir un Equipo Organizador: Este  será  el  que  diseñará,  coordinará  y  ejecutará  el  
ejercicio. Debe  estar  presidido  por  el  Director/a  del  colegio  Greenland  San  Felipe  y  
bajo  la coordinación del Secretario Ejecutivo del Comité de  Seguridad  Escolar,  como  el  
Coordinador General. 

 

• Definir un Equipo de Control: Sus integrantes observarán y guiarán el desarrollo del 
ejercicio, sin asumir roles al interior del mismo. Evaluarán el ejercicio, de acuerdo a  los  
objetivos que se ha trazado el Comité de Seguridad Escolar. El Comité de Seguridad 
Escolar, debe elaborar una ficha sencilla de evaluación, como pauta para el Equipo de 
Control. Esa ficha deberá contener los aspectos de los objetivos estipulados y deben ser 
observados, para luego proceder a perfeccionar el Plan Integral de Seguridad Escolar en 
los puntos que se determinen errados o más débiles. 
• Lógica del Ejercicio: El equipo organizador debe crear una ficha de ejercicio donde 
se consideren los aspectos a evaluar y todos los detalles de la actividad: 
a. Breve relato del evento. 
b. Fecha en que se efectuara el ejercicio. 
c. Lugar real o simulado en que se situará el ejercicio. 
d. Determinación  previa  de  situaciones  que  pudieran  alterar  el  ejercicio  conflictos  
reales que pudieran ocurrir producto  del  mismo  Ejemplo:  accidente  real  de  algún  
estudiante producto de movimientos propios del Ejercicio y tomar medidas reales. 
e. Recursos involucrados. 
• Elección de participantes: De acuerdo a los objetivos planteados y el grado de 
avance en  el proceso de entrenamiento en la unidad educativa,  se  deberá  escoger  a  
quienes  interpreten los distintos roles simulados, tales como  afectados,  lesionados,  
heridos, evacuados,  atrapados,  confinados,  etc.  en  tanto  quienes  efectivamente  en  
el   Plan   Integral de Seguridad Escolar tienen roles específicos de coordinación y/u 
operaciones 
• relacionados con el tipo de evento que se está simulando, deberán ejercitarlos 
directamente. 
• Desarrollo de un guion minutado: El equipo organizador, a partir de la Lógica  del  
Ejercicio, en función de lo indicado en el breve relato de  los  acontecimientos  que  
ficticiamente detonan el  evento  de  accidente  o  emergencia  simulada,  debe  
confeccionar  un guion o relato que detalle, paso  a  paso  e idealmente,  minuto  a  
minutos  sobre la  forma en que van desencadenando los hechos, para ir incluyendo de 
manera progresiva, las operaciones de acuerdo a la secuencia del Plan Integral de 
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Seguridad. (9.3. Ejemplo guion minutado.) 
• Necesidades Logísticas: Según el tipo del ejercicio a efectuar y cada una de las 
características  determinadas,  debe  establecerse  los  elementos   y   requerimientos 
específicos que se deben satisfacer para su buen desarrollo, tales como: autorizaciones, 
transportes, comunicaciones, alimentación, vestuario  y  maquillaje  de  simulación, 
escenografía, necesidades especiales de seguridad, etc. se  debe  tener  en  cuenta  que,  
aunque  se  esté  organizando  una  simulación,  siempre  deberán  cubrirse  algunas  
necesidades de elementos. 
• Análisis previo en terreno: El equipo organizador debe visitar y examinar 
previamente el área en que se efectuara el ejercicio. Si se  trata  de  una  simulación  y  
se  escoge  la  misma área física donde ficticiamente  ocurrirá  el  evento,  debe  tratarse  
de  generar  condiciones  que acerquen la actividad  al  máximo  de  realismo  posible,  si  
es  un  área  distinta,  se  deberán recrear allí algunas condiciones parecidas a que tiene 
el área real. 
• Desarrollo del Ejercicio: El ejercicio debe efectuarse según el guion minutado y con 
los aspectos logísticos planificados. Se debe evitar por todos los medios posibles  el  
anexar,  durante el ejercicio, situaciones o condiciones distintas a lo  planificado,  puesto  
que  se  estarían desviando  los  objetivos  trazados.  Durante  el  ejercicio,  el  equipo  de  
control  deberá ir evaluando el ejercicio desde que este se inicia. 

• Evaluación del Ejercicio: Inmediatamente de concluido el ejercicio, el equipo 
organizador, equipo de control  y  representantes  de  comité  de  seguridad  escolar  de  
la  unidad  educativa, deben examinar lo efectuado,  con  el  fin  de  no  correr  el  riesgo  
de  olvidar detalles que si pueden resultar importantes para  el  perfeccionamiento  
consignados  en  el  Plan de Emergencia y Seguridad que se ha entrenado. El objetivo  es  
corregir  para  perfeccionar. Posteriormente, pasados ya algunos días,  el  comité  deberá  
nuevamente reunirse y evaluar más profundamente el ejercicio, oportunidad en que no 
cabe duda, se encontrarán nuevas y valiosas lecciones. 

 
 PRECAUCIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO. 

 

Todo ejercicio debe acercarse  a  la  realidad  lo  máximo  factible,  puesto  que  ello  
constituye el único modo de recrear algunas condiciones de stress en  la  etapa  de  
preparación  y  entrenar así el modo de  controlarlo,  puesto que,  en  situaciones  reales,  
si  este  aspecto  no ha sido previamente abordado, es el que muchas veces  provoca  las  
mayores  alteraciones  para una buena coordinación de respuesta a accidentes y 
emergencias. 

 
Todas las comunicaciones que  se  generen  en  el  ejercicio,  deberán  comenzar  y  
culminar  con la frase: "este es un mensaje simulado". El objetivo es que  se  controle  toda  
la probabilidad de confusión con situaciones reales. 

 
Todo ejercicio  debe  ser  percibido  por  la  comunidad  escolar  como  una  actividad  
netamente técnica de entrenamiento, destinada  a  perfeccionar  el  Plan  Integral  de  
Seguridad, en bien de una  mejor  y  mayor  protección  y  seguridad  para  todos  los  
estamentos del Colegio Greenland San Felipe. Los ejercicios que programe el Comité de 
Seguridad Escolar para perfeccionar su Plan Integral de Seguridad, deben ir siempre desde 
lo más sencillo hacia lo más complicado. 

 
 

 

 

 



Colegio Greenland San Felipe 

Resolución Exenta N°751 del 1° de abril de 

2004 R. B. D. 14.750-8 

Camino La Troya 1.400, San Felipe 

 
 

IV. CONVIVENCIA Y BUEN TRATO 

Estas orientaciones se enmarcan en la Política Nacional de Convivencia Escolar 2015-2018, la que 
constituye un marco para las acciones que el Ministerio de Educación impulsa en favor del objetivo de 
aprender a vivir juntos. 

La autonomía progresiva de niños y niñas es un principio fundamental que está enmarcado en este 
reglamento interno para la regulación de la sana convivencia, esto revela y releva que son ellos y ellas 
quienes deben ejercer sus derechos de acuerdo a su edad y grado de madurez con el debido 
acompañamiento de las y los adultos. El rol de las y los adultos en la toma de decisiones sobre la vida 
de los niños y niñas deberá variar gradualmente de acuerdo con la evolución de las facultades de estos.  

 
 

La alteración de la sana convivencia entre niños y niñas No da lugar a la aplicación de medidas 
disciplinarias, por cuanto, éstos están en pleno proceso de formación de su personalidad y de aprender 
normas que regulan su relación con otros. En esta etapa, es clave el aprendizaje de la resolución de 
conflictos por la vía no violenta, aprender a compartir, a jugar y relacionarse con el entorno. 

 
 

             Este Reglamento Interno no establece ninguna de las siguientes medidas disciplinarias: 

• Medidas disciplinarias que impliquen tratos vejatorios o que afecten la dignidad de los 
integrantes de la comunidad educativa. 

• Medidas disciplinarias por razones de raza o etnia, nacionalidad, situación    socioeconómica, 
idioma, ideología u opinión política, religión o creencia, sindicación participación en 
organizaciones gremiales, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, 
filiación, apariencia personal y enfermedad o discapacidad de los párvulos y/o de sus familiares 
o apoderados. 

• Devolución del párvulo a su domicilio durante la jornada sin justificación. 
 
 

  

  



Colegio Greenland San Felipe 

Resolución Exenta N°751 del 1° de abril de 

2004 R. B. D. 14.750-8 

Camino La Troya 1.400, San Felipe 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VULNERACIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO 
 
1. OBJETIVOS 
 

• Contar con criterios unificados y claros en relación con los procedimientos por 
realizar ante casos de sospechas de vulneración de derechos, entendiéndose 
maltrato y abuso sexual infantil, que se presenten tanto a nivel interno y externo de 
nuestra institución. 

• Establecer el rol que cada uno de los miembros de nuestra comunidad educativa 
tiene en la prevención del maltrato infantil y detección de las sospechas de 
vulneración de derechos.  

• Clarificar y unificar los conceptos de sospecha de vulneración de derechos y 
maltrato infantil: definición, tipologías, indicadores y estrategias de primer apoyo al 
niño(a). 

• Entregar el modelo de intervención institucional frente a la sospecha de vulneración de 
derechos, que involucra a la familia, a la escuela y a las redes. 
 
 
2.  PRINCIPIOS ORIENTADORES 
 

• Resguardo del interés superior del niño o niña, lo que implica una consideración primordial al 
bienestar del niño(a) ante toda decisión que le pueda afectar, considerando orientar siempre dicha 
decisión a la satisfacción de sus derechos.  
Esto implica poner “en el centro el interés superior del niño y la niña en todas 
aquellas decisiones que les afecten, considerándolos como sujetos de derecho, 
ciudadanos y ciudadanas capaces de conocer y transformar el mundo activamente, 
principalmente a través del juego y como protagonistas de su proceso de desarrollo 
y aprendizaje”.(Política de Calidad Educativa,2015,p.34). 
 

• El énfasis del trabajo está centrado en las buenas prácticas con los niños y 
niñas en congruencia con las condiciones de bienestar, juego y protagonismo 
infantil. 
 

• Generación de estrategias que tengan el foco en la Protección de los niños y niñas, desde una mirada 
psico socioeducativa, centrada en las familias y en los 
equipos de aula, que asegure la asistencia del niño o niña y, por ende, se aminoren 
las condiciones del posible riesgo social detectada. 
 

• Alianza con las familias: Nuestra escuela considera que uno de los actores 
relevantes en la protección del niño o niña es su familia, la cual junto al apoyo que 
le pueden brindar nuestros educadores y nuestras educadoras, podrían fortalecer 
los recursos y herramientas con los que cuentan y apoyar el desarrollo de otras, 
desde una mirada colaboradora, empática y con respeto a la diversidad 
sociocultural. 

• Enfoque multidisciplinario: En la búsqueda de aportar en el desarrollo integral del niño y niña, el 
abordaje se realiza desde el ámbito psicológico, social y jurídico, 
operando en un contexto educativo que exige una mirada diversa y transversal que 
enriquezca la intervención en situaciones complejas. 
 

• Oportunidad y pertinencia: En el marco de la intervención temprana se busca 
poder visualizar anticipadamente aquellas señales que estén dando cuenta de 
acciones u omisiones que afectan el bienestar de los niños y niñas, y que a la vez 
sean pertinentes a las particularidades de cada caso. 
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• Promoción de un actuar coordinado y colaborativo tanto a nivel interno con los 
distintos estamentos de nuestra escuela como con los diversos organismos locales 
al servicio de la comunidad, tales como La Oficina de Protección de Derechos 
(OPD), consultorios, municipalidades, instituciones judiciales, etc., promoviendo un 
trabajo en red que permita dirigirnos a una sinergia entre los distintos equipos al 
servicio de un desarrollo infantil integral. 
 

• Resguardo al proceso de seguimiento: Considerando que es posible que las 
estrategias definidas no produzcan los resultados esperados, sufran atrasos o 
interferencias y/o que el riesgo vuelva a presentarse en el tiempo, se realiza un 
acompañamiento del caso, lo cual permite tomar decisiones que apunten al 
bienestar del niño y la niña. 
 

• Uso y tratamiento reservado de la información de los niños(as) involucrados(as) en sospechas de 
vulneración de derechos. 
 
  
3.  DEFINICIONES:  

 
MALTRATO INFANTIL 
La Convención sobre los Derechos del Niño plantea en su Art. Nº 19 que: “Los Estados 
Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras 
el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra 
persona que lo tenga a su cargo”. De este modo, el maltrato se define como: “cualquier forma de 
perjuicio, omisión o abuso físico, mental o descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual, mientras el niño(a) se encuentre bajo la custodia de los padres, un 
representante legal o cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. 
 
TIPOLOGÍAS 
El maltrato incluye diferentes estilos de relación y comportamientos que interfieren con el 
desarrollo de los seres humanos, o lo alteran, al no reconocer sus necesidades ni sus 
derechos. Dentro de este concepto se encuentran cuatro tipologías que son abordadas 
institucionalmente: 

1- Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que 
provoquen daño físico o enfermedad en el niño/a o adolescente, o signifique un grave riesgo 
de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es variable (grave, 
menos grave o leve). 

2- Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por medio de 
insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o 
implícito hacia el niño/a o adolescente. Se incluyen también en esta categoría, aterrorizarlo, 
ignorarlo o corromperlo. Ser testigo de violencia entre los miembros de la familia. 

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

4- Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a la señal (llanto, sonrisa), 
expresiones emocionales y/o conductas de los niños/as y adolescentes que buscan proximidad 
y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y contacto, por parte de una 
figura adulta estable. 
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5- El abuso sexual y el estupro: son una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a 
un niño, niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el/la ofensor/a obtiene una 
gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder. Esta 
imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, 
la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de 
presión o manipulación psicológica.    

 
 

 

 
   a)    MALTRATO FÍSICO 

 
Se refiere a toda conducta no accidental, por parte de un adulto(a), que provoque daño 
físico, lesión o enfermedad en el niño(a). 
La intensidad del daño que produce el maltrato va del dolor sin huella física visible hasta 
lesiones graves que pueden causar limitaciones, discapacidades o incluso la muerte. 

 
Algunas expresiones de maltrato físico 

Empujar  Golpear con mano, pies y/o objetos 

Quemar  Cortar 

Zamarrear  Amarrar 

Morder  Pellizcar 

Lanzar objetos al niño o niña  Tirar el pelo/orejas 

 
Indicadores de sospecha de maltrato físico 

CON SEÑAL FISICA EN EL 
CUERPO  

SIN SEÑAL FISICA 

  

• Moretones 
• Rasguños 

• Quejas de dolor en el cuerpo 

Quemaduras 
• Quebraduras 
• Cortes 
• Cicatrices 
anteriores 
• Lesiones 
accidentales 
reiterativas 
• Etc. 

• Relatos de agresiones físicas por parte 
del niño(a). 
 • Cambios bruscos de conducta: de 
introvertido y pasivo se comporta inquieto y 
agresivo. De conversador y extrovertido se 
comporta retraído, solitario y silencioso. 
• Temor al contacto físico, entre otros. 

 
Consideraciones para el equipo de Educadores(as) al entregar el primer apoyo al 
niño(a) en caso de observar estas señales: 

 
• Sea especialmente cuidadoso(a) al tocarlo, pues este niño o niña ha aprendido que el 
contacto físico puede producir daño. 

 
• Ante señales físicas o queja de dolor, NO se debe examinar al niño o niña, sino que 
accionar el traslado al centro asistencial lo más pronto posible. 
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• No haga preguntas, ni dé opiniones que puedan culpabilizar o responsabilizar al niño o 
niña del maltrato. 

 
• Prestar atención a las consideraciones señaladas frente a sospecha de abuso sexual que 
pudiesen aplicarse en situaciones de maltrato físico. 

 

b) MALTRATO PSICOLÓGICO 
 
Son aquellas conductas que, por acción u omisión, se orientan a causar temor, intimidar y 
controlar la conducta, los sentimientos y pensamientos de la persona agredida. (Martínez 
Walker cols, 1997). 
 
Se refiere al hostigamiento verbal habitual a un niño(a) a través de insultos, críticas, 
descalificaciones, ridiculizaciones, amenazas, amedrentamientos, constante bloqueo de 
iniciativas infantiles, rechazo implícito y explícito. 
 
El maltrato psicológico se refiere también al desconocimiento y a la no atención de las 
necesidades afectivas de los niños(as) cuya satisfacción se relaciona con el sano desarrollo psicosocial, 
así como la falta de respuesta a necesidades psicológicas, tales como contacto afectivo, estimulación 
cognitiva, protección, supervisión, postura de límites, entre otras. 
 
 
Expresiones de maltrato psicológico 

Insultos  Descalificaciones 

Manipulaciones  Exceso de control y/o exigencia 

Agresiones verbales  Atemorizar 

Culpar  Ridiculizar 

Humillar  Amenazar 

Falta de estimulación  Relación ambivalente/desapego 

 
Indicadores de sospecha de maltrato psicológico 

Se muestra triste o angustiado. 
 
• Se observa a sus adultos cercanos descalificando y/o agrediendo verbalmente al 
niño(a). 
• Autoagresiones. 
• Poca estimulación en su desarrollo integral. 
• Rechazo a un adulto. 
• Adulto distante emocionalmente. 
• Niño(a) relata agresiones verbales por parte de un adulto. 
• Se muestra preocupado cuando otros niños(as) lloran. 
• Parece tener miedo a sus cuidadores o no quiere volver a la casa. 
• Se auto descalifica. 
• Niño(a) no reconoce que ha sido víctima de maltrato, sino que menciona que se 
ha portado mal. 
• Problemas de atención y concentración. 
• Se observa hiperactivo/hipervigilante. 

 
Consideraciones para el equipo de Educadores(as) al entregar el primer apoyo al 
niño(a) en caso de observar estas señales: 
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• Empatizar con la vivencia del niño o niña. 
•No cuestionar su comportamiento. 
•Generar un espacio de confianza que permita al niño o niña sentirse seguro. 
• Acogerlo de manera confiable y respetuosa, no persecutoria ni intrusiva. 
 
c) NEGLIGENCIA 

 
Se refiere a situaciones en que los padres o cuidadores a cargo, estando en condiciones 
de hacerlo, no dan el cuidado y protección que los niños(as) necesitan para su desarrollo, 
por lo tanto dejan de responder a las necesidades básicas de estos. 

 
Expresiones de negligencia 

Enfermedades reiteradas sin 
tratamiento.  

Sin controles niño sano. 

Escasa higiene y/o aseo.  Ropa sucia o inadecuada para el clima. 

Atrasos reiterados en el 
retiro.  

Niño(a) permanece sin presencia de 
adultos en el hogar. 

Intoxicación por ingesta de 
productos 
tóxicos. 

Niño(a) circula solo por la calle, entre 
otras. 

 

 
Indicadores de sospecha de negligencia 

Descuido en los cuidados y/o atención de salud oportuna según la enfermedad o 
accidente que presenta. 
• Descuido en la higiene y/o presentación personal. 
• Retiro tardío o no retiro del niño o la niña. 
• Niño(a) es retirado(a) en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas. 
• Niño(a) es retirado(a) por personas no autorizadas en su ficha de matrícula. 
• Niño(a) ingiere productos tóxicos (medicamentos, cloro, etc.). 
• Niño(a) duerme sin supervisión de un adulto en el establecimiento. 
• Niño(a) sale del hogar y/o establecimiento sin supervisión de un adulto, entre otras. 

 
Consideraciones para el equipo de Educadores(as) al entregar el primer apoyo al 
niño(a) en caso de observar estas señales:  

• Evitar comentarios asociados a situaciones de vulnerabilidad social. 
• Mantener una actitud de empatía con el niño y su familia. 
• Abordar las situaciones desde los recursos con que cuentan las familias y no desde las 
dificultades. 
 

d) ABUSO SEXUAL 
Artículo 175, letra e) del código procesal penal. 
 
“Es una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un niño, niña o adolescente, de una 
actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, es una imposición 
intencional basada en una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza 
física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza, el 
afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica”. (Barudy, 1998). 
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Se refiere a situaciones constitutivas de delito en que un adulto(a), utiliza la coerción, 
violencia, seducción, el chantaje, las amenazas y/o la manipulación psicológica para 
involucrar a un niño o niña en actividades sexuales de cualquier índole (Aron A., 2002). 
 
Expresiones del abuso sexual 

CON CONTACTO FÍSICO  SIN CONTACTO FÍSICO 

Manoseos o tocaciones de las partes 
íntimas del niño(a). 

Insinuaciones verbales con connotación 
sexual. 

Masturbación del niño(a) o estimulación 
genital directa. 

Relatos con contenidos de connotación 
sexual. 

Solicitar u obligar al niño(a) que estimule 
oralmente los genitales del adulto(a) o 
bien que se los toque. 

Conductas exhibicionistas (exhibirse 
desnudo o masturbarse frente a un 
niño(a). 

Incitar a los(as) niños(as) a participar en 
actividades sexuales con otras personas o 
animales. 

Conductas voyeristas (solicitar a un 
niño(a) que se desnude y/o asuma 
posiciones eróticas para observarlo). 

Penetración en la vagina, ano o boca, en 
cualquiera de sus variantes (con partes 
del cuerpo, objetos, etc.). 

Exponer al niño(a) a observar material 
pornográfico. 

 
INDICADORES DE SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL 

 
Al hablar de una sospecha de abuso sexual, se está dando cuenta de un hecho de 
connotación sexual que puede detectarse a través de indicadores que se manifiestan por 
medio de conversaciones, señales físicas y/o comportamiento de un niño o niña que da 
cuenta expresa o circunstancialmente de una afectación en la esfera de su sexualidad y/o 
intimidad. 
Los hechos de connotación sexual pueden involucrar o asociar eventualmente a un(a) 
adulto(a) con la conducta transgresora, la que no debe confundirse con acciones propias 
de un contexto normal de aseo y/o higiene o de cuidado hacia el niño o niña. 
Cabe señalar que no existen comportamientos ni indicadores específicos que permitan 
identificar claramente si un niño o niña está siendo víctima de abuso sexual, sin embargo, 
existen señales que permiten generar un nivel de alerta o en su conjunto una sospecha de 
abuso sexual. En general, se señala que el criterio más importante para configurar una 
sospecha de abuso sexual infantil es el relato parcial o total que es dado por un niño o niña a un 
tercero, que da cuenta de algún hecho que se configura como de connotación sexual. 
Algunos de los indicadores posibles de observar son: 

ÁREA FÍSICA  
ÁREA CONDUCTUAL Y 
EMOCIONAL 

ÁREA SEXUAL 

Quejas de dolor, picazón o 
heridas en la zona genital o 
anal. 

Cambios bruscos de 
conducta: 
- De introvertido y pasivo 
se comporta inquieto y 
agresivo. 
- De conversador y 
extrovertido se comporta 
retraído, solitario y 
silencioso. 

Conocimiento sexual 
precoz, ya sea un lenguaje 
y/o comportamiento que 
denotan el manejo de 
conocimiento detallado y 
específico en relación a 
conductas sexuales de los 
adultos o relato de historias 
de connotación sexual. 

Ropa interior rasgada, 
manchada y/o 
ensangrentada. 

Aparición de temores 
repentinos e infundados. 

Interacción sexualizada con 
otras personas. 
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Sangramiento y/o 
presencia de secreciones 
al orinar. 

Miedo a estar solo, a 
alguna persona o género 
en especial (por lo general 
adultos). 

Dibujos sexualmente 
explícitos. 

Irritación en zona genital o 
anal. 

Rechazo a alguien en 
forma repentina. 

Conducta de 
autoestimulación 
compulsiva y frecuente. 

Infecciones urinarias 
frecuentes. 

Rechazo a las caricias y/o 
a cualquier tipo de contacto 
físico. 

Actitud seductora y/o 
erotizada. 

Enfermedades de 
transmisión sexual en 
genitales, ano, boca 
(herpes, gonorrea, entre 
otras). 

Resistencia a desnudarse y 
bañarse y/o a ser mudado. 

Erotización de relaciones y 
objetos no sexuales. 

Dificultades para andar y 
sentarse. 

Llantos frecuentes.  
Agresión sexual hacia otros 
niños. 

Pérdida de control de 
esfínter y/o vesical. 

Angustia de separación.  

Involucración de otros 
niños(as) en juegos 
sexuales no esperados 
para la edad. 

Somatizaciones que son 
signos de angustia (dolores 
abdominales, fatiga 
crónica, migraña, 
trastornos del sueño y 
apetito). 

Resistencia a estar con un 
adulto en particular o en un 
lugar específico (casa o 
jardín infantil). 

 

Trastornos del sueño 
(pesadillas, terrores 
nocturnos) y/o 
alimentación. 

  

Besos en la boca con 
introducción de lengua. 

  

 
Conductas sexuales NO esperadas para la edad entre niños(as) en la primera infancia 

Imita conductas sexuales 
adultas con 
otros niños(as) o muñecos. 

Conocimiento sexual precoz. 

Habla excesivamente sobre 
actos 
sexuales. 

Inserta objetos en la vagina y/o ano. 

Tiene contacto oral con los 
genitales de 
otro niño(a). 

Se auto estimula con aumento en 
intensidad y frecuencia produciéndose 
irritación o lesión en el área genital. 

Su interés se focaliza en los 
juegos 
sexualizados y/o 
autoestimulación del 
niño(a). 

 

 
 
Estos comportamientos, en general, pueden ir acompañados de un estado emocional de 
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ansiedad, angustia, temor y/o agresividad. Estas conductas levantan la sospecha de que el niño(a) las 
reproduce, ya sea porque las vivenció y/o porque las observó. 
Cabe señalar que la sola presencia de conductas sexuales no esperadas para la edad no 
es suficiente para establecer el diagnóstico de un posible abuso sexual, ya que puede 
referirse a otro tipo de situación o problemática. Sin embargo, es pertinente realizar las 
acciones de protección correspondientes para que el niño(a) sea resguardado(a) 
oportunamente. 

 
Consideraciones para el equipo de Educadores(as) al entregar el primer apoyo al 
niño(a) en caso de una develación: Artículo 175, letra e) del Código Procesal Penal. 
• Si el niño o niña realiza un relato espontáneo acójalo, escúchelo, haciéndolo sentir seguro y 
protegido. 
• Aclárele al niño o niña que no es culpable o responsable de la situación que lo afecta. 
• Resguarde la intimidad del niño o niña en todo momento. 
• Manifieste que buscará ayuda con otras personas para poder protegerlo. 
• Si el niño lo manifiesta, pregúntele acerca de cómo se siente respecto de lo relatado, NO 
interrogarlo sobre los hechos, ya que esto no es función de la escuela, sino que de los 
organismos policiales y judiciales. 
• Evite realizar comentarios o juicios acerca de la familia y/o al presunto agresor. 
• Adecúe su postura corporal de modo que pueda homologar su altura con la del niño o niña y 
disponga actitud de atención y escucha, con el fin de validarlo(a) en su sentir.  

Ante señales físicas o queja de dolor, NO se debe examinar al niño o niña, sino que 
accionar el traslado al centro asistencial lo más pronto posible. 

1. DETECCIÓN 
La detección es la etapa primordial en la protección de los derechos, por cuanto nos permite 
acoger, notificar y activar la red de apoyo necesaria para el niño y la niña, la cual debe ser 
diagnóstica y permanente. 
Estar atentas(os) a las señales de los niños y niñas de posible vulneración de 
derechos que puedan presentar, teniendo como referente los señalados en el punto de 
Conceptos generales de este protocolo y los trabajados en las instancias de capacitación 
realizados por la institución. 

• Brindar la primera acogida al niño(a): escucharlo, contenerlo, validar su vivencia, sin 
interrogarlo ni poner en duda su relato ni solicitar que lo realice de nuevo, evitar 
comentarios y gestos, teniendo como referente las consideraciones indicadas en el 
punto de Conceptos generales de este protocolo. 

• El equipo de educadores debe informar inmediatamente a los responsables de la 
temática (Dupla y/o Directora o quien se encuentre a cargo). 

• En el caso de que sea la directora del establecimiento u otro miembro del equipo 
directivo el involucrado en una sospecha de vulneración de derechos, corresponde 
que la educadora u otra(o) profesional dé aviso directamente al Equipo de Convivencia esto no 
excluye la posibilidad de denunciar directamente a los organismos correspondientes. 

• Es importante que el docente responsable (profesor o profesora jefe) entregue la 
mayor cantidad de antecedentes del niño o niña al momento de informar de la 
presunta vulneración de derechos: datos de identificación del niño o niña, identificación del 
adulto responsable, contexto familiar, indicadores observados, riesgos para el niño, entre 
otros. 

• En caso de existir señales físicas y/o quejas de dolor, Dupla Psicosocial o miembro del Equipo 
Directivo, debe trasladar al niño(a) al centro asistencial para una revisión médica, informando 
de esta acción a la familia en paralelo, el responsable de esto último será el Equipo de 
Convivencia. 

• Se debe comunicar a la familia de las primeras acciones realizadas no sólo con el objetivo de 
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entregar información relativa al proceso, sino que también con el propósito de contener y 
contextualizar respecto a las responsabilidades jurídicas que sustenta las decisiones y acciones 
en curso. 

• El equipo de convivencia y la  Dirección, son los responsables de establecer las 
coordinaciones y articulaciones que correspondan a nivel de equipos dentro de la 
escuela para generar las condiciones de protección que requiera el niño o niña 
inicialmente. 
 
 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR SI LA DENUNCIA POR ABUSO SEXUAL AFECTARE A 
ALGÚN FUNCIONARIO EN CONTRA DE UN ESTUDIANTE DEL COLEGIO. 
a) Presentar las sospechas y/o denuncias a director(a) y miembros de Convivencia Escolar. 
b) La escuela debe seguir estrictamente lo establecido en su protocolo de actuación en casos 
de supuestos abusos. 
c) Dejar por escrito la información recibida, idealmente firmada por la persona que 
entrega la información (si es un adulto). (Ver Anexo) 
d) Separación del funcionario de sus labores con niños y niñas mientras se investiga la situación 
por la justicia. Si el supuesto agresor es un/a estudiante de la escuela, se llamará a sus padres 
para informarles, y se procederá de acuerdo a la gravedad del hecho. 
e) Informar al denunciante acerca de los pasos que se seguirán como colegio. 
f) Informar al Centro de Padres y delegados generales del curso en que sucedió el 
hecho, velando, en un marco de transparencia, por la discreción dado lo delicado 
de la situación de la eventual víctima, y mantenerles informados de la evolución del caso. 
g) Todo funcionario de la escuela requerido por Dirección deberá entregar los 
antecedentes que posea sobre la situación y los otros que le sean solicitados por 
el equipo de Convivencia Escolar. La omisión o falsedad de los antecedentes relativos a un 
hecho del que el funcionario ha tomado conocimiento o ha sido testigo, será considerada un 
incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, habilitando a la aplicación de las 
consecuencias legales establecidas en la ley para este tipo de incumplimientos, resguardando 
el derecho del imputado a guardar silencio. 
h) Ante la razonable certeza de que un acto impropio se ha cometido, el colegio definirá cómo 
se asumirá la relación contractual con el/la hechor/a. Si el acto impropio hubiera sido cometido 
por un estudiante, se procederá a cancelar su matrícula, entendiéndose como una falta 
gravísima, según lo estipulado en el reglamento del Manual de Convivencia. Sin embargo, 
entendiendo que la conducta de esta naturaleza por parte de un estudiante implica la 
posibilidad de manifestación de una problemática a nivel psicoafectivo y/o psicopatológico, la 
escuela prestará apoyo a la familia y al estudiante en la medida de las posibilidades. 
i) Si la acusación resultara haber sido hecha con conciencia de falsedad, ya sea contra un adulto 
o un estudiante, se procederá a la cancelación de matrícula de quien haya producido este daño. 
 
 

2. INTERVENCIÓN 
 
En esta fase, se implementan las estrategias y acciones, que son lideradas por el equipo de 
Convivencia Escolar para el abordaje oportuno de la posible vulneración de derechos de los 
niños y niñas, donde se apuesta, en primera instancia, a identificar las condiciones de riesgo 
que puedan existir, asimismo, los recursos disponibles en el contexto del (la) niño(a). Con estos 
elementos base, se espera que el equipo de educadores y educadoras en conjunto con el 
equipo de Convivencia Escolar dirijan sus acciones a reforzar los recursos existentes y 
potenciales del contexto del(a) niño(a) y disminuir los factores de riesgo, dentro de los 
márgenes que puede alcanzar esta institución educativa y en concordancia con el rol central 
descrito en este protocolo, es decir, la detección y activación de los apoyos. 
A nivel institucional, luego de que se han realizado las primeras acciones asociadas a la 
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detección del caso e identificados los recursos y riesgos, se implementa e identifica una serie 
de estrategias y/o acciones que apuestan a generar las condiciones de protección, las cuales 
se realizan tanto con el (la) niño(a) y su familia, como con los equipos de educadores 
pertinentes (Docentes, Convivencia Escolar, entre otros), según se exponen a continuación: 
 
A) Estrategias dirigidas a la Familia 

 
• Entrevista en profundidad con la familia: Esta nos permite conocer el contexto del niño o 
niña y su familia, levantar factores de riesgo y protección que existen en su entorno u otros 
aspectos relevantes para la intervención del caso. Se busca que esta sea realizada con 
adulto(a) responsable del niño(a). También es un apoyo en la generación de una alianza de 
trabajo con la familia en pos del bienestar de estos. Esta acción puede ser liderada por 
miembro de Convivencia Escolar en compañía de educadora responsable (profesor(a) jefe, 
educadora), donde se espera que exista una previa coordinación con los educadores 
implicados en los diversos procesos del niño(a) en la escuela, sin perjuicio que en los casos 
de mayor gravedad y/o complejidad puedan ser lideradas por el encargado(a) de 
Convivencia Escolar e incluso Dirección, esto en función de la valoración de los 
antecedentes del caso. 
• Derivación vincular a la red del niño(a) y su familia: Esto quiere decir que, previo a derivar 
se debe establecer un contacto con la red a la que se derivará, evaluando la posibilidad real 
que tiene la red de poder ingresar en ese momento al niño(a) y su familia. 
Cuando se realice una derivación, esta debe ser clara, explicitando los objetivos de la misma 
y centrándose en la preocupación por el estado del niño(a). A modo de resguardo se debe 
realizar la derivación por escrito o correo electrónico y dejar un respaldo que confirme la 
recepción de dicha derivación por parte de la otra Institución. Esta estrategia apunta a 
resguardar que el niño(a) y su familia, al ser derivados a alguna red, efectivamente 
logren ser atendidos y bien recibidos. La decisión de realizar esta derivación debe estar 
basada en la evaluación que realice el equipo de Convivencia Escolar, según los indicadores 
detectados y el levantamiento de la información realizada tanto en el ámbito escolar como 
en el familiar. 
La derivación es liderada por Convivencia Escolar. 
 
• Judicialización de casos: 
Esta acción se puede realizar en dos tipos de situaciones: 
A) En los casos donde se observen indicadores de presuntas vulneraciones de derechos 
graves constitutivas de delito, como son lesiones físicas graves, abuso sexual infantil o 
violencia intrafamiliar reiterada. Como Institución Educativa, tenemos la obligación legal 
de DENUNCIAR, es decir, comunicar estos hechos ante el órgano que corresponda (Fiscalía, 
Policía de Investigaciones o Carabineros) existiendo un plazo legal de 24 horas para 
presentarla desde que se toma conocimiento de los hechos. Tal como lo señala el artículo 
175 del Código Procesal Penal, que determina la obligación de hacerlo. 
 
B) En los casos donde se observen indicadores de riesgo para el bienestar del niño o niña, 
como pueden ser: ausencia de un(a) adulto(a) que asuma un rol protector en la familia, 
invalidación del hecho de posible vulneración de derechos por parte de la familia, 
mantención de contacto del presunto agresor con el niño(a). Independiente del contexto 
de ocurrencia de la presunta vulneración, contar con antecedentes de medidas de 
protección (MP) y/o denuncias anteriores por vulneraciones de derechos graves, consumo 
problemático de drogas en el adulto responsable del niño(a), falta de adherencia por parte 
de la familia a los programas de apoyo derivados, u otra que el equipo de Convivencia 
Escolar evalúe como relevante. Ante la presencia de estos indicadores, Nuestra Escuela 
presentará oportunamente un requerimiento de MP a favor del niño(a) en el tribunal de 
familia correspondiente. 
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C) La solicitud de una medida de protección puede generar que el tribunal de familia adopte 
de manera inmediata medidas apropiadas y oportunas destinadas a proteger al niño o niña, 
como por ejemplo: derivación a una evaluación psicológica a niño(a), derivación a 
evaluación de competencias parentales a padres o adultos responsables, derivación a 
programas para la reparación del daño, obligación de asistencia del niño o niña al 
establecimiento, obligatoriedad de tratamiento por consumo de alcohol o droga a los 
adultos responsables, alejar al presunto agresor(a) del niño(a), el ingreso a una casa de 
acogida para niños, entre otras. Las acciones legales señaladas en A) y B) que se estimen 
realizar desde nuestro colegio deben efectuarse a través de su director(a) o de quien este 
determine, siendo acompañadas desde su análisis técnico por Convivencia Escolar. 
Cabe señalar que cuando nuestro colegio realiza una denuncia, lo hace siempre contra 
quien resulte responsable. Asimismo, al realizar la denuncia la institución no está 
acreditando la ocurrencia de los hechos, sino que entrega los antecedentes para que sea 
investigada por los organismos pertinentes. En esta misma línea, sin dejar de lado la 
obligación legal, es recomendable sugerir a las propias familias y/o adultos responsables 
que coloquen la denuncia como una forma de activar los recursos protectores de esta. En 
caso de que las acciones legales sean realizadas por la familia, es pertinente que sea 
acompañada por el equipo de Convivencia Escolar de nuestro colegio en su presentación. 
 
 
Envío de informes a los organismos judiciales: 
 
Como acción complementaria a la anterior, nuestro colegio –con objeto de velar 
permanentemente por la protección del niño o niña y mantener informado al Ministerio 
Público, tribunales de familia, juzgados de garantía, Policía de Investigaciones, entre otros– 
elaborará informes de aportes de antecedentes con todos aquellos insumos nuevos que se 
han levantado a nivel institucional del posible hecho constitutivo de delito o posible 
vulneración de derechos, situaciones de riesgo del niño(a) y/o de las medidas 
implementadas por la institución, si así corresponde, además de solicitar los apoyos 
psicosociales para el niño o niña afectado(a). Hay que considerar que este es uno de los 
medios por el cual como institución nos ponemos a disposición de la autoridad para 
colaborar con el proceso investigativo que llevan a cabo, o bien mantener informado del 
proceso de seguimiento que se está realizando al niño(a) y su familia. La elaboración de 
estos informes es responsabilidad del equipo de Convivencia Escolar. 
 
• Talleres educativos para padres y/o apoderados: 
 Esta estrategia de trabajo se centra en el fortalecimiento del rol parental y educativo, 
focalizado en sensibilizar a los padres o adultos responsables en la protección de los 
derechos de sus hijos(as). Se entregan herramientas para generar espacios de crianza 
centrados en el bienestar del niño o niña. Esta estrategia está dirigida a algunas familias 
que presenten necesidades parecidas en relación con la posible vulneración de derechos 
que pueda estar afectando a su hijo o hija. Esta acción será organizada y/o liderada por 
Convivencia Escolar. 
 
 Estrategias dirigidas hacia el niño(a) desde Nuestra  Escuela: 
• Acogida y contención: Es relevante que nuestro colegio mantenga siempre una actitud 
de acogida y disposición a las necesidades del niño o niña, teniendo una respuesta sensible 
por parte del equipo de aula y educadores. Asimismo, debe generar estrategias de 
contención que ayuden a aminorar las angustias y/o ansiedades respecto a lo que está 
vivenciando, para lo cual los educadores (docentes y no docentes) contarán con el apoyo 
en asesoría del equipo de Convivencia Escolar. 
  
• Observación en aula: Esta se debe mantener de manera frecuente y sistemática frente a 
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las conductas, actitudes y condiciones en que se encuentra el niño o niña que está en 
seguimiento por una sospecha de vulneración de derechos. Esta acción debe ser realizada 
por el equipo de aula. No obstante, en ocasiones también puede ser efectuada por 
Convivencia Escolar en casos de vulneración de derechos que presentan conductas de 
difícil manejo. Frente a esto es fundamental fortalecer las coordinaciones internas entre 
los educadores de distintos equipos y entre los profesionales de Convivencia Escolar, 
manteniendo canales de comunicación fluidos, retroalimentación oportuna e instancias 
formales de reunión para analizar las situaciones de sospecha de vulneración, tanto en la 
etapa de intervención como de seguimiento. 
 
3.-SEGUIMIENTO 
 
Este es un proceso continuo y sistemático que permite obtener retroalimentación 
permanente sobre cómo se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de 
intervención acordados, o bien, ver la necesidad de generar nuevas estrategias, además de 
mantener visibilizado al niño(a) resguardando sus condiciones de protección. 
 
A) Estrategias de seguimiento con la Familia 
 
• Entrevista con familia: Dependiendo de las características del caso, puede ser necesario 
realizar una segunda o tercera entrevista con la familia, con objeto de ir verificando en 
conjunto los acuerdos establecidos, evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, 
determinar las necesidades actuales que pueda estar teniendo el niño o su familia, entre 
otros aspectos. La entrevista puede ser solicitada por profesionales de la escuela como 
también por la familia.  
 
• Visita domiciliaria: Estrategia que también se puede aplicar en la etapa de seguimiento, 
especialmente si el niño(a) ha dejado de asistir al establecimiento por dos o más días sin 
tener información de los motivos de su ausencia y/o el apoderado presenta dificultades 
para concurrir a entrevistas. Esto permite fortalecer el rol parental, observando las 
condiciones de bienestar y repasando los acuerdos establecidos. 
 
B) Estrategias de seguimiento desde la escuela 
 
• Informes de seguimientos: Son elaborados por los profesionales de Convivencia Escolar 
del establecimiento, enviados a los profesionales y organismos que corresponda con los 
antecedentes registrados en los respectivos libros de clases, considerando aspectos tales 
como asistencia, en qué condiciones llega el niño o niña, observación de su 
comportamiento, el cumplimiento de acuerdos con la familia y/o avances observados. 
 
Al mismo tiempo, se debe informar cualquier antecedente relevante respecto de su familia, 
entre otros. La directora o responsable del establecimiento debe informar inmediatamente 
cualquier otra señal de posible vulneración de derechos u otro indicador de riesgo que se 
observe en el niño(a) y que impliquen la generación de otras acciones de protección a favor 
de este. 
 
C) Estrategias de seguimiento con las Redes Judiciales y de protección a la infancia donde 
se encuentra derivado el niño y/o su familia. 
 
• Coordinaciones con la red judicial: Profesionales de Convivencia  Escolar establecen 
contacto–vía email, telefónico y/o personalmente– con la(s) red(es) a las que derivó al 
niño(a) y su familia, con la finalidad de conocer si se concretó la derivación, indagar en los 
antecedentes de la intervención que se está realizando con el niño(a),tales como si se 
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encuentra asistiendo, adherencia de la familia, estado actual del niño(a),entre otros .En las 
sospechas  de vulneración leve (ej. negligencia leve), los  profesores(as)jefes pueden 
participar en el 
seguimiento con la red, no obstante, en casos graves constitutivos de un posible 
delito(abuso sexual, maltrato físico grave, violencia intrafamiliar, negligencia grave)y/o de 
mayor complejidad dicho seguimiento está a cargo de profesionales del equipo de 
Convivencia Escolar. En este punto, es relevante que, en caso de que haya una deserción 
por parte de la familia de la derivación o falta de resultados en el caso, se debe evaluar por 
parte de Convivencia Escolar, presentar los antecedentes en una nueva medida de 
protección al Tribunal de Familia en caso de que esta no se haya cursado anteriormente, o 
informe de seguimiento a la instancia legal correspondiente. 
 
• Informes de seguimientos a la red de infancia y/o judicial: 
 Son responsabilidad del equipo de Convivencia Escolar, aunque para su elaboración 
pueden ser considerados distintos informes de profesionales de la escuela, con el objetivo 
de mantener informados a tribunales de familia, fiscalías y/o los programas que están 
interviniendo con las familias de los niños o niñas, respecto del seguimiento que se haya 
realizado desde la institución. 
 En ellos, se da cuenta de los antecedentes que ha ido entregando el centro educativo a 
través de los informes de seguimiento y de los reportes nuevos que tenga del caso 
Convivencia Escolar. 
 
4.-CIERRE 
 
Una vez implementado el modelo de intervención, para poder considerar 
institucionalmente que un caso se encuentra cerrado o en seguimiento por nuestro equipo 
de Convivencia Escolar hay que basarse en las condiciones de protección y riesgo en que 
se encuentre un niño(a)desdelos alcances que tiene una institución educativa. 
 
 El colegio Greenland San Felipe considera que un niño o niña se encuentra en condición 
de protección cuando: 
 
1. El niño o niña ha sido derivado(a) vincular mente y está siendo atendido(a) por redes 
pertinentes y/o se encuentra en proceso de reparación/tratamiento por la situación de 
vulneración, si así corresponde, y se encuentra fuera de riesgo. 
2. El niño o niña no requirió derivación a la red, manteniendo una asistencia permanente y 
sin presencia de señales, indicadores y/o sintomatología asociada a vulneración, situación 
que también se observa en su contexto familiar. 
3. Se ha logrado el fortalecimiento del rol protector de la familia mediante el trabajo psico 
socioeducativo desde la escuela y del equipo de Convivencia Escolar. 
4. El niño o niña egresó y se encuentra en condiciones de protección antes señaladas. Si se 
cumple una de las condiciones anteriores, el caso puede ser cerrado desde Convivencia 
Escolar, informando a los profesores respectivos y al coordinador de ciclo pertinente, 
manteniendo sólo un seguimiento desde el establecimiento. Si aparecen nuevos 
indicadores de posible vulneración de derechos, el caso debe ser informado nuevamente 
al mismo equipo para su posterior evaluación. 
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NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
   Descripción precisa de: 

 
a) Las conductas esperadas de acuerdo al nivel educativo del estudiante y las acciones u 
omisiones que serán consideradas faltas, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor 
gravedad. 

 
• Conductas Esperadas: Todos los y los estudiantes, de todos los niveles educativos, 
deben mantener un comportamiento y conducta de acuerdo a los objetivos del 
Establecimiento, señalados en el Proyecto Educativo Institucional, y al respeto e 
integridad que se deben entre compañeros y con miembros de la comunidad educativa 
en general, tanto dentro como fuera del establecimiento. Se espera respeto y adherencia 
a los Principios, Derechos y Deberes Jurídicos descritos en este Reglamento Interno. 

 
• Es una conducta y deber de los y las estudiantes, presentarse a clases en los horarios 
correspondientes a la jornada escolar, con todos sus útiles y materiales. (Esta medida 
debe ser supervisada y controlada por Padres y Apoderados), presentarse a las 
evaluaciones establecidas, salvo en aquellos casos justificados con certificación médica, 
fuerza mayor (problemática familiar, accidente o percance de trayecto, representar al 
establecimiento, otro que sea debidamente comprensible por Inspectoría) avisado por el 
apoderado a través de las vías de comunicación descritas en este reglamento o en 
Inspectoría General. 

 

En la sala de clases el o la estudiante deberá: 

 
1. Participar correctamente en clases, escuchar con respeto a los demás, sin burlas o 
gestos desagradables u ofensivos. 
2. Manejar el lenguaje verbal y no verbal correcto y respetuoso, que evite el uso de 
términos o actitudes ofensivas, descalificadoras o groseras hacia sus compañeros y 
demás miembros de la Comunidad Escolar, tanto dentro como fuera del establecimiento. 
3. Favorecer y no entorpecer las actividades para el propio aprendizaje y el de sus compañeros. 

 
De las normas de interacción: 

 
• Todas las personas que interactúan en la Comunidad Educativa deben comunicarse 
en un contexto de respeto, tino, tono, tacto y tolerancia por el sólo hecho de ser 
personas. 

• Todo estudiante tendrá un apoderado titular y uno suplente, siendo los únicos que 
se relacionen con el establecimiento en caso de reuniones, entrevistas, retiro de la 
jornada de clases y en la formalización de reclamos. Los apoderados(as) se registrarán en 
un libro especial con sus nombres y apellidos más su número de Cedula de Identidad y su 
firma. Para todo trámite debe presentar su carnet. 

• El presente manual será entregado al apoderado para la toma de conocimiento y 
análisis, además se difundirá por equipo directivo y otros actores claves, respetando ciclo 
de actualización y difusión según normativa vigente. 

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

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

• El Director/a tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure 
el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que 
en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o 
gravísimas establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, 
y que conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, 
o afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. El 
director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, 
por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. 

• Las acciones u omisiones que serán consideradas faltas: Copiar en pruebas o 
interrogaciones y presentar trabajos ajenos, falsear información tratando de engañar 
personal del establecimiento o haciendo mal uso de medios audiovisuales facilitados por 
el establecimiento. 

• Porte, tenencia y uso de dispositivos tecnológicos como: MP3, MP4, Radios, 
Grabadoras, Celulares, tablets, notebooks, audífonos de música dentro del 
establecimiento u otro elemento distractor durante el desarrollo de las clases, actos 
cívicos o académicos. En caso de alguna emergencia, el único medio autorizado en la 
escuela o liceo es el aviso telefónico individual al apoderado por parte de escuela o liceo 
y la libreta de comunicaciones institucional como medio escrito, el Facebook institucional 
o radio local si el comunicado es masivo. Cada establecimiento posee medios 
tecnológicos para el desarrollo de competencias tecnológicas en las clases de sus 
respectivas asignaturas (tablets, notebooks, computadores de escritorio, proyectores, 
laboratorios de inglés, otros). 

• Hacer uso explícito de celulares, audífonos de música u otros medios tecnológicos 
de uso personal, por parte de los Docentes y Asistentes de la Educación, en presencia de 
estudiantes con el fin de favorecer las medidas anteriores (Educadores como mediadores 
del aprendizaje, de la Cultura Institucional y arquitectos del conocimiento. Román y Diez, 
2008). 

• La justificación a esta norma es solicitud expresa de docentes y directivos de la 
comuna por el grado de distracción que producen estos medios en los estudiantes en 
diferentes momentos de la jornada escolar, en desmedro de los aprendizajes; a su vez, la 
experiencia ha demostrado que el uso indebido como medio de comunicación y 
herramienta afecta a la convivencia escolar por el difícil manejo, control y educación en 
contexto tecnológicos, pérdida de los mismos y otros argumentos. Todo uso de estos 
medios en horarios fuera de la Jornada escolar es responsabilidad de los padres. 

• Si el estudiante porta su celular, sólo casos extremos, este debe ser autorizado por 
Inspectoría previa solicitud del apoderado en forma presencial y firma o avisada por 
alguna vía de comunicación si es de uso temporal. El estudiante debe mantenerlo en la 
escuela en modo silenciado y usarlo para los fines que el apoderado informe. Todo medio 
tecnológico, será retenido en Inspectoría General y entregado al apoderado. La primera 
vez será considerada falta menos grave. La reincidencia será considerada falta grave. En 
esta acción dará motivo a citación y presencia del apoderado a dejar constancia de la 
situación y derivados ambos a Convivencia Escolar, previo registro en hoja de vida del 
estudiante en Libro de clases. Si el apoderado no asiste, se procederá de acuerdo a 
procedimiento de faltas graves. 
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• Rayar el mobiliario y las instalaciones del mismo con escrituras, grafitis o cualquier 
elemento que atente contra el aseo, la higiene y o su presentación. Abandonar la sala de 
clases durante los recreos para que se ventile convenientemente porque ésta deberá 
quedar cerrada, salvo con la presencia de un docente o asistente de la educación. Es 
deber de los y las estudiantes responsabilizarse por el buen trato y uso de útiles, 
materiales e infraestructura del Establecimiento; contribuir a que la sala de clases sea 
acogedora, aportando material decorativo y ayudando a mantener un ambiente grato y 
limpio. 

• Destruir, dañar, rayar o sustraer algún bien, sea del establecimiento o de otro 
miembro de la comunidad educativa. Serán sancionados de acuerdo a falta grave y los 
bienes deben ser reparados, cancelados o restituidos por el apoderado quedando 
registro y firma en Inspectoría General. Las personas afectadas se encuentran en todo su 
derecho de colocar las denuncias correspondientes. Ante esto el establecimiento no se 
responsabiliza por perdidas de objetos personales de ningún integrante de la comunidad 
escolar. 

• Retirarse del Establecimiento sin autorización. Ante esta falta, el estudiante será 
registrado en hoja de vida y sancionado con un día de suspensión, previa firma del 
apoderado en Libro de Clases en primera instancia; la reincidencia a esta falta por 
segunda vez será derivada de Inspectoría a Convivencia Escolar para trabajo de 
sensibilización al padre o apoderado y el estudiante. Si el apoderado no asiste a esta 
segunda instancia, Encargado de Convivencia escolar comunicará a Dirección para 
gestionar derivación a OPD por negligencia parental. 

• Faltar o no asistir a una hora de clases, sin causa justificada, estando presente en 
una hora anterior o en el Establecimiento. El estudiante será registrado en hoja de vida, 
y citará al apoderado justificando en Inspectoría General. Si la causa es una evaluación, 
se le aplicará el Reglamento de Evaluación del Establecimiento. 

• Evidenciar expresiones de afectividad (besos, caricias, expresiones afectivas 
efusivas, etc.) entre parejas, que vayan más allá del saludo normal. 

• “Dañar la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad 
educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, 
tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, 
porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos 
que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo 
por parte del establecimiento.” Ley Aula Segura NÚM. 21.128 del 27/12/2018. 

 
Acosar, apremiar ilegítimamente, abusar deshonestamente, provocar angustia y 
descontrol a algún miembro de la comunidad educativa; jugar violentamente causando 
daño físico, riñas, peleas o agresiones a un integrante de la comunidad educativa tanto 
dentro como fuera de Establecimiento. Estas faltas se considerarán gravísimas. 
Asimismo, se considerará como gravísimo el porte, consumo, comercialización de 
elementos y sustancias peligrosas (drogas, armas, alcohol). Queda prohibido fumar 
(drogas licitas e ilícitas), ingresar e ingerir bebidas alcohólicas, portar armas blancas, fuego 
o “hechizas” (modificadas) o elementos ajenos a la vida escolar en toda activad en que 
participe en calidad de estudiante. 
Se considera falta gravísima el uso de medios audiovisuales tales como: Teléfono, Internet, 
Radio, Televisión, Diarios y Revistas, para ofender, discriminar y atentar contra la honra de 
cualquier miembro de la comunidad educativa, sean éstas dentro o fuera de la comunidad 
educativa y en que el control dependa de padres o personal del establecimiento. 

 
4.-Graduación de las faltas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. 

 
Las faltas constituyen aquellas actitudes, acciones y/o omisiones cometidas por cualquier 
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miembro de la comunidad escolar que lesionen o afecten la convivencia escolar. 

 
Antes de presentar las faltas por las cuales se activarán los procedimientos de 
investigación, evaluación, sanción y reparación, queda consignado que debido a la 
variedad de estudiantes y situaciones de conflicto que se puedan suceder dentro del 
establecimiento, existirán circunstancias donde los conflictos sean atenuados o agravados, 
esto dependiendo del contexto e individualización del hecho. 

 

Se consideran circunstancias atenuantes las siguientes: 

 
a) La edad, las circunstancias personales, familiares o sociales del estudiante. 

b) Que el estudiante reconozca la falta antes de la formulación de la medida, lo que 
tendrá mayor valor si esto ocurre de manera espontánea. 
c) Corregir el daño o compensar el perjuicio causado, antes de que se haya 
determinado la medida formativa. 
d) Haber presentado un buen comportamiento anterior a la falta. 

e) Haber sido inducido a cometer la falta por otra persona. 

 
Se consideran circunstancias agravantes las siguientes: 

 
a) Reiteración de una conducta negativa en particular. 

b) Mal comportamiento anterior, aun cuando no esté referido a la reiteración de una 
conducta negativa en particular. 
c) Presentar un comportamiento negativo, teniendo un cargo de representatividad de 
la comunidad educativa. 
d) Haber actuado con premeditación. 

 
En el colegio se Dividen las faltas en tres tipos: Leves, graves y 
gravísimas Tipos de falta 
1. Faltas leves: Se considerará una falta leve: Constituyen faltas leves aquellas conductas 
que perturban en forma mínima las normas de convivencia y que alteran levemente el 
normal desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Así también 
estas faltas son las que no involucran daño físico o psíquico a otros miembros de la 
comunidad. En cualquier caso de incurrir en una falta leve las correcciones deberán ir 
precedidas de una llamada de atención. 

 
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: 

 
Faltas leves de responsabilidad: 0.5 puntos 
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/a involucrado. 

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

d) Compromiso del estudiante (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 material de clases. 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 uniforme 
escolar. 

R 0.5 

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 

 
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. 
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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 estudiante. 

b. Comunicación al apoderado/a. 

c. Citación al apoderado/a. 

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/a y se suspende al 
alumno por segunda vez. Al cabo de 3 suspensiones debido a faltas leves, el estudiante 
pasará a tener matrícula condicional. 

• Faltas GRAVES: la primera anotación grave equivale a citación al apoderad/a 
citación y suspensión directa por 2 días. Al cumplir una segunda suspensión debido a 
faltas graves, el estudiante quedará con matrícula condicional. Al cumplir una cuarta 
suspensión, se le caducará la matrícula a estudiante para el año siguiente, siendo 
informado el apoderado previamente. 

• Faltas 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: ½ 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 estudiante 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 
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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 
estudiante tuviera problemas 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. Por consiguiente, se procederá a suspender al estudiante 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 videos o 
fotografías, sitio web, Facebook, Whatsapp, teléfono o cualquier otro medio. 

C 2 

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 



Colegio Greenland San Felipe 

Resolución Exenta N°751 del 1° de abril de 

2004 R. B. D. 14.750-8 

Camino La Troya 1.400, San Felipe 

 
 

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: 

 
h. Constancia en hoja de vida del estudiante. 

i. Citación al apoderado. 

j. 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. 
k. Comunicación a la Dirección Provincial de Educación. 

l. Notificar a la Unidad de Denuncias y Reclamos de la Superintendencia de Educación. 

m. Investigación conducida por el encargado del Comité de Convivencia Escolar. 

n. Entrega de informe al Consejo de Profesores por parte del encargado del Comité 
de Convivencia Escolar. 
o. 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 final). 
j) Apelación a los Tribunales de Justicia en caso de que la resolución no satisfaga al 
apoderado y 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 

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. 
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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. 

Registra audiovisualmente (a través de fotografías, videos, grabaciones de audio, etc.) intervenciones del 

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. 

 
Son atenuantes para condicionalidad y/o cancelación de matrícula: 

 
• No registrar observaciones negativas durante tres meses posterior a la sanción de 
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. 
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Son agravantes para caducidad de matrícula: 

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

 
Sobre Faltas Graves: 

 
De acuerdo a última disposición de Ley Aula Segura N° 21.128 “Siempre se entenderá que 
afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de 
la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes 
de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la 
integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de 
terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como 
agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, 
posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que 
atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por 
parte del establecimiento” 

 
Sobre las medidas asociadas: 

 
“El director/a deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún 
miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima 
establecida como tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte 
gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. El Director/a 
tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento 
sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un 
establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas 
establecidas como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que 
conlleven como sanción en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o 
afecten gravemente la convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. El director 
deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por escrito 
al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los 
procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de 
suspensión, habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva 
notificación de la medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los 
principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, 
derecho a presentar pruebas, entre otros. Contra la resolución que imponga el 
procedimiento establecido en los párrafos anteriores se podrá pedir la reconsideración de 
la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, ante la 
misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá 
pronunciarse por escrito. La interposición de la referida reconsideración ampliará el plazo 
de suspensión del alumno hasta culminar su tramitación. La imposición de la medida 
cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando resuelto el 
procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión o 
la cancelación de la matrícula.” 
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Descripción de las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial aplicables a los estudiantes 
involucrados en situaciones que afecten la convivencia escolar. 

 
Toda infracción respecto de las faltas por las que se pretenden sancionar de acuerdo al 
Reglamento Interno dispuesto, la forma de comunicación con los padres, madres, tutores 
o responsables legales, será mediante los mecanismos de comunicación descritos en este 
RI. Ante cualquier sanción que el apoderado crea que es injusta, puede realizar sus 
descargos mediante la activación del protocolo de apelación. Todas las conductas 
transgresoras al presente documento, observadas en los y las estudiantes en actividades 
escolares, dentro del Liceo o escuela y fuera de este, serán analizadas tomando en cuenta 
el nivel de desarrollo del estudiante y los antecedentes reunidos referentes a la situación, 
siendo responsabilidad del profesor jefe apoyarlos con estrategias pedagógicas que 
permitan su modificación. Ellas son: 

 
• Medidas pedagógicas: son medidas formativas. Son acciones institucionales de 
abordaje de una falta, que busca la reparación del daño y el aprendizaje de las y los 
afectados/as. En el establecimiento existen cinco tipos de medidas formativas. 

• Diálogo Formativo o Diálogo evidenciable entre el o la estudiante y un formador. Es 
la primera instancia de reflexión entre el (la) estudiante y el profesor, en donde se 
entregarán las estrategias necesarias para superar la situación, que puede estar 
relacionada con las actitudes sociales o de rendimiento. consiste en conversar con el 
alumno para que éste llegue a autoevaluar su conducta, percibir las consecuencias de su 
acción en los demás y el medio que lo rodea y motivarse a una actitud de cambio 
(compromisos). Medida que se registra en el libro de clases por el docente y que es 
monitoreada por el profesor jefe y encargado de convivencia escolar. Es la conversación 
entre un docente, directivo o inspector/a y estudiantes que han cometido una acción 
considerada falta por este reglamento. Esta conversación puede desarrollarse 
individualmente con cada estudiante o colectivamente con todos los estudiantes 
involucrados en alguna falta. El objetivo de la conversación es reflexionar sobre la falta 
cometida y sus consecuencias, así como también, elaborar acuerdos explícitos de cambio 
de conducta por parte de las estudiantes involucradas. 

• Acción de Reparación: “Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que 
un agresor puede tener con la persona agredida y que acompañan el reconocimiento de 
haber infringido un daño”. Deben estar directamente relacionadas con la falta cometida 
y no ser consideradas denigrantes por las o los involucrados/as: 

• Pedir disculpas privadas o públicas. Reponer artículos dañados o perdidos. 
Acompañar o facilitar alguna actividad de la persona agredida. 

• Dialogo reflexivo grupal: consiste en abordar situación de falta a la normativa en la 
hora de orientación, guiada por el profesor jefe, a través del análisis de la situación: 
causas, consecuencias y compromisos. Se registra en el libro de clases y es monitoreada 
por profesor jefe y encargado de convivencia escolar. 

• Consecuencias lógicas: acciones a realizar por el alumno que favorecen que este 
aprenda la conducta esperada y que tienen relación lógica con la falta, ejemplo: Realizar 
trabajo de promoción de buena convivencia escolar (mural, PPT, afiche, entre otras), bajo 
la supervisión de algún miembro del Equipo de Convivencia Escolar. 

• Asignación trabajo académico: Acciones individuales o colectivas de investigación y 
reflexión sobre algún tema referido directamente a la falta cometida o la recuperación 
del tiempo perdido de estar en clases. Estos trabajos deben tener un plazo especificado 
pero no tener incidencia en las notas de ninguna asignatura: Confección de afiches o 
diarios murales sobre algún tema. 

• Presentaciones o disertaciones sobre algún tema en su curso o en otros cursos. 
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• Trabajos de investigación o expresión artísticos relacionados con la falta. 
Actividades para recuperar los conocimientos perdidos por inasistencia a clases. 

• Servicio Comunitario: Acciones individuales o colectivas que beneficien una parte o 
la totalidad de la comunidad escolar. Deben estar directamente relacionadas con la falta 
cometida, desarrollarse por un tiempo determinado y no ser consideradas denigrantes 
por las involucradas. 

• Cooperar con el aseo u ornato de alguna dependencia del establecimiento. 

• Reposición o reparación de infraestructura o materiales del establecimiento. 

• Cooperar con el orden y atención de la biblioteca o CRA. 

• Cooperar con las actividades lectivas o no lectivas de algún/a docente. 

• Cooperar con el trabajo administrativo de algún/a directivo o asistente de la educación. 

• Dirigir durante los recreos actividades recreativas con otros/as estudiantes. 

• Elaborar y aplicar actividades (cuenta cuentos, poesías, teatros, debates) de 
acuerdo a la falta. Responsable de monitoreo o seguimiento: Inspectoría. 

• Resolución alternativa de conflictos: El establecimiento implementa la mediación 
de conflictos como mecanismo alternativo para resolver los conflictos entre estudiantes. 
Por lo que cualquier docente, directivo o asistente de la educación, podrán derivar 
estudiantes que mantengan un conflicto a un proceso de este tipo: La mediación. Es una 
conversación entre las o los estudiantes que tienen el conflicto y una dupla de 
mediadores/as que pueden ser docentes o asistentes de la educación que cuenten con 
las competencias necesarias para moderar la conversación, en situaciones donde sea 
pertinente. Se puede incorporar a un estudiante como mediador/a, siempre y cuando 
ambas partes estén en acuerdo y se encuentre en compañía de un adulto. 

 
La conversación busca establecer acuerdos que permitan un mejor trato y superar el 
conflicto respectivo. La participación de las y los estudiantes en una mediación constituye 
un acto voluntario que da cuenta del interés de las y los involucrados por solucionar su 
conflicto. La comunidad educativa respalda este procedimiento, respetando los acuerdos 
a que lleguen los involucrados en un proceso de mediación y no aplicando sanciones 
adicionales por las faltas relacionadas directamente por el conflicto derivado a mediación. 
El proceso de mediación es una estrategia institucional del establecimiento, por lo que se 
deberá dejar constancia en la hoja de vida del estudiante, en el libro de clases, con la fecha 
y situación que ameritó la derivación y posteriormente, se registrará si hubo un resultado 
positivo o negativo de dicha mediación. 

 
En dichos registros no se detallará los acuerdos alcanzados en la mediación respectiva. Si 
las o los estudiantes mediados/as establecen y cumplen sus acuerdos, el conflicto se dará 
por superado, sin que se les aplique ninguna sanción disciplinaria al respecto. Sin embargo, 
si el procedimiento fracasa o los acuerdos establecidos no son respetados, las y los 
involucrados/as serán sancionados de acuerdo a lo establecido por este Reglamento 
Interno. 
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Medidas Psicosociales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción de las medidas disciplinarias que se aplicarán a las faltas establecidas. 

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

La  Convención  obliga  a  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  de  situaciones?
Informar de la situación al profesor jefe, inspector, orientador, encargado de convivencia escolar. 
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.
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.
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En caso de tratarse de abusos o maltratos reiterados y que además afecten a otros niños del mismo 
curso y/o de   otros  cursos:

Los padres pueden organizarse para presentar una denuncia formal al 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.

 

 

  



Colegio Greenland San Felipe 

Resolución Exenta N°751 del 1° de abril de 

2004 R. B. D. 14.750-8 

Camino La Troya 1.400, San Felipe 

 
 

PROTOCOLO ANTE AGRESIÓN DE UN ESTUDIANTE A UN ADULTO DEL COLEGIO 
 

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. 
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. 
 

a) PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO, ACOSO, HOSTIGAMIENTO, VIOLENCIA 
O AGRESION DE APODERADOS Y/O ESTUDIANTES A MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAESCOLAR. 
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 
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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: 
b) 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. 
c) 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. 
d) 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: 
e) 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. 
f)  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. 
g)  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. 
h) 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. 
i) 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. 
j) 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. 
k) 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. 
l)  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. 
m) 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 
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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. 
n) 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, 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.  

 

• PROTOCOLO DE CONTENCIÓN. 
 
Se entiende por contención, la necesidad de efectuar una actuación en momentos de crisis de un/a 
estudiante, la cual está marcada por un descontrol impulsivo de alta intensidad que genera conductas 
de difícil manejo y que son inadecuadas al contexto existente. Dentro de estas conductas se puede 
observar llanto intenso, expresión de rabia con insultos a compañeros o adultos, agresión física con 
golpes, arrojando elementos o valiéndose de ellos, intento de huir de la sala o colegio, esconderse o 
comportamientos autoagresivos. Se entiende por contención a la adopción de una actitud 
comprensiva, intentando tranquilizar y establecer un diálogo que permita disminuir la angustia. 
Dependiendo de la situación, pudiera requerirse de una acción física tal como sujetar o abrazar, en 
pos de evitar una acción riesgosa para el/a estudiante o para otras personas. Los acuerdos de 
actuación para estos casos son: 
 

a) La Educadora y/o Asistente de Aula en caso de que un niño o niña presente crisis o 
desregulación emocional al interior o fuera del aula de clases, deberá contener al estudiante 
en primera instancia. Por lo cual, deberá facilitar el diálogo en situaciones de crisis, realizando 
contención emocional u otras acciones que permitan que el estudiante logre autorregularse. 

b) En caso de que el procedimiento sea efectivo, el niño(a) podrá mantenerse en el aula, 
realizando sus actividades curriculares con normalidad. 

c) El docente a cargo busca el medio de avisar a UTP, Psicóloga y/o Dirección sobre la situación 
que está ocurriendo. 

d) El adulto que asume el rol de contener ante una situación de descontrol debe mostrar calma 
en su reacción. 

e) La persona o equipo de intervención saca al estudiante de la sala a una espacio de mayor 
tranquilidad e intenta controlar la situación, facilitando en primera medida una contención 
verbal, dando espacio para que el/a estudiante se calme. 

f) Si la situación reviste peligro hacia los demás o el/a estudiante se niega a salir de la sala, se le 
solicita al resto del curso que haga abandono de la sala. 

g) En el caso de ser necesaria una contención física por pérdida de control del estudiante que 
haga peligrar su integridad o la de terceros, se le abraza contemplando no causar por ningún 
motivo daño físico al estudiante, hasta intentar por este método que se calme. 

h) Una vez que se ha calmado y atendido al estudiante, se registra y describe el episodio por 
escrito en el SIE. 
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i) Por otro lado, si el procedimiento de contención emocional efectuado por la Educadora y/o 
Asistente no se logra, los/as estudiantes serán retirados de la sala de clases en caso de que el/a 
estudiante en crisis presente conductas de riesgo propias (autolesiones) o a terceros (patear, 
morder, escupir, tirar/golpear, elementos, etc.). Además, la Educadora deberá solicitar apoyo 
a la Psicóloga y/o UTP, acompañada de un Inspectora. 

j) La Educadora solicitará a inspectoría comunicarse vía telefónica con el Apoderado/a o adulto 
responsable para que se acerque al colegio en la medida de lo posible a acompañar al/el 
estudiante tomando conocimiento de lo sucedido. A su vez, la Educadora deberá informarle 
sobre las medidas aplicadas de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar. 

k) En caso de que la crisis del/a estudiante pueda afectar a terceros o a sí misma con agresiones 
físicas, las personas afectadas con lesiones evidentes serán derivadas al centro de salud para 
constatar dichas lesiones y hacer la denuncia si procediera. Paralelo con esto, la Educadora y/o 
Inspectoría llamará a los apoderados del/a estudiante en crisis y de los afectados para informar 
de la situación y de las medidas para evitar situaciones similares o reparatorias. 

l) Si las crisis de los estudiantes son reiteradas y ponen en riesgo su persona o a terceros y no 
permiten el desarrollo normal de las clases, se citará al Apoderado(a) para informarle lo que 
está sucediendo y se convocará a una mesa de trabajo con el objeto de buscar soluciones al 
problema presentado. 

m) Asistirán a la mesa de trabajo, Educadoras y Asistentes de la Educación afectados, Psicóloga 
del sector, Inspector, Jefe de Unidad Técnica Pedagógica, Encargado de Convivencia Escolar y 
Apoderados del estudiante en cuestión. 

n) Si el/a estudiante están siendo atendido por algún/a profesional externo, organismo y/o red 
de apoyo, se invitará a la mesa de trabajo a los Profesionales de dicha entidad en su defecto 
que pueda emitir informes periódicamente. 

o) Si el/a estudiante presenta problemas psicopedagógicos, el equipo multidisciplinario también 
participará en la mesa de trabajo. 

p) Los acuerdos determinados en ésta mesa de trabajo deberán articularse entre todos los 
participantes, con objeto de realizar el monitoreo y seguimiento respectivo. 

q) Si el/a estudiante es diagnosticado por un médico neurólogo u otro profesional, dicho 
diagnóstico no será público, sólo será de conocimiento de las Profesionales del Colegio que lo 
atienden. Los diagnósticos y toda la información relacionada con el caso, tendrá carácter 
confidencial. 
 
 

EL PRESENTE REGLAMENTO INTERNO DE EDUCACIÓN PARVULARIA, SE RIGE Y FUNDAMENTA EN EL 
REGLAMENTO INTERNO DEL COLEGIO GREENLAND SAN FELIPE, ACTUALIZACIÓN 2021 
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