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Identificación del establecimiento educacional  

Nombre Escuela Claudio Arrau León  

Dirección Avenida Nizol Longko Juan Catriel Rain S/N 

Comuna  Panguipulli 

Provincia Valdivia 

Región Los Ríos 

R.B.D. 22531-2 

Exenta N° 631 – 14/03/2005 

Sostenedor Corporación Municipal Panguipulli  

Representante legal Sr. Rodrigo Valdivia Orias 

Directora Srta. Jeannette Rivas Carrasco 

Modalidad de Enseñanza Educación Parvularia y Educación Básica con JEC 

Teléfono  63 – 2310477 

E-mail  Escuela.ClaudioArrau@gmail.com  

Preámbulo  
 La Escuela “Claudio Arrau León” es una escuela pública, regida por la normativa 

vigente, supervisada en lo técnico-pedagógico por el Ministerio de Educación (MINEDUC) 

y en lo administrativo por el Área Educación de la Corporación Municipal de Panguipulli. 

En lo administrativo la Escuela “Claudio Arrau León” consta de la siguiente estructura: 

Dirección, Equipo de Gestión Pedagógica, Inspectoría General, Unidad Técnico 

Pedagógica, Consejo de Profesores y Asistentes de la Educación. 

 El Reglamento Interno de Convivencia Escolar busca que los distintos actores de la 

comunidad educativa fortalezcan los pilares de la educación, comprendiendo el mundo 

que les rodea, por medio de un descubrimiento gradual del otro, enseñando la diversidad, 

viviendo la tolerancia y el respeto, tomando conciencia de las semejanzas, las diferencias y 

las interdependencias teniendo capacidad e iniciativa, con un comportamiento de trabajo 

en equipo que sea participativo, capaz de buscar y resolver sus conflictos en forma 

pluralista con el fin de otorgar un desarrollo integral a cada persona en inteligencia, 

sensibilidad, sentido estético y espiritualidad que los ayude a desarrollar su capacidad de 

autonomía, juicio y responsabilidades personales. 

mailto:Escuela.ClaudioArrau@gmail.com
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Título 1: Orientaciones Generales  

Art. 1: Sellos Institucionales  

o Desarrollar integralmente a los estudiantes promoviendo habilidades artísticas a través 

de la música, las artes visuales y escénicas.  

o Que los estudiantes logren aprendizajes significativos, mediante la articulación de 

habilidades artísticas con el currículum. 

o Que los estudiantes sean capaces de valorar un ambiente diverso y de sana 

convivencia escolar, fundada en el respeto por sí mismos y por los demás, y por la 

valoración de las artes en general.  

Art. 2: Visión 

 Ser una comunidad educativa, donde se fortalecen el desarrollo integral de los 

estudiantes, además del compromiso con el desarrollo artístico, intelectual y afectivo, de 

esta manera se potenciarán las actitudes positivas y practica de valores. 

Art. 3: Misión  

 La Escuela Claudio Arrau León tiene como misión brindar a los niños, niñas y 

adolescentes una educación de calidad e innovadora, a través de una articulación entre los 

aprendizajes artísticos y curriculares orientada a una vida sana y deportiva, la buena 

práctica pedagógica y una clara valoración de la cultura y las artes; además de propiciar 

una sana convivencia, participativa y la formación de buenos ciudadanos. 

Art. 4: Legalidad Vigente 

 Las normas de este Reglamento Interno de Convivencia Escolar, se basan en los 

siguientes marcos legales que le otorgan legitimidad y obligatoriedad: 

o La Constitución Política de la República de Chile 1980 y modificaciones.  

o Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.  

o Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.  

o Ley General de Educación (Ley 20370 de 2009).  

o Decretos Supremos de Educación, Nº 240 de 1999 y Nº 220 de 1998 en lo que 

respecta a los Objetivos Fundamentales Transversales.  

o Instructivo Presidencial sobre Participación Ciudadana de 2008.  

o Circular Nº 1 Superintendencia de Educación Escolar. (Art 30 y 30.1).  

o Ley 19.284 de 1994 (Decreto 1 de 1998).  

o Ley 20.201 de 2007 (Decreto 170 de 2009).  

o Ley 20.084 de 2005 sobre la responsabilidad Penal Adolescente.  

o Ley 20.536 de 2011 sobre la Violencia Escolar.  

o Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar.  

o Código Penal Art.366 de Abuso Sexual.  

o Ley 20.609 sobre Discriminación.  



Reglamento Interno de Convivencia Escolar ECAL 2019  

ESCUELA CLAUDIO ARRAU LEÓN “EDUCAR EN-CANTANDO” 

 

9 

o Ley 20.000 de Drogas y Estupefacientes.  

o Ley 19.925 de Alcoholes.  

o Ley 18.962 sobre Alumnas en situación de Embarazos y Maternidad.  

o Decreto 524, del MINEDUC, que regula la organización y funcionamiento del 

Centro de Alumnos.  

o Ley 20.845 de Inclusión Escolar.  

o DFL Nº2/98 Ley de Subvenciones.  

o Ord. Nº 2/13 de la Superintendencia de Educación Escolar, que instruye sobre 

Reglamentos de Convivencia Escolar y Reglamentos Internos de los 

Establecimientos Educacionales. 

Art.5: Vigencia del Reglamento Interno de Convivencia Escolar 

 La vigencia de este Reglamento se extiende desde julio y hasta el 31 de diciembre 

de año 2019 y se prorrogará anualmente hasta su próxima revisión y actualización. 

Art. 6: Objetivos del Reglamento Interno de Convivencia Escolar 

 El presente Reglamento de Convivencia Escolar pretende:   

o Orientar el ejercicio de los deberes y derechos de cada miembro de la Comunidad 

Educativa.  

o Desarrollar acciones que permitan vivenciar una sana convivencia, con acciones de 

promoción, prevención e intervención ante casos de acoso o violencia escolar, 

enmarcadas en el respeto, el diálogo y el compromiso de los distintos estamentos 

de la comunidad escolar. 

Art. 7: Conceptualización  

o Convivencia Escolar: La Política Nacional de Convivencia Escolar, define la 

Convivencia Escolar como “un fenómeno social cotidiano, dinámico y complejo, 

que se expresa y construye en y desde la interacción que se vive entre distintos 

actores de la comunidad educativa, que comparten un espacio social que va 

creando y recreando la cultura escolar propia del establecimiento”.  

o Buena Convivencia Escolar: La buena convivencia escolar es definida por la Ley 

20.536 de Violencia Escolar, en el Artículo 16. A. como “la coexistencia armónica de 

los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva 

entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un 

clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”.  

o Comunidad Educativa: La Ley General de la Educación en el Artículo n°9, define la 

Comunidad Educativa como “una agrupación de personas que inspiradas en un 

propósito común integran una institución educativa” cuyo” objetivo es contribuir a 

la formación y el logro de aprendizajes de todos los alumnos” para “asegurar su 

pleno desarrollo espiritual; ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico”; este 
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“propósito compartido se expresa en la adhesión al proyecto educativo del 

establecimiento y a sus reglas de convivencia”. La comunidad educativa está 

integrada por estudiantes y apoderados, profesionales de la educación, asistentes 

de la educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales. Cada 

uno de los cuales gozan de derechos y están sujetos a deberes que explicita la 

LGE.” 

Título 2: Descripción de funcionamiento y organigrama institucional  

Art. 8: Roles y funciones del Equipo de Gestión  

Director/a 

o Gestionar la relación con la comunidad y el entorno. 

o Representar al colegio en su calidad de miembro de la Dirección. 

o Definir el PEI y la Planificación Estratégica del establecimiento, hacer seguimiento y 

evaluar las metas y objetivos del establecimiento, los Planes y Programas de 

Estudio y su implementación. 

o Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad Gestionar el clima 

organizacional y la convivencia. 

o Adoptar las medidas para que padres madres y apoderados reciban regularmente 

información sobre el funcionamiento del Establecimiento y el progreso de sus 

hijos/as. 

o Hacer funcionar y presidir el Consejo Escolar de Establecimiento además de dar 

cuenta de la gestión de cada año escolar. 

o Tomar decisiones asertivas sobre el Establecimiento, que vayan en directo 

beneficio de toda la comunidad Educativa, tomando en cuenta y considerando 

información suficiente. 

o Administrar los recursos físicos y financieros del establecimiento. 

o Gestión del personal. 

o Coordinar y promover el desarrollo profesional del cuerpo docente, así como 

organizar, orientar y observar instancias de trabajo técnico pedagógico de los 

docentes. 

o Monitorear y evaluar las metas y objetivos del establecimiento fomentando la 

participación y el trabajo en equipo, tomando acuerdos concretos para su 

aplicación y desarrollo. 

 

Inspector/a General 

o Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles. 

o Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno. 

o Gestionar el clima organizacional y la convivencia. 

o Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones. 

o Gestionar el personal. 

o Coordinar y ejecutar el proceso de admisión de alumnos. 

o Planificar y coordinar las actividades de su área. 

o Administrar los recursos de su área en función del PEI. 
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o Coordinar aspectos disciplinarios de la labor docente. 

o Administrar la disciplina del alumnado. 

 

Jefe/a de la Unidad Técnico Pedagógica 

o Establecer lineamientos educativo-formativos al interior de los diferentes niveles. 

o Difundir el PEI y asegurar la participación de la comunidad educativa y el entorno. 

o Asegurar la existencia de información útil para la toma oportuna de decisiones. 

o Gestión del personal. 

o Planificar y coordinar las actividades de su área. 

o Administrar los recursos de su área en función del PEI. 

o Coordinar y supervisar el trabajo académico y administrativo de Jefes de 

Departamento. 

o Supervisar la implementación de los programas en el Aula. 

o Asegurar la calidad de las estrategias didácticas en el aula. 

o Dirigir el proceso de evaluación docente. 

o Organizar el currículo en relación a los objetivos del PEI. 

o Asegurar la implementación y adecuación de planes y programas. 

o Entregar apoyo al profesor en el manejo y desarrollo del grupo curso. 

o Mejorar las estrategias de acuerdo a los resultados. 

o Gestionar proyectos de innovación pedagógica. 

 

Coordinador/a del Equipo Psicoeducativo  

o Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y 

actividades comprometidas en el PIE.  

o Informarse de los diversos programas que el establecimiento se encuentra 

implementando y colaborar con el equipo de gestión para articular el PIE con 

dichos planes y programas (PME). 

o Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes con 

NEE permanentes y/o transitorias. 

o Conocer y difundir el Formulario Único y otros protocolos disponibles a través de 

la página web: www.educacionespecial.mineduc.cl  

o Establecer una relación de colaboración con el Departamento Provincial de 

Educación y mantenerse informado.  

o Coordinar en el marco del PIE, el trabajo entre los equipos de salud y educación en 

el territorio, si es que así se requiere.  

o Velar por la confidencialidad y buen uso de la información de los alumnos y sus 

familias. 

o Monitorear permanentemente los aprendizajes de los estudiantes.  

o Asesorar y hacer seguimiento al uso del Registro de Planificación y Evaluación PIE. 

o Participar en los equipos de observación de clases, retroalimentar, etc.  

o Establecer y coordinar mecanismos de evaluación del PIE, implementando, entre 

otras medidas, estrategias para conocer la satisfacción de los usuarios. 

o Coordinar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en las 

comunidades educativas, en función de las NEE de los estudiantes.  
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o Cautelar el cumplimiento del número de horas profesionales que exige la 

normativa, asegurando las 3 horas cronológicas destinadas al trabajo colaborativo 

para los profesores de educación regular que se desempeñan en cursos con 

estudiantes en PIE.  

o Liderar y coordinar procesos de demostración de la práctica pedagógica asociada 

al PIE (estrategias de trabajo colaborativo; evaluación diagnóstica integral de 

calidad) a fin de difundir buenas prácticas, y como medio de capacitación de otros 

docentes del establecimiento y de otros establecimientos 

 

Encargado/a de Convivencia Escolar  

o Realizar talleres formativos y preventivos para todos los estamentos de la 

comunidad educativa.  

o Identificar situaciones que alteren la convivencia escolar, a fin de intervenir 

adecuada y asertivamente en beneficio de toda la comunidad escolar.  

o Fortalecer la mediación escolar y el dialogo para la solución de conflictos y 

diferencias.  

o Implementar Plan de Formación Ciudadana, Plan de sexualidad, afectividad y 

género y Plan LGBTI.  

o Fomentar y potenciar el desarrollo de valores, en todos los estudiantes del 

establecimiento educativo.  

o Promover el buen trato entre los distintos actores de la comunidad educativa, que 

permita una interacción positiva entre los mismos.  

o Difundir y socializar el reglamento interno de la escuela, en todos los estamentos 

del establecimiento educativo.  

o Potenciar la participación del centro de estudiantes, centro de padres y madres, y 

del consejo escolar.  

o Realizar observación participativa y pasiva en los distintos niveles educativos.  

o Potenciar el enfoque territorial y comunitario de la convivencia escolar, integrando 

a las distintas redes comunales.  

Art. 9: Roles y funciones de Profesores y Profesoras 

Profesor/a de Asignatura 

o Realizar labores administrativas docentes. 

o Reportar y registrar evolución académica de los estudiantes. 

o Planificación curricular de la asignatura que le corresponde. 

o Planificar la clase y metodologías de aprendizaje. 

o Organizar un ambiente estructurado que estimule el aprendizaje de los 

estudiantes. 

o Adecuar estrategias de enseñanza para el efectivo aprendizaje de los estudiantes. 

o Realizar evaluaciones. 
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Profesor/a Jefe  

o Coordinar las actividades de la Jefatura del Curso. 

o Involucrar colaborativamente a los apoderados. 

o Implementar planes de acción preventivos y de desarrollo de los estudiantes y de 

sus familias. 

o Involucrar activamente a los estudiantes con las actividades del establecimiento. 

 

Art. 10: Roles y funciones de los Asistentes de la Educación   

Profesionales 

Descripción: Profesionales, son el grupo de personas que cuentan con un título profesional y 

que cumplen roles y funciones de apoyo a la función educativa que realiza el docente con los 

alumnos y sus familias. Los profesionales corresponden a las áreas de salud, social u otras. 

Rol Funciones 

Colaborador 

Evaluador 

Habilitador 

Rehabilitador 

Coordinador 

Asesor 

Capacitador 

o Realizar diagnósticos a estudiantes con necesidades educativas, a 

grupos de estudiantes y a las familias de acuerdo a necesidades y 

normativa.  

o Aplicar instrumentos de evaluación de acuerdo a su especialidad, a las 

necesidades y requerimientos de atención y normas vigentes.  

o Elaborar informes de resultados de evaluaciones de acuerdo a 

especialidad y formatos que correspondan.  

o Aportar sugerencias específicas al establecimiento, a los docentes y 

familias de acuerdo a resultados del diagnóstico.  

o Realizar las reevaluaciones cuándo corresponda de acuerdo a 

necesidades y normas establecidas.  

o Incorporar en los planes de trabajo, acciones bajo el enfoque de 

prevención de problemas, dificultades para aprender y áreas a mejorar.  

o Decidir y planificar las acciones de apoyo al establecimiento, a los 

alumnos y sus familias.  

o Planificar el trabajo a realizar y coordinar la organización de apoyos 

con docentes técnicos y administrativos del establecimiento.   

o Integrar a las familias y profesores en los trabajos con los estudiantes.  

o Participar en reuniones con docentes, padres y apoderados 

asesorándolos en temas técnicos y de apoyo a los estudiantes.  

o Participar en talleres de perfeccionamiento docente, aportando 

estrategias para mejorar la situación escolar de los alumnos en 

condiciones de apoyo.  

o Realizar reuniones multidisciplinarias en función del mejoramiento y 

desarrollo de los estudiantes.  

o Realizar acciones de seguimiento de los alumnos en el aula.  

o Evaluar la evolución de apoyos en trabajos de equipo con docentes de 

aula, técnicos y directivos del establecimiento.  

o Elaborar informes de evolución de apoyos especializados.  
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Paradocentes 

Descripción: Personas que asumen actividades de nivel técnico y administrativo 

complementarias a la labor educativa del profesor dirigida a apoyar y colaborar con el proceso 

educativo y funcionamiento de los diversos departamentos de los establecimientos de acuerdo a 

instrucciones entregadas. Los Paradocentes cuentan con licencia de educación media o título de 

técnico y/o administrativo. 

Rol Funciones 

Colaborador 

Auxiliar de 

docencia 

Asesor 

o Realizar tareas administrativas de atención al público, organización de 

documentación, elaboración de documentación, registros varios, etc. 

o Asistir al docente en el desarrollo de clases, actividades de aprendizaje 

en terreno, comedor escolar, patios escolares, etc. 

o Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, 

exposiciones, etc.  

o Cumplir con turnos de atención a los alumnos en comedor escolar, 

patios, portería, otros.  

o Apoyar en la elaboración y construcción de materiales didácticos u 

otras herramientas de apoyo a la gestión educativa.  

o Administrar los recursos materiales y equipamientos que le sean 

asignados, salas de apoyo pedagógico, fotocopias u otros.  

o Asesorar a los docentes en los aspectos técnicos de computación, 

biblioteca u otras especialidades. 

o Asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, 

asistencias, etc.  

o Apoyar en trabajo en sala de clases en ausencia de profesores, 

orientados y guiados por el Jefe/a de UTP y/o Inspector General.  

 

Servicio de auxiliares menores  

Descripción: Son los funcionarios que desarrollan labores de cuidado, mantención y limpieza de 

los bienes e instalaciones de la infraestructura de los establecimientos además de otras tareas de 

servicios menores que le son encomendadas. Cuentan con licencia de educación media. 

Rol Funciones 

Colaborador 

Auxiliar  

 

o Mantener el aseo y orden en la totalidad de dependencias del local 

escolar. 

o Mantener en orden y limpieza los bienes materiales y equipamiento del 

establecimiento.  

o Controlar entrada y salida de personas al local escolar, según horarios 

e instrucciones dadas. 

o Responsabilizarse de la mantención, cuidado, almacenamiento y uso 

de los recursos asignados. 

o Realizar tareas y labores cotidianas y extraordinarias asignadas. 

o Informar y comunicar irregularidades que observe en el ámbito de sus 

funciones para su mejoramiento. 
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Art. 11: Organigrama institucional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título 3: Equipo de Convivencia Escolar 

Art. 12: Organización y composición del Equipo de Convivencia Escolar 

 En conformidad a la legislación vigente existe un Equipo de Convivencia Escolar, 

que se constituye por un Encargado de Convivencia Escolar e integrado además por una 

Orientadora, una profesional Psicóloga y una Trabajadora Social.   

 Este equipo deberá implementar el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar con 

las acciones tendientes a mejorar y fortalecer la convivencia escolar, asimismo, ejecutar, de 

manera permanente, los acuerdos, decisiones y planes del Equipo de Convivencia Escolar. 

Investigar en los casos correspondientes e informar a quien corresponda, sobre cualquier 

asunto relativo a la convivencia de la Escuela Claudio Arrau León.  

Corporación Municipal de Panguipulli  

Directora   

Centro General de Padres   

Centro de Estudiantes   

Secretaría    

Inspector General    UTP     Coordinación PIE   Encargado de Convivencia 

Escolar     

Inspectores     

Auxiliares de 

Servicio    

Profesores/as Jefe     

Terapeuta 

Ocupacional      

Educadoras 

diferenciales    

Fonoaudiólogo     

Orientadora 

Trabajadora Social     

Psicóloga      

Profesores/as de 

Asignatura      

Educadoras de 

Párvulos     

Asistentes de Aula      
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Art. 13: Encargado de Convivencia Escolar 

o El Encargado de Convivencia Escolar tendrá la responsabilidad de ser el líder de todas 

las acciones asociadas a Convivencia Escolar.  

o El encargado de Convivencia Escolar tendrá la responsabilidad de tener registro de 

todo lo que sucede en Convivencia Escolar al interior de la Comunidad Escolar.  

o Se deberá llevar un monitoreo del funcionamiento del Reglamento Interno.  

o Liderar y gestionar la existencia y mejora continua del Reglamento Interno.  

o Conducir talleres para docente, estudiantes y/o familias como instancia de 

capacitación, reflexión intercambio en los temas relativos a la convivencia y formación.  

o Construir el Plan de Gestión de Convivencia Escolar, el cual contenga acciones que 

incluyan a todos los estamentos.  

o Construir y poner en práctica las acciones del Plan de Formación Ciudadana.  

o Construir y poner en práctica las acciones del Plan de Sexualidad, Afectividad y 

Género.  

o Coordinar a la dupla psicosocial, para que colaboren activamente en las acciones de 

los distintos planes de los cuales está a cargo el área de convivencia escolar de la 

escuela.  

Art. 14: Funciones del Equipo 

o Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un 

clima escolar sano.  

o Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del 

Establecimiento.  

o Informar y capacitar a todos los integrantes de la Comunidad Educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de 

conducta contraria a la sana convivencia escolar.  

o El/la Encargado/a de Convivencia Escolar deberá velar por mantener la sana 

convivencia escolar, abordando las situaciones emergentes, a través de diversas 

estrategias que permitan mejorar la interacción de todos los miembros de la 

Comunidad Educativa.  

o Además, en conjunto con el Equipo de Convivencia Escolar, llevará a cabo acciones de 

prevención, promoción e intervención de la sana convivencia.  

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

antecedentes relativos a la convivencia escolar.  

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

competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por las y los profesores u 

otras autoridades del establecimiento, así como los procedimientos a seguir y aplicar 

sanciones en los casos fundamentados y pertinentes.  
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Art. 15: Plan de Gestión de Convivencia Escolar 

 El plan de Gestión de Convivencia Escolar es un documento que guiará las acciones 

del Equipo de Convivencia Escolar durante el año académico. Contempla acciones 

diagnósticas, de promoción, de prevención e intervención, en temáticas relacionadas a la 

violencia escolar y maltrato, salud mental, buen trato y temas que surjan durante el 

proceso de diagnóstico y evaluación anual.  

Título 4: Derechos y deberes  

Art. 16: Derechos de los estudiantes 

o Como sujeto de derecho debe ser tratado con respeto, debe ser escuchado y no será 

menoscabado en su dignidad. 

o Ser reconocido/a y valorado/a por las conductas positivas logradas en su desempeño 

escolar.  

o A conocer las normas contenidas en el presente Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar. 

o A resolver situaciones mediante las estrategias de resolución de conflictos y 

mediación implementadas en la escuela. 

o Conocerá sus evaluaciones por asignatura, teniendo oportunidad de consultar 

respetuosamente sobre algún desacuerdo en ellas con el/la profesor/a respectivo. 

o Podrá participar en actividades que la escuela ofrece, de acuerdo a sus intereses y 

tiempo disponible.  

o En situaciones de dificultades de rendimiento, disciplina, asistencia u otras, el/la 

estudiante tiene derecho a exponer sus puntos de vista frente a la instancia 

correspondiente de acuerdo al conducto regular, siempre en un marco de respeto.  

o Tener dos o tres descansos durante la jornada académica diaria.  

o El/la estudiante con Necesidades Educativas Especiales y/o situación de salud delicada 

podrá acceder a una jornada diferenciada, previa presentación de informes médicos, lo 

que será comunicado vía oficio al MINEDUC.  

o Los estudiantes tienen derecho a asociación dentro del establecimiento.  

o Podrá conocer sus anotaciones del libro de clases en el momento que se realicen o en 

otras instancias, directamente con su profesor/a jefe o de asignatura.   

o Que, ante controles médicos, atenciones dentales u otras situaciones especiales cuente 

con la autorización respectiva, previa solicitud del apoderado y su firma en el libro de 

registro de salida o la autorización acreditada de inspectoría general.  

o Contar con la autorización para salir de la sala de clases para asistir a atención con 

educadores diferenciales, clases de reforzamiento, charlas y/o entrevistas con 

orientadora y psicóloga, cuando así se requiera.  

o Al uso del transporte escolar cuando las clases de educación física u otras actividades 

se desarrollen fuera de la escuela. 
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o A entregar la información pertinente cuando los medios económicos familiares no 

permitan la adquisición del vestuario de uniforme escolar.  

o Asistir con ropa informal cuando las actividades escolares cambien y este cambio sea 

autorizado por un profesor, con conocimiento de Inspectoría General y Dirección. 

o A optar al ropero escolar cuando carezca del uniforme institucional. 

o A desenvolverse, estudiar y trabajar en lugares limpios, seguros y acogedores.  

o A utilizar los bienes, recursos y materiales que a la escuela se le han entregado por 

concepto de Ley SEP, con el fin de mejorar el desarrollo del proceso educativo. 

o Recibir todos los beneficios del Sistema Escolar y en especial los estudiantes con 

riesgo social.  

o Ser miembro activo de su curso y participar de la elección de sus representantes para 

el Centro de Estudiantes, desde Educación Parvularia a Octavo Año básico. 

Art. 17: Deberes de los estudiantes 

o Comprometerse como principal gestor en su desarrollo académico y personal.   

o Mantener en todo momento una actitud tolerante y respetuosa con todos los 

miembros de la Comunidad Educativa.  

o Respetar los valores, símbolos patrios y los que representan al colegio (uniforme, 

himno, insignia y estandarte del Establecimiento).  

o Estudiar y esforzarse al máximo sus capacidades intelectuales de acuerdo a sus 

aptitudes personales.  

o Participar con responsabilidad en actos internos y/o externos que sean desarrollados 

por el establecimiento.   

o Respetar los horarios de clases, Biblioteca CRA y Sala de computación.  

o Asistir regular y puntualmente a clases.  

o Presentarse a la escuela vistiendo el uniforme oficial y los materiales necesarios en las 

distintas asignaturas.  

o Tener una actitud honesta en las evaluaciones. La copia en evaluaciones (uso de 

torpedos, envío de mensajes de texto, copiar-pegar de internet, envío o recepción 

digital de fotografías de evaluaciones) o plagio de trabajos es considerado como una 

falta grave por su implicancia valórica.  

o Comunicar sus opiniones utilizando un lenguaje formal respetando el conducto 

regular indicado.  

o Permanecer en el patio sólo durante las horas de recreo, manteniendo una actitud de 

autocontrol, evitando juegos que perturben la convivencia y ocasionen accidentes.  

o Participar en actos cívicos manteniendo buena conducta y el uniforme oficial del 

colegio.  

o Se prohíbe el uso de cuchillo cartonero, tijeras en punta u otros, salvo en ocasiones de 

carácter pedagógico y con la debida autorización de el/la profesor/a.  
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o Concurrir a cada clase con sus tareas, trabajos y materiales solicitados por los/las 

profesores/as, en todos los sectores de aprendizaje.   

Art. 18: Derechos de los Padres y Apoderados/as   

o Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todos y todas los y las miembros 

de la comunidad escolar. 

o Derecho a organizarse autónomamente con otros apoderados. 

o Derecho a conocer periódicamente los resultados académicos y los registros 

formativos y disciplinarios de su pupilo o pupila. 

o Derecho a ser recibido y atendido oportunamente por las autoridades del 

establecimiento. 

o Derecho a recibir oportunamente la documentación de su pupilo o pupila para los 

fines que estime conveniente.  

o Participar en las actividades institucionales programadas, a las cuales sean convocados.  

o Expresar respetuosamente inquietudes o reclamos y ser atendidos en los horarios 

establecidos.  

o Ser recibidos por los/las profesores/as en los días, horas y lugar previamente 

establecidos.  

o Ser asesorados por el/la profesor/a jefe y/o de asignatura para ayudar a su pupilo a 

superar problemas conductuales o de aprendizaje.  

o Participar en reuniones de apoderados de curso para tratar asuntos relacionados con 

la educación de su pupilo. 

o Formar parte del Centro de Padres y Apoderados de la escuela, previa inscripción en 

sus registros y participar en las reuniones que éste organice.  

o Participar en cargos directivos del curso o C.G.P. siempre y cuando cumpla con los 

requisitos del Establecimiento.  

o Participar en Talleres de Padres y/o Apoderados.  

o Hacer llegar a la escuela, con formalidad y en un marco de respeto, sus inquietudes o 

sugerencias.  

o Recibir una copia íntegra del presente Reglamento de Convivencia Escolar ya sea en 

papel o en algún medio digital, según se estime conveniente.  

Art. 19: Deberes de los Padres y Apoderados/as   

o Acompañar y fortalecer el proceso educativo de su pupilo. 

o Conocer los resultados académicos, medidas formativas y registros disciplinarios de su 

pupilo/a. 

o Conocer los contenidos del presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar.  

o Asistir oportuna y puntualmente a las reuniones de apoderados/as y otras citaciones 

que realicen funcionarios del establecimiento.  

o Apoyar la función docente desde su rol de padres y primeros educadores.  
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o Orientar y fomentar en el/la estudiante la necesidad de estar en disposición de 

cooperar con el cumplimiento de las normas de convivencia dentro de la Institución.  

o Manifestar una actitud de cordialidad y respeto en el trato con los/las docentes y 

demás integrantes de la Comunidad Educativa. En caso contrario, y de ser necesario, el 

colegio podrá solicitar cambio de apoderado/a (Ley 20.370 art. 10).  

o Velar que sus hijos cumplan con la obligatoria asistencia a clases y talleres en el 

horario escolar establecido, cautelando a la vez los tiempos de viaje al establecimiento 

de modo que puedan estar puntualmente a la hora que se inicia la jornada de clases.  

o Acatar las decisiones de Dirección para favorecer el funcionamiento de las actividades 

escolares.  

o Comunicar personalmente y en casos de extrema dificultad, por escrito, la justificación 

de cualquier inasistencia de su pupilo a clases o a actividades especiales como 

convivencias o retiros.  

o Velar porque su hijo/a o pupilo/a asista a clases con el uniforme reglamentario y 

cumpliendo con las normas de presentación e higiene. En caso de falta a este artículo 

el/la profesor/a jefe lo planteará al apoderado/a en entrevista personal.  

o Fomentar en su hijo/a la responsabilidad de llevar a la Escuela los útiles escolares, 

materiales solicitados, tareas y trabajos asignados.  

o Informarse periódicamente del rendimiento y comportamiento de su hijo o pupilo.  

o Es responsabilidad del apoderado/a que su hijo/a o pupilo no asista a la Escuela con 

objetos de valor y/o objetos que atenten contra la seguridad, siendo ajenos a la 

actividad escolar como, por ejemplo: equipo de música personal, celulares, notebooks, 

mp3, mp4, radios, cámaras digitales, tablets, billeteras, dinero, u otros que no 

corresponden, ya que su pérdida no será asumida por el Establecimiento.  

o Monitorear que los materiales u objetos que su hijo/a lleve al hogar sean de su 

propiedad.  

o Leer y firmar las circulares y documentos enviados por el Establecimiento.  

o Asistir personalmente a las entrevistas a las que fuesen convocados por cualquier 

instancia de la Escuela.  

o Responsabilizarse del ingreso puntual de su pupilo/a a la jornada de clases, así como 

de su retiro al finalizar la jornada diaria de clases, según el horario de su nivel.  

o Respetar los conductos regulares, para consultar sus dudas en entrevistas concertadas 

con anticipación. En este caso será primero el/la profesor/a de asignatura, profesor/a 

jefe, o inspectoría.  

o No desacreditar o destruir la buena imagen de la Escuela ni de su Personal Directivo, 

Docente y Asistentes de la Educación, a través de medios de comunicación masivos. Lo 

mismo se aplica a medios virtuales como Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, 

diarios digitales, salas de chat, correo u otro semejante.  
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o Presentar oportunamente certificado médico de el/la estudiante en caso de 

enfermedad o embarazo. Informar tratamientos médicos y medicamentos que, por 

orden médica, debe ingerir el estudiante durante su permanencia en la jornada escolar 

Art. 20: Derechos de los Directivos 

o Derecho a desarrollar sus habilidades pedagógicas y profesionales. 

o Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para su gestión 

directiva.  

o Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros de la 

comunidad escolar.  

o Derecho a decidir sobre las intervenciones y proyectos en que participa su 

establecimiento. 

o Se hacen parte de este Reglamento Interno de Convivencia Escolar, todos los derechos 

consagrados en el Estatuto Docente y Código del Trabajo de acuerdo a la relación 

laboral de las y los docentes. 

Art. 21: Deberes de los Directivos 

o No desacreditar o destruir la buena imagen de la Escuela ni de su Personal Directivo, 

Docente y Asistentes de la Educación, a través de medios de comunicación masivos. Lo 

mismo se aplica a medios virtuales como Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, 

diarios digitales, salas de chat, correo u otro semejante.  

Art. 22: Derechos de los Profesores y Profesoras 

o Desarrollar sus habilidades pedagógicas y profesionales. 

o Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para el ejercicio 

docente.  

o Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros de la 

comunidad escolar.  

o Derecho a participar activamente en la toma de decisiones del establecimiento.  

o Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional.  

o Derecho a organizarse autónomamente con otros profesores y profesoras.  

o Se hacen parte de este Reglamento Interno de Convivencia Escolar, todos los 

derechos consagrados en el Estatuto Docente y Código del Trabajo de acuerdo a la 

relación laboral de las y los docentes. 

Art. 23: Deberes de los Profesores y Profesoras 

o No desacreditar o destruir la buena imagen de la Escuela ni de su Personal Directivo, 

Docente y Asistentes de la Educación, a través de medios de comunicación masivos. Lo 

mismo se aplica a medios virtuales como Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, 

diarios digitales, salas de chat, correo u otro semejante.  
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Art. 24: Derechos de los Asistentes de la Educación  

o Derecho a desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para su labor. 

o Derecho a recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros 

de la comunidad escolar.  

o Derecho a participar activamente en la toma de decisiones del establecimiento. 

o Derecho a capacitarse y reflexionar activamente sobre su ejercicio profesional. 

o Derecho a organizarse autónomamente con otros/as.  

o Se hacen parte de este manual de convivencia, todos los derechos consagrados 

en el Código del Trabajo y demás leyes vigentes. 

Art. 25: Deberes de los Asistentes de la Educación  

o No desacreditar o destruir la buena imagen de la Escuela ni de su Personal Directivo, 

Docente y Asistentes de la Educación, a través de medios de comunicación masivos. Lo 

mismo se aplica a medios virtuales como Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, 

diarios digitales, salas de chat, correo u otro semejante.  

Título 5: Regulaciones y normas de funcionamiento  

Art. 26: Jornada Escolar  

Jornada Escolar Completa (JEC) 38 horas semanales 

Nivel Días  Horario 

Educación Parvularia (NT1 – NT2) - Lunes a jueves  - 08:00 a 16:00 hrs.  

- Viernes - 08:00 a 13:25 hrs.  

Educación Básica ( 1°- 8°)  - Lunes a jueves  - 08:15 a 15:45 hrs.  

- Viernes - 08:15 a 13:15 hrs.  

Art. 27: Asistencia a clases  

1. La asistencia a clases y toda actividad programada por la Escuela será obligatoria a 

partir del primer día de clases y hasta finalizar el período lectivo.  

2. Los alumnos deberán cumplir con un porcentaje mínimo de asistencia a clases (85%), 

según consta en el Reglamento de Evaluación y Promoción.  

3. La inasistencia a clases o a otras actividades programadas por la Escuela, sin 

certificación médica, deberá ser justificada por el apoderado personalmente durante la 

semana en que la inasistencia se produzca, debiendo firmar un Registro en la 

Inspectoría de la Escuela. 

4. La ausencia a evaluaciones, deberá registrarse en la Hoja de Observación del alumno y 

el apoderado deberá justificar personalmente en la Inspectoría de la Escuela. Si el 

motivo de la ausencia es enfermedad, deberá presentar un certificado médico. 

5. Ningún alumno podrá ser retirado de la Escuela durante la jornada escolar, salvo que 

sea solicitado personalmente por el apoderado titular, y por causa justificada. La salida 
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deberá quedar registrada en el “libro de salida” y con autorización del Inspector que 

corresponda.  

Art. 28: Puntualidad y atrasos  

o La puntualidad es un hábito fundamental en el proceso formativo del alumno, por lo 

que no se admitirán atrasos a clases y a las actividades programadas por la Escuela.   

o Los alumnos que lleguen atrasados, hasta 15 minutos después de iniciada la jornada, 

podrán ingresar a clases con pase de Inspectoría. Los alumnos que lleguen con más de 

15 minutos de atraso, por enfermedad u otra circunstancia especial, deberán ser 

justificados por el apoderado en Inspectoría, quedando registrado en forma 

acumulativa durante el semestre.  

o Bajo ninguna circunstancia el estudiante será devuelto a su hogar.  

o A partir del tercer atraso, al alumno se le aplicarán las medidas formativas 

correspondientes.  

Art. 29: Uniforme escolar y presentación personal  

 De acuerdo al DS Nº 894/95, el uniforme escolar es la vestimenta distintiva de los 

estudiantes del establecimiento, que genera identidad y apropiación simbólica, sus 

prendas y características deben ser cómodas y de bajo costo. Su existencia y definición 

debe ser consensuado por todas y todos los actores de la comunidad escolar, incluyendo 

siempre las opiniones y observaciones de estudiantes y apoderadas/os.  

 En relación a lo acordado entre La Escuela Claudio Arrau León y el Centro General 

de Padres y Apoderados, el uniforme recomendado es el siguiente:  

Uniforme 

Escolar 

Damas Varones 

- Falda escocesa gris con azul, según 

modelo de la Escuela. 

- Blusa blanca y corbata de la Escuela.  

- Pantalón azul marino.  

- Polera blanca con cuello azul, según 

modelo de la Escuela.  

- Zapatos negros y calcetines grises, 

pantys grises, ballerina gris.  

- Pantalón gris. 

- Camisa blanca y corbata de 

la Escuela. 

- Polera blanca con cuello 

azul, según modelo de la 

Escuela. 

- Zapatos negros y calcetines 

grises. 

Uniforme 

deportivo 

Damas y varones 

- Buzo de la Escuela.  

- Polera blanca o azul deportiva de la Escuela. 

- Uso de zapatillas preferentemente blancas.  
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o Para los actos solemnes, desfiles y eventos institucionales se utilizará el Uniforme 

Escolar completo.  

o El Uniforme Escolar completo será de uso obligatorio los días lunes a excepción de los 

cursos que tengan Educación Física.  

o Cuando el apoderado/a evidencie problemas económicos la Escuela dará las 

facilidades necesarias para su cumplimiento, quedando una solicitud escrita 

presentada en Inspectoría General. 

o Se organizará un ropero escolar para atender a los alumnos(as) que requieran hacer 

uso de éste.  

o El no concurrir con el uniforme no es motivo para que el estudiante sea impedido/a de 

entrar al establecimiento ni desarrolle normalmente el proceso de enseñanza 

aprendizaje. La presentación personal, tanto de los estudiantes como de los demás 

miembros de la comunidad educativa, estará basada en la higiene personal, no 

existiendo discriminaciones de índole estética en el establecimiento.  

o Si un estudiante no acude con uniforme escolar, se notificará al apoderado, aludiendo 

a los compromisos, acuerdos y responsabilidades que ha aceptado al momento de 

matricular a su hijo/a.  

o Sobre el cabello, para las mujeres, éste deberá mantenerse limpio y ordenado; pero en 

ceremonias y actos cívicos lo llevarán tomado. Frente al uso de tinturas u otros 

productos para el cabello, se sugerirá sutileza de la elección de los mismos, todo esto 

previo al consentimiento de la familia, evitando colores extravagantes. Para los 

varones, el cabello deberá mantenerse corto y limpio; evitando cortes extravagantes. 

en caso de incumplimiento a este artículo, se notificará al apoderado solicitando 

revertir la situación. 

o El uso de piercing está prohibido dentro del establecimiento. Por lo tanto, si un 

estudiante lo utiliza, se le pedirá dejar de usarlo, si éste se niega, se citará al 

apoderado para resolver dicha situación.  

o En caso de existir niños o niñas que pertenezcan al pueblo mapuche u otra etnia se 

respetarán las creencias y/o costumbres culturales (tipo de vestimenta, largo del 

cabello u otro), las cuales deberán ser respaldadas y certificadas por sus comunidades 

u organismos competentes.  

Art. 30: Uso de aparatos tecnológicos  

o No se permite el uso de ningún artículo tecnológico ya sea teléfono celular, 

computador, Tablet, audífonos, consola de juegos portátil, mp4 u otros, que 

interrumpan el trabajo pedagógico, éstos deben permanecer siempre guardados y 

apagados.  
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o Se dispondrá de una caja para guardar estos aparatos electrónicos. Esta caja estará 

bajo responsabilidad del Profesor/a y al inicio de la clase, cada estudiante debe 

guardar su celular o aparato electrónico ahí.  

o Al finalizar la clase, los estudiantes pueden sacar los aparatos electrónicos y utilizarlos 

solo en horario de recreo.  

o En el caso del incumplimiento de estas disposiciones, el/la profesor/a de asignatura 

requisará el objeto, deja registro en el libro de clases e informará a Inspectoría y 

posteriormente al profesor/a jefe.  

o En caso de que esta infracción sea reiterada en tres (3) ocasiones, Inspectoría citará al 

apoderado para la devolución del elemento tecnológico.  

o La Escuela no se responsabilizará por el cuidado o pérdida de objetos de valor tales 

como los mencionados u otros.  

o El uso de instrumentos tecnológicos, tanto para estudiantes, profesores/as, 

directivos/as o asistentes de la educación, sólo será permitido fuera del horario de 

clases, con la sola excepción de que sea necesario para el desarrollo de alguna 

actividad pedagógica.  

Art. 31: Trabajo pedagógico en el aula  

o El desarrollo de aprendizajes se basa en la relación estudiante-docente, cuya base es el 

respeto mutuo y la confianza. En esta relación será responsabilidad de la o el docente 

establecer las metodologías, desarrollar la planificación y diseñar las evaluaciones 

pertinentes, para el logro de los objetivos de cada nivel de enseñanza y asignatura.  

o El objetivo central del trabajo pedagógico es desarrollar aprendizajes significativos en 

las y los estudiantes, por lo que la o el docente debe adecuar sus metodologías y 

dinámicas de clase a las características de sus estudiantes y la realidad del entorno 

social, intentando satisfacer las expectativas e intereses de las y los estudiantes. 

o Las y los estudiantes deben desarrollar las actividades que le son planteadas, con una 

disposición favorable al desarrollo de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, 

no entorpeciendo el clima de clase o el trabajo escolar de sus compañeros. 

o La convivencia escolar al interior de la sala de clases es monitoreada en todo 

momento por la o el docente que está a cargo del curso, quien debe velar por el 

cumplimiento del presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar y por los 

principios y orientaciones del Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

o Durante el desarrollo de las clases, tanto estudiantes como profesores/as no podrán 

ingerir alimentos o bebidas, escuchar música, utilizar su teléfono móvil, dormir o 

dedicarse a otras labores que no correspondan con el desarrollo del subsector 

respectivo.  
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o Las y los estudiantes que deseen ir al baño o deban retirarse de la sala de clases por 

algún motivo justificado, deben avisar dicha situación al docente o inspector/a que se 

encuentre en ese momento.  

o En caso que la o el profesor deba ausentarse momentáneamente de la sala de clases 

por motivos de fuerza mayor o frente a su inasistencia, el curso estará a cargo de un 

docente reemplazante o inspector/a, quién realizará actividades pedagógicas 

relacionadas con el subsector respectivo y supervisadas por la Unidad Técnica 

Pedagógica (UTP), el inspector/a sólo podrá permanecer un tiempo limitado. 

Art. 32: Relaciones afectivas en el establecimiento 

 Las relaciones entre los estudiantes serán en todo momento aquellas que 

determina la formalidad que implica el proceso educativo. Por tanto, al interior del 

Establecimiento no se autoriza otras manifestaciones distintas a la acogida y fraternidad 

propias de nuestro PEI. En caso que surjan lazos afectivos distintos entre estudiantes, ellos 

deberán tener lugar en espacios distintos al colegio. En caso que se produzcan situaciones 

distintas a lo señalado, el/la docente o asistente de la educación que lo observe hablará 

con los estudiantes involucrados y en caso de reiteración será el/la profesor/a jefe quien 

informará la situación en entrevista personal con el/la apoderado/a a fin de que se 

informe la situación presentada. 

Art. 33: Relaciones estudiantes – docentes  

 Las relaciones estudiantes – docente, serán en todo momento formales y en el 

contexto del rol que el adulto realiza dentro de la Comunidad Escolar (profesor/a de 

asignatura o profesor/a jefe), teniendo presente que a él/ella le corresponde un rol 

formador y de acompañamiento. De esta forma, no se permite la vinculación estudiante 

– docente a través de las redes sociales ni la difusión de fotografías de estudiantes 

en las redes sociales personales de los funcionarios del establecimiento.  

Art. 34: Permanencia en el establecimiento fuera del horario de clases 

 La permanencia de los estudiantes después del horario de clases debe estar 

enmarcada en alguna actividad a cargo de un profesor/a, previa autorización de el/la 

Apoderado/a y sólo hasta las 18:00 hrs. El/la apoderado/a debe retirar a su pupilo/a 

inmediatamente finalizado el horario según el nivel al que asiste. 

Art. 35: Interacciones en los recreos  

 En los tiempos de recreo las relaciones entre estudiantes deben estar acordes a lo 

planteado por el presente Reglamento, debiendo informar la ocurrencia de algún hecho 

diferente a un/a inspector/a, encargado/a de velar por el cumplimiento de las normativas 

del colegio y resolver las situaciones que se presenten de acuerdo a ellas, salvo que 

excedan sus competencias, situación en las que deberá derivar a las instancias que 

corresponda. 
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Art. 36: Uso de infraestructura y espacios comunes 

 Se debe utilizar los recursos de infraestructura y recursos procurando su cuidado 

ya que son de utilidad de todos. Si se produce algún daño a causa de una acción 

deliberada o si se produce daños por causa distinta a la accidental, el/la causante deberá 

reponer el daño causado de modo que el espacio o elemento pueda seguir sirviendo a los 

demás miembros de la comunidad, en este caso se derivará a la instancia administrativa 

para gestionar allí la reparación o reposición, según el caso. El plazo para ello será de 30 

días. 

Art. 37: Giras de estudio y salidas pedagógicas 

o Se autorizarán las giras de estudio siempre que el/la profesor/a a cargo del grupo de 

estudiantes entregue a la Dirección del Establecimiento un proyecto con los objetivos 

de la salida, el cronograma de actividades y apoderados/as acompañantes, con al 

menos un mes de anticipación. Las salidas pedagógicas, deberán ser autorizadas por 

la Dirección del establecimiento.  

o Las giras de estudio se definirán como el conjunto de actividades educativas 

extraescolares que planifiquen, organicen y realicen, dentro o fuera del territorio 

nacional, grupos de estudiantes, con el objeto de adquirir experiencias en los aspectos 

económicos, sociales, culturales y cívicos de la región que visiten y que contribuyan a 

su formación y orientaciones integrales. Estas actividades se deben regir por lo 

indicado en la Circular Nº 1 Superintendencia de Educación Escolar, página 71 fechada 

el 21 de febrero de 2014. En cambio, las salidas pedagógicas, se definirán como 

actividades educativas dentro de la ciudad o región.  

Art. 38: Actos cívicos, salidas pedagógicas o ceremonias fuera del establecimiento  

o Los estudiantes podrán retirarse con autorización de la Dirección de la Escuela y de sus 

padres para asistir a reuniones, charlas, conferencias, ceremonias, competencias 

deportivas, obras de teatro y otras, en las cuales participen representando al 

establecimiento.  

o Los estudiantes que representen al Establecimiento en actividades culturales, deberán 

contar con la autorización escrita de sus apoderados, estableciéndose el motivo de la 

salida, profesor/a responsable y el horario de salida y regreso.  

o La realización de los actos cívicos son responsabilidad de los distintos cursos del 

establecimiento, se desarrollarán, en general, con asistencia de toda la comunidad.  

o Todos los/las estudiantes deberán entonar con respeto el himno nacional y de la 

Escuela. Los encargados de la locución se presentarán con su uniforme completo.  

o Las ceremonias se entienden como parte del proceso educativo y por ello corresponde 

a un refuerzo a la formación cívica de los estudiantes.  

o Todo estudiante que reciba una responsabilidad en cuanto al desarrollo de un acto o 

ceremonia la llevará a cabo de manera óptima. Frente a alguna falta o ausencia se 
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procederá según indicación específica del presente Reglamento considerando la 

situación puntual.  

o En caso de ser citado a desfilar, representando a la Escuela, todo estudiante lo hará 

correctamente uniformado y con puntualidad a la hora citada al colegio, lugar desde 

donde se dirigirá al sitio del desfile.  

o Los/las estudiantes que son representantes del establecimiento como abanderados 

tienen una gran responsabilidad, lo cual implica que deben mantener un 

comportamiento ejemplar en todo momento mientras ejerzan dicho rol. Si se les 

aplicara alguna sanción disciplinaria, suspensión de clases, compromiso o 

condicionalidad perderán la calidad de tales y serán reemplazados por otros 

estudiantes que cumplan lo arriba indicado.  

Art. 39: Actividades extra-programáticas 

 El desarrollo de las actividades extra-programáticas que ocurran dentro del 

establecimiento se debe llevar a cabo según las normas propias del presente Reglamento 

en cuanto a asistencia, puntualidad y desarrollo ordenado de los mismos, bajo la atención 

del profesor a cargo. 

Art. 40: Servicio de transporte escolar  

o Se considerará transporte escolar al servicio de traslado de estudiantes entre sus 

hogares y el establecimiento, que cumpla con la normativa vigente del Ministerio de 

Transporte y Telecomunicaciones.  

o El establecimiento mantendrá un registro actualizado de las personas que desarrollan 

el servicio de transporte escolar para los estudiantes. Dicho registro considerará el 

nombre completo del transportista, su cédula de identidad, teléfono móvil, fecha de 

vencimiento de la licencia de conducir, patente del vehículo y fecha de vigencia de la 

revisión técnica respectiva. La confección, actualización y vigencia del registro de 

transportistas será responsabilidad de la profesora encargada del establecimiento, 

quien lo pondrá a disposición de los apoderados que lo soliciten.  

o El o la transportista se compromete a dejar y recibir a los estudiantes trasladados, 

única y exclusivamente en la puerta de entrada del establecimiento. Bajo ningún 

motivo se dejará a los estudiantes en lugares que impliquen cruzar calles o caminar 

por los alrededores del establecimiento. 

o Frente a cualquier dificultad o accidente acontecidos durante el trayecto entre la casa 

del estudiante y la Escuela, el transportista deberá informar de lo acontecido en 

Dirección, quien en conjunto con el encargado de seguridad y salud activarán el 

protocolo de accidentes escolares. 
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Art. 41: Seguro para accidentes escolares  

 El seguro escolar tiene por objeto proteger al estudiante que sufra una lesión o 

accidente a causa o con ocasión de sus actividades estudiantiles o en la realización de sus 

prácticas educacionales. Tienen derecho todos los alumnos de Educación Parvularia y 

Educación Básica. 

 Este seguro se concreta preferentemente en el sistema público de salud. Los 

accidentes que cubre el seguro son:  

A. Los que ocurran con causa u ocasión de los estudios, excluyendo los períodos de 

las vacaciones.  

B. Los ocurridos en el trayecto directo de ida o regreso desde la residencia del 

estudiante al establecimiento y viceversa.  

C. Los ocurridos a estudiantes de internados durante su permanencia en el 

Establecimiento.  

D. El Inspector General o Encargado de Convivencia Escolar debe hacer la denuncia el 

accidente. También debe hacerla el médico o a quien corresponda atender un 

accidente escolar. Esta denuncia se realiza a través de un formulario disponible 

para ello. También podrá hacer la denuncia, otra persona o familiar que haya 

tenido conocimiento de los hechos en el plazo de 24 horas de ocurrido el 

accidente.  

Art. 42: Comunicación y atención de apoderados  

o El canal de comunicación oficial con los Apoderados y de ellos con el Establecimiento 

es por medio de la Agenda Escolar, la cual debe ser portada en todo momento por los 

estudiantes. Si el/la estudiante no porta o no tiene la Agenda Escolar, el 

establecimiento podrá comunicarse vía teléfono institucional o por comunicación 

escrita.  

o Los profesores jefes cuentan con horario de atención de Padres y Apoderados el cual 

será comunicado en reunión de microcentro. Los padres pueden solicitar entrevista 

frente a alguna situación propia de su hijo/a durante el año. El/la apoderado/a debe 

ser puntual en la hora de llegada, de lo contrario se reprogramará la entrevista y se 

dejará registro en el libro de clases.  

o Cada apoderado/a será entrevistado a lo menos una vez al año por el/la profesor/a 

jefe. Se deja establecido que la comunicación apoderados – docentes es la entrevista 

personal. Esta primera entrevista deberá ser realizada durante el primer semestre.  

o El horario de atención de apoderados para justificaciones u otras no incluye, horarios 

de recreos, almuerzos, entrada y salida del establecimiento, ya que durante ese tiempo 

los/las inspectores/as deben acompañar a los/las estudiantes.  
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Art. 43: Reuniones de apoderados  

o Desde educación Parvularia hasta octavo básico las reuniones de microcentro serán 

mensuales los meses de marzo, abril, mayo, junio, agosto, octubre, noviembre y 

diciembre.  

o Existe dos modalidades de reunión de apoderados: Reunión de Microcentro (donde se 

analizan temas propios del curso) y Escuela para Padres (en las que se analizan temas 

de interés general y se desarrollan en conjunto con varios niveles o la totalidad de 

ellos, esta modalidad se puede dar en la misma fecha de una reunión de microcentro 

o en una fecha independiente, informada con antelación).  

Art. 44: Retiro de estudiantes antes del término de la jornada  

 Se debe evitar las salidas del Establecimiento durante la jornada académica. Se 

autorizará excepcionalmente sólo en las siguientes instancias:  

o En aquellas que correspondan a atenciones médicas y dentales del servicio público, 

siempre y cuando sea el/la apoderado/a quien solicite la salida de su estudiante a 

través de la Agenda Escolar, habiendo con anterioridad justificado la situación en 

inspectoría y firmando en la bitácora de inspectoría. De acuerdo a lo anterior, no es 

posible solicitar el retiro de un/a estudiante vía teléfono, Whatsapp o correo 

electrónico.  

o En las que correspondan a representaciones públicas o actividades académicas o 

pastorales fuera del Establecimiento, siempre y cuando sea el/la apoderado/a quien 

firme la autorización de salida su estudiante la cual será enviada por el establecimiento 

con anterioridad. En esta autorización se detallará la actividad, la hora y fecha de la 

misma. No es posible solicitar el retiro de un/a estudiante vía teléfono, correo 

electrónico u otro medio electrónico.  

o En caso que el/la apoderado/a se encuentre imposibilitado de acudir a retirar a su 

estudiante, sólo podrá retirarlo la persona que el/la apoderado/a indicó mediante el 

formulario de autorización.  

o En los casos que exista una orden judicial, el Establecimiento está facultado para 

impedir la visita y/o retiro de un/a estudiante por parte de uno de sus padres o 

familiares, dando cumplimiento a lo que se dictamina en la resolución judicial. En estos 

casos se debe dejar copia de la orden judicial en Dirección del Establecimiento.  

o El/la apoderado/a se obliga a informar al establecimiento cualquier cambio sobre 

cualquier situación legal, familiar o jurídica, así como la existencia de impedimento 

legales en cuanto al contacto del estudiante con algún familiar que involucre la 

escuela.  
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Art. 45: Ingreso de personas externas al establecimiento 

 Toda persona que no pertenezca a la Comunidad Escolar deberá presentarse en la 

oficina de recepción e identificarse mediante la presentación de su cédula de identidad 

indicando el motivo de su visita. La persona a cargo de recepción, registrará en un libro el 

ingreso y le entregará un distintivo con el logo del establecimiento y la leyenda VISITA 

que la persona fijará en su vestimenta de forma visible. La persona encargada de dicha 

dependencia será responsable de la derivación hasta su salida del establecimiento. 

Título 6: De los estímulos y reforzamientos positivos  

Art. 46: Objetivo de los estímulos y reforzamientos positivos 

 Son estímulos las acciones que se realizan para reconocer, reforzar y motivar las 

conductas positivas propuestas en el Perfil del Estudiante. 

Art. 47: Reconocimientos  

La Escuela Claudio Arrau León concede los siguientes estímulos durante el año escolar:  

o Reconocimiento y felicitación verbal, individual o grupal: Este reconocimiento se 

registra en la hoja de vida de el/la estudiante.  

o Destacado en el diario mural del establecimiento y/o red social oficial de la 

Escuela, presentación personal, puntualidad, esfuerzo, deportes: se destaca 

durante el año escolar. Participa en esta elección el/la profesor/a jefe y docentes de 

áreas específicas. Los criterios de selección de estudiante para otorgar estímulos, 

guardará directa relación con las características de su proceso de crecimiento personal 

y académico.  

o Perfil ECAL: Representa el máximo estímulo para uno o más estudiantes desde 

Educación Parvularia a Octavo básico, se entrega frente a toda la comunidad en la 

Ceremonia de Licenciatura. Para la elección del Perfil ECAL, el Consejo de Profesores 

selecciona a los candidatos, previa propuesta realizada por el/la Profesor/a Jefe de 

cada uno de los cursos. Se votará por escrito y en forma secreta para elegir al 

estudiante que mejor represente(n), en su identificación y compromiso personal al PEI, 

vivencia de la fe y logros académicos. Posteriormente se procederá al recuento de los 

votos y se premiará a él o los estudiantes que tengan la mayor votación. El Equipo 

Directivo del Establecimiento, será quien realice el recuento, el que será repetido 

posteriormente en Consejo de Profesores. Si hubiese alguna situación que invalide a 

uno o más estudiante(s) que han obtenido la mayor votación, será responsabilidad del 

Equipo Directivo resolver si ameritan la obtención del reconocimiento Perfil ECAL.  

o Portaestandarte y escoltas del colegio: Representan a la Escuela portando el 

estandarte. Se elegirán entre los estudiantes de Sexto a Octavo básico. Reciben esta 

investidura en el Acto de Licenciatura de octavo básico de cada año y lo entregan en el 
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acto del año siguiente. Durante su período con esta responsabilidad deben mantener 

un comportamiento ejemplar acorde íntegramente al presente Reglamento.  

Título 7: Graduación de faltas  

Art. 48: Faltas leves 

 Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren 

daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. 

Art. 49: Faltas graves 

 Actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no involucren 

daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad 

Art. 50: Faltas gravísimas  

 Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica 

de otros miembros de la Comunidad Educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, 

conductas tipificadas como delito.  

 En caso de incurrir en una nueva falta gravísima de otra tipificación se procederá a 

continuar con el debido proceso. 

Art. 51: Aspectos a considerar de las faltas  

 Las faltas dependerán de tres aspectos, a considerar:  

o Intencionalidad  

o Frecuencia  

o Circunstancia  

Art. 52: De las agravantes 

1. Tres o más anotaciones negativas en el libro de clases.  

2. Reincidencia de actitudes violentas o amenazas.  

3. Premeditación, demostrada o evidenciada.  

4. Incumplimiento reiterado de obligaciones escolares.  

5. Negar la propia responsabilidad o atribuir la falta a otro.  

6. El efecto perturbador o las consecuencias que la conducta llegue a producir en la 

Comunidad Educativa.  

7. La manifestación clara de obrar de mala fe o la voluntad manifiesta de causar 

daños físicos, morales o psicológicos a algún miembro de la comunidad escolar. 

8. Ocultar información o motivar a más personas a participar en las faltas  

Art. 53: De las atenuantes 

o Buena conducta anterior.  

o Reconocimiento oportuno de la falta.  

o Reparación del daño o la compensación del perjuicio causado.  

o Edad, desarrollo mental, factores psicológicos y emocionales.  
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Art. 54: Alumnos con Necesidades Educativas Especiales  

 Los alumnos que presentan Necesidades Educativas Especiales Permanentes 

(NEEP) o Transitorias (NEET), que reciben apoyo desde del Programa de Integración 

Escolar (PIE), que cometan alguna falta grave o gravísima, será evaluada en conjunto por el 

Equipo de Convivencia, Profesor/a Jefe (PIE) y Coordinador PIE, para determinar las 

medidas según Anexo “Protocolo de Acción Alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales” 
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Título 8: Acciones y comportamientos considerados faltas leves: 

Art. 55: Atrasos  

 
a) Ingreso a la jornada, desde 

las 8:16 minutos. 

b) Ingreso después del 

primer recreo. 

c) Cambio de hora.  

Primer Ciclo Básico:  

a) Los atrasos serán registrados en Inspectoría y el/la profesor/a 

solicitará pase para ingresar a clases.  

b) Si el/la estudiante acumula tres atrasos en una semana, inspector/a 

registrará en el libro de clases la situación, e informará al profesor/a 

jefe.  

c) Inspector/a citará al apoderado/a para exponer la situación y buscar 

en conjunto alternativas de solución.  

Para estudiantes del Segundo Ciclo:  

a) Después del tercer atraso en una misma semana, Inspector/a dejará 

registro de ello en hoja de vida del estudiante e informará a Profesor 

jefe.  

b) Inspector/a citará a apoderado y a estudiante a entrevista, quienes 

firmarán un compromiso escrito en el libro de clases, donde se 

propondrán medidas de solución a la o las causas del problema, 

asumiendo la responsabilidad como familia. 

Art. 56: Uniforme Escolar 

 
a) Incompleto.  

b) Uso de uniforme deportivo 

sin presentar en la carga 

horaria clases de Ed. Física o 

talleres que lo requiera.  

c) Uso de prendas de color.  

a) Profesor/a o inspector/a establece un diálogo formativo con el/la 

estudiante, dejando registro en el libro de clases.  

b) Si el/la estudiante incurre por segunda vez en la misma falta, 

profesor/a jefe o inspector/a citará al apoderado(a) vía agenda escolar 

y se le informará las conductas de su pupilo para que desde el hogar se 

apoye a la Escuela.  

c) Por razones debidamente justificadas por los padres o apoderados, la 

Inspectoría General podrá autorizar a los alumnos y alumnas por un 

determinado tiempo el uso parcial del uniforme escolar.  

Art. 57: Presentación 

Personal 

a) Cabello largo.  

b) Sin afeitar.  

c) Piercing (nariz, boca, 

mentón, cejas, lengua, orejas 

y otros)  

d) Maquillaje.  

e) Uñas pintadas.  

f) Cabello tinturado.  

g) Extensiones.  

h) Mechas.  

i) Uso de joyas (aros largos, 

pulseras y anillos) por 

seguridad en clase de Ed. 

Física y asignaturas que así lo 

requieran.  

a) Profesor/a o inspector/a establece un diálogo formativo con el/la 

estudiante dejando registro en el libro de clases.  

b) Si el/la estudiante persiste en la misma falta, profesor/a jefe citará al 

apoderado/a vía agenda escolar para solicitarle que colabore con el 

cumplimiento de la normativa de la Escuela.  

c) En esta misma instancia el estudiante firmará un compromiso 

relacionado con su presentación personal, el que será evaluado por el 

profesor Jefe.  
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Art. 58: Consumir 

alimentos en clase 

 

a) El Profesor/a establece un diálogo formativo con el/la estudiante 

invitándolo a situarse en el contexto de la sala de clases. Se registra la 

situación en el libro de clases. 

b) Si la conducta se mantiene, el profesor/a cita a una entrevista al 

apoderado/a junto a su pupilo vía agenda escolar, dejando registro de 

ésta en el libro de clases.  

Art. 59: Ingreso y uso de 

celulares, cámaras 

fotográficas, notebook, 

reproductores de música 

y/o similares 

 
a) Durante las clases.  

b) Durante talleres.  

c) Actos cívicos o 

celebraciones. 

d) Charlas y conferencias.  

Los dispositivos se deben mantener guardados, en silencio o apagados, 

de lo contrario se procederá a las siguientes acciones:  

a) El Profesor/a de la asignatura establece un diálogo formativo con 

el/la estudiante y se indica que debe guardar la/s especie/s.  

b) Si persiste, el/la docente dejará registro en el libro de clases y le retira 

el dispositivo.  

c) Profesor/a de asignatura hace entrega del dispositivo a inspectoría 

e informa al profesor/a jefe.  

d) Inspectoría cita al apoderado/a para hacer entrega del dispositivo.  

e) En caso de reincidencia el/la profesor/a de asignatura, citará al 

apoderado/ junto con el estudiante vía agenda escolar para informar la 

situación y acordar una solución al problema.  

Art. 60: 

Responsabilidades 

escolares 

a) Presentarse a clases sin 

materiales.  

b) Presentarse a clases sin 

tareas.  

c) Presentarse a clases sin 

trabajos prácticos.  

a) Profesor/a de asignatura establece un diálogo formativo con el/la 

estudiante, dejando registro en el libro de clases. Junto con ello, 

profesor/a de asignatura envía comunicación al apoderado/a 

informando la situación y deja registro en el libro de clases.  

b) Si la conducta persiste, el/la profesor/a de asignatura y/o 

profesor/a jefe citará al apoderado/a, el/la alumno/a firmará un 

compromiso y se deja registro en el libro de clases.  

c) Si el atraso o no presentación del trabajo o tarea influye una 

calificación, se procederá según lo indicado en el Reglamento de 

Evaluación.  

Art. 61: 

Comportamientos 

disruptivos y 

desadaptativos durante 

las horas de clases, 

cambios de horas y 

recreos  

a) Lanzar papeles.  

b) Enviar mensajes por 

escrito.  

c) Esconder mochilas y/o 

materiales.  

d) Rayado de paredes y 

muebles en general.  

a) El/la docente o asistente de la educación que pesquisa la situación, 

mantiene un diálogo formativo con el/la estudiante, generando un 

compromiso con el alumno y deja registro en el libro de clases, 

informando al profesor/a Jefe. 

b) Si la conducta se reitera el profesor/a de asignatura y/o profesor/a 

jefe citará al apoderado/a vía agenda escolar para informar de la 

situación, en esta instancia se solicita al alumno en presencia del 

apoderado la realización de una medida formativa como las siguientes  

o Reponer el material destruido. 

o Recoger los papeles del piso  

o Limpiar la pared dañada.  

o Devolver la mochila o materiales.  

o Disculparse ante el profesor y los compañeros. 

o Otras.  
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e) Destrucción o deterioro de 

cuadernos, libros u otros 

materiales de trabajo.  

f) Interrumpir 

constantemente la dinámica 

de clases (conversaciones 

ruidosas, risas, gritos, ruidos, 

silbidos, interrupción al 

profesor).  

e) Uso de lenguaje grosero y 

soez  
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Art. 62: Centro de 

recursos para el 

aprendizaje (CRA) 

a) Atrasos en la devolución 

de libros.  

b) No devolución de textos.  

c) Pérdida de material o 

deterioro de material 

bibliográfico.  

a) Coordinadora del CRA y/o Bibliotecaria realiza diálogo formativo 

con el/la estudiante, se deja registro en el libro de clases y se procederá 

de acuerdo al Reglamento de Biblioteca.  

b) En caso de deterioro, Coordinadora del CRA cita al apoderado/a  

de él o la estudiante, para dar a conocer la evaluación del daño, 

debiendo reparar el material o reponerlo en caso de pérdida.  

Art. 63: Biblioteca de 

aula y lectura silenciosa 

sostenida 

a) Rayado o deterioro de 

libros.  

b) Perdida de libros.  

c) Negarse o interrumpir la 

lectura silenciosa sostenida.  

a) Profesor/a o asistente de la educación que detecta el rayado o 

deterioro del o los libro/s por parte de el/la alumno/a debe registrar lo 

ocurrido en su hoja de vida y citar al apoderado/a para reponer el texto.  

b) El profesor/a es responsable ante la pedida o deterioro de los libros, 

llevando a cabo el proceso señalado en el reglamento del CRA.  

c) Si el/la estudiante se niega o interrumpe la lectura silenciosa 

sostenida, el/la profesor/a de asignatura dejará registro en el libro de 

clases e informará al profesor/a jefe.  

Título 9: Acciones y comportamientos considerados faltas graves  
Se realizará la derivación a Convivencia Escolar a través de llenado de ficha con información relacionada 
a la situación denunciada. 

Art. 64: Ventas no 

autorizadas por 

Dirección 

 
a) Al interior del curso.   

b) En recreos.  

 

Inspectoría se hará cargo de todo lo referido a situaciones de ventas no 

autorizadas.  

a) Inspector/a o Docente realiza un diálogo formativo con el/la 

estudiante, y requisa los elementos, dejando registro de la situación en el 

libro de clases. Si es el Docente quien pesquisa la situación deberá 

informar a Inspectoría y entregar los elementos.  

b) Inspectoría cita al apoderado/a vía agenda escolar para hacer entrega 

de los elementos durante el mismo día. En esta instancia estudiante 

firma compromiso en el libro de clases.  

Art. 65: Inasistencia a 

evaluación sin 

justificación médica o 

del apoderado en forma 

personal  

El/la apoderado(a) deberá 

presentarse en inspectoría, 

justificando la inasistencia y 

firma la hoja de vida del o la 

estudiante.  

a) Si no se presenta la debida justificación a la evaluación en la próxima 

clase de la asignatura, profesor/a deja constancia del hecho en el libro 

de clases.  

b) La prueba se aplicará de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de 

Evaluación. 

c) Si la conducta se reitera, el/la estudiante deberá firmar compromiso, 

en presencia del apoderado/a y el/la profesor/a jefe.  

d) Los responsables serán profesor/a de asignatura y la Jefa de Unidad 

Técnica Pedagógica. 

e) Los certificados médicos deben entregarse con un plazo máximo 

de 3 días hábiles a partir del inicio de la licencia. 

Art. 66: Copiar en una a) El/la profesor/a de asignatura realiza un diálogo formativo con el/la 

estudiante y deja registro del hecho en el Libro de Clases.  
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evaluación, intercambiar 

pruebas, trabajos, 

plagios, circular 

fotografías de 

evaluaciones.  

 
a) Sumativa.  

b) Proceso.  

c) Trabajos o informes.  

 

b) Profesor/a de asignatura cita a apoderado/a junto al alumno/a vía 

agenda escolar, para dar a conocer la situación, acordar una medida 

formativa y que el alumno/a firme compromiso. Esta acción debe ser 

realizada dentro de un plazo de 5 días hábiles desde que se toma 

conocimiento del hecho. Debe quedar registro de la entrevista en libro 

de clases.  

c) Profesor/a de asignatura debe informar a Profesor jefe y UTP sobre 

la situación y medidas acordadas con apoderado, y deberá hacer 

seguimiento del cumplimiento de la medida formativa.  

d) Si se reitera la conducta, Profesor jefe y/o UTP deberá informar al 

Director del establecimiento, quien deberá iniciar un procedimiento 

sancionatorio al respecto.  

e) Contra la resolución que imponga el procedimiento, apoderado podrá 

pedir reconsideración de la medida dentro del plazo de 5 días contado 

desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá 

previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por 

escrito.  

Art. 67: Deterioro de 

instrumentos de 

evaluación  

a) Rayar o dibujar en el 

instrumento de evaluación 

propio o de un tercero.  

 

b) Romper el instrumento de 

evaluación propio o de un 

tercero.  

a) Profesor/a y/o Coordinador/a de ciclo, realiza un diálogo formativo 

con el/la estudiante con el objeto de analizar la situación y se deja 

registro en la hoja de vida del estudiante. 

b) El/la profesor/a de asignatura cita a apoderado/a junto al alumno/a 

vía agenda escolar, para dar a conocer la situación y establecer una 

medida formativa. Esta acción debe ser realizada dentro de un plazo de 

5 días hábiles desde que se toma conocimiento del hecho.  

c) Si la conducta se reitera, profesor/a jefe y UTP entrevista al 

Apoderado/a, aplicando suspensión de clases por uno hasta tres días 

(Artículo 106: Suspensión).  

Art. 68: Negarse a rendir 

una evaluación  

 
a) Prueba escrita  

b) Disertación  

c) Informe  

d) Trabajos  

 

a) Profesor/a de asignatura realiza un diálogo formativo con el/la 

estudiante con objeto de cumplir con la evaluación.  

b) Si el/la estudiante persiste en su actitud de negarse a rendir la 

evaluación, el/la profesor/a de asignatura retira dicho instrumento (una 

vez que el/la estudiante registre su nombre y la fecha en ella). En caso 

que el/la estudiante no registre sus datos, se llamará a un inspector/a 

para que certifique lo ocurrido y llame inmediatamente al apoderado/a.  

c) El/la profesor/a registra lo ocurrido en el libro de clases e informa a 

UTP y Profesor/a Jefe.  

d) El/la estudiante, posteriormente, rinde una prueba distinta sobre los 

mismos objetivos con una exigencia de 70%, según lo establecido en el 

Reglamento de Evaluación.  

e) Profesor/a de asignatura citará a apoderado/a junto al alumno/a vía 

agenda escolar, para dar a conocer la situación y acordar una medida 

formativa. Alumno/a firma compromiso. Esta acción debe ser realizada 

dentro de un plazo de 5 días hábiles desde que se toma conocimiento 

del hecho.  
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f) Si la conducta se reitera, profesor/a jefe y UTP entrevista al 

apoderado/a, aplicando suspensión de clases por uno hasta tres días 

(Artículo 106: Suspensión). Durante la suspensión, el/la estudiante 

deberá realizar un plan académico- formativo, previamente planificado 

por UTP y Profesor de Asignatura.  
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Art. 69: Destrucción  

a) Rayado o destrucción de 

murallas, mesas, sillas, baños 

u otros.  

b) Quebrar vidrios.  

c) Materiales y vestuario de 

compañeros.  

d) Lentes ópticos, audífonos 

(sordera), prótesis de todo 

tipo u otro elemento que se 

use por prescripción médica 

o tratamiento de salud.  

e) Libros o textos, tanto de 

compañeros como del 

colegio.  

f) Material del Docente y 

audiovisual.  

g) Materiales deportivos.  

i) Romper interruptores.  

j) Destrozar audífonos, 

teclados, etc. en Sala de 

Computación.  

k) Romper colchonetas u 

otros materiales propios de 

Educación Física.  

l) Deteriorar los artefactos de 

baños y rayar sus paredes.  

m) Destruir o rayar los muros 

de pasillos, salas, escaleras, 

salón de actos, casino, capilla, 

laboratorios, talleres de artes 

y tecnología y exteriores del 

Establecimiento.  

n) Otros materiales o 

implementos del Colegio 

(Material del docente).  

o) Destruir o deteriorar 

elementos de iluminación.  

p) Destruir o deteriorar 

elementos de audio.  

 

a) Profesor/a o inspector/a que observa la situación, establece diálogo 

formativo con el/la estudiante y registra el hecho en el libro de clases.  

 

b) Se informará al Profesor/a Jefe, quien citará al apoderado/a, vía 

agenda escolar, para informar lo ocurrido y acordarán la forma y plazo 

de reponer el daño, lo cual se evaluará según intencionalidad y contexto. 

La entrevista debe ser realizada dentro de un plazo de 3 días hábiles 

desde que se toma conocimiento del hecho.  

 

c) En caso de reincidencia el/la estudiante deberá firmar compromiso 

escrito, junto a su apoderado/a. A la vez realizará un servicio comunitario 

y/o pedagógico previamente acordado con Profesor Jefe y/o 

Inspectoría.  

 

d) La reposición de la especie dañada o destruida no debe ser superior a 

30 días y debe ser de la misma marca y calidad que la original o su 

equivalente en dinero al precio actual de la misma. Este acuerdo se 

realizará con Inspectoría o Dirección, según corresponda.  

 

Art. 70: Salir del a) Profesor/a y/o inspector/a realiza diálogo formativo y deja registro 

en el libro de clases.  
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establecimiento sin 

autorización  

 

a) Durante el período de 

clases.  

b) En recreos.  

c) En horario de almuerzo 

(estudiantes no autorizados).  

d) En actividades recreativas 

del establecimiento.  

 

b) Profesor/a jefe cita al apoderado/a, vía agenda escolar, para informar 

la situación, estudiante firma compromiso y se dejará registro en el libro 

de clases. La entrevista debe ser realizada dentro de un plazo de 3 días 

hábiles desde que se toma conocimiento del hecho.  

c) Si se reitera la conducta en segunda ocasión, Profesor/a jefe o 

Equipo de Convivencia Escolar citará a apoderado/a y se acordará una 

medida formativa que deberá realizar el/la estudiante, acorde a su falta.  

d) Si se reitera la conducta por tercera vez, deberán informar al Director 

del establecimiento, quien deberá iniciar un procedimiento sancionatorio 

al respecto. Pudiendo sancionar al alumno por 1 o 2 días con un plan 

académico-formativo en concordancia con el Profesor/a Jefe y/o UTP.  

e) Contra la resolución que imponga el procedimiento, se podrá pedir 

reconsideración de la medida dentro del plazo de 5 días contado desde 

la respectiva notificación, ante la misma autoridad.  

f) En los procedimientos se deberán respetar los principios del debido 

proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a 

presentar pruebas, entre otros.  

Art. 71: Ausentarse de 

clases permaneciendo en 

dependencias de la 

Escuela  

 

a) Permaneciendo oculto en 

dependencias del colegio.  

b) Negarse a ingresar a 

clases.  

a) Profesor/a y/o inspector/a o miembro del Equipo de Convivencia 

Escolar realiza diálogo formativo y deja registro en el libro de clases.  

b) Profesor/a y/o inspector/a o miembro del Equipo de Convivencia 

Escolar cita al apoderado/a con el estudiante vía agenda escolar, para 

informar de lo sucedido. La entrevista debe ser realizada dentro de un 

plazo de 3 días hábiles desde que se toma conocimiento del hecho.  

c) En caso de reincidencia, el/la estudiante debe firmar un compromiso, 

en presencia del apoderado/a y de él/la Profesor/a Jefe.  

d) El seguimiento de este compromiso debe ser llevado por Profesor/a 

Jefe o Inspectoría.  

Art. 72: Ingresar sin 

autorización a oficinas, 

bodegas, salas y recintos 

privados de la Escuela en 

general 

a) Inspectoría o Profesor/a Jefe realiza diálogo formativo con el/la 

estudiante y deja registro de la situación en libro de clases.  

 

b) Profesor/a Jefe cita al apoderado/a y al estudiante, vía agenda 

escolar, para realizar compromiso, dejando registro del mismo en el libro 

de clases. La entrevista debe ser realizada dentro de un plazo de 3 días 

hábiles desde que se toma conocimiento del hecho.  

 

c) Si se reitera la conducta, Profesor/a jefe y Subdirección citará a 

Apoderado/a y se acordará una medida formativa que deberá realizar 

el/la estudiante, acorde a su falta.  

Art. 73: Uso de lenguaje 

grosero dirigido a 

cualquier estudiante de 

la comunidad educativa  

a) Profesor/a y/o inspector/a deja constancia de la situación en el libro 

de clases y realiza un diálogo formativo con el/la estudiante.  

b) El/la educador/a que presencia la situación junto a Profesor Jefe 

citan, vía agenda escolar, al apoderado/a y al estudiante involucrado 
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a) Lenguaje soez.  

b) Lenguaje obsceno, aun 

cuando sea expresado en 

otro idioma.  

c) Lenguaje gestual 

irreverente.  

d) Gritos.  

e) Actitud desafiante, como: 

golpear la mesa, empujar a 

un tercero, negarse a 

conversar con el profesor, 

cerrar la puerta bruscamente, 

entre otros.  

f) Dibujos obscenos.  

para informar la situación. La entrevista debe ser realizada dentro de un 

plazo de 5 días hábiles desde que se toma conocimiento del hecho.  

c) Se aplicará una medida formativa o reparatoria, acorde a la gravedad 

de la falta de el/la estudiante y firmará compromiso, dejando constancia 

en el libro de clases.  

d) En caso de reincidencia profesor/a jefe y Equipo de convivencia 

escolar deberán informar al Director del establecimiento, quien deberá 

iniciar un procedimiento sancionatorio al respecto.  

e) Se podrá pedir reconsideración de la medida dentro del plazo de 5 

días contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad.  

f) Dirección podrá sancionar al alumno con suspensión de 1 a 3 días, en 

el que deberá realizar un plan académico-formativo planificado por UTP 

y Profesor/a Jefe.  

Art. 74: Comportamiento 

irrespetuoso en actos 

cívicos, deportivos y/o 

culturales 

Se trata de las siguientes 

conductas:  

a) Gritos.  

b) Silbidos.  

c) Abucheos.  

d) Burlas.  

e) Lenguaje soez.  

f) Burlarse o negarse a cantar 

la canción Nacional o el 

himno de la Escuela.  

g) Utilizar aparatos 

electrónicos mientras se 

canta la canción nacional o 

himno de la Escuela.  

Cantar el himno Nacional o 

himno de la Escuela 

cambiando su letra.  

a) El/la profesor/a o inspector/a establece diálogo formativo con el/la 

estudiante y deja constancia en el libro de clases. 

  

b) Si la conducta se reitera, el/la Profesor/a Jefe cita al apoderado/ay a 

estudiante, para firma de compromiso e informar que el/la estudiante 

deberá realizar una acción de servicio comunitario y/o pedagógico.  
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Título 10: Acciones y comportamientos considerados faltas gravísimas. 

Art. 75: Provocar 

incendio  

 

a) Incendiar objetos o 

materiales en el 

establecimiento.  

b) Incendiar dependencias 

del establecimiento.  

 

a) Dirección apoyado por Equipo de Convivencia Escolar deberá 

comunicarse vía telefónica con Carabineros, dando aviso inmediato de la 

situación, quienes se harán cargo de entregar los antecedentes a Fiscalía, 

con el fin de dar inicio a la investigación pertinente.  

b) Paralelamente, Equipo de Convivencia Escolar y Dirección deberán 

informar telefónicamente de la situación a apoderados, solicitando su 

asistencia al establecimiento en un plazo máximo de 1 hora, tomando en 

cuenta el procedimiento legal que involucra el actuar del estudiante.  

c) Asimismo, Equipo de Convivencia Escolar y Dirección agenda 

entrevista con apoderados y estudiante, dentro de un plazo de 2 días 

hábiles desde que se toma conocimiento del hecho, para indagar en 

antecedentes de la situación y firma de compromiso. Se solicitará al 

apoderado autorización para que el estudiante sea entrevistado una vez 

por psicólogo, y se realice derivación a especialistas externos según 

necesidad.  

d) La reposición de la especie dañada o destruida no debe ser superior a 

30 días y debe ser de la misma marca y calidad que la original o su e 

quivalente en dinero al precio actual de la misma.  

e) Por su parte, la Directora del establecimiento deberá iniciar un 

procedimiento sancionatorio al respecto, en el que tendrá la facultad de 

suspender, como medida cautelar y mientras dure dicho procedimiento, 

a los alumnos y miembros de la comunidad escolar. El Director deberá 

notificar la decisión de suspender al alumno, en aquel momento 

comienza el plazo de 10 días hábiles para resolver. Durante dicha 

suspensión, el/la estudiante debe realizar un plan académico 

previamente planificado por la UTP y/o Profesor/a Jefe. 

f) Contra la resolución que imponga el procedimiento, se podrá pedir 

reconsideración de la medida dentro del plazo de 5 días contado desde 

la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa 

consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por 

escrito.  

g) Asimismo, El Director, en el caso de haber aplicado la medida de 

expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la 

Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, 

dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la 

forma, el cumplimiento del procedimiento descrito. Corresponderá al 

Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado 

por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias.  

Art. 76: Porte y uso ilegal 

de arma de fuego, 

municiones y otros 

a) En el caso de porte de armas, municiones u otro; se procederá a 

realizar la denuncia a Fiscalía o PDI a través de relato impreso, en un 

plazo de 3 días hábiles desde que se toma conocimiento del hecho. En el 

caso de uso de armas, municiones u otro; Dirección, apoyado por Equipo 
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a) Pistola, revólver, armas 

hechizas u otro.  

b) Porte ilegal de arma 

cortante o punzante 

(Cuchillos, cortaplumas, 

navajas, etc.)  

c) Otros objetos tales como 

manoplas, fusta, onda, 

etc.  

 

de Convivencia Escolar, deberá comunicarse vía telefónica con 

Carabineros, dando aviso inmediato de la situación.  

 

b) Paralelamente, Equipo de Convivencia Escolar y Dirección deberán 

informar telefónicamente de la situación a apoderados. En el caso de uso 

de armas, municiones u otro se solicitará al apoderado asistir al 

establecimiento en un plazo máximo de 1 hora, tomando en cuenta el 

procedimiento legal que involucra el actuar del estudiante.  

 

c) Asimismo, Equipo de Convivencia Escolar y Dirección agenda 

entrevista con apoderados y estudiante, dentro de un plazo de 2 días 

hábiles desde que se toma conocimiento del hecho, para indagar en 

antecedentes de la situación y realizar firma de compromiso. Se solicitará 

al apoderado autorización para que el estudiante sea entrevistado una 

vez por psicólogo, y se realice derivación a especialistas externos según 

necesidad.  

 

d) Por su parte, el Director del establecimiento deberá iniciar un 

procedimiento sancionatorio al respecto, en el que tendrá la facultad de 

suspender, como medida cautelar y mientras dure dicho procedimiento, 

a los alumnos y miembros de la comunidad escolar. Durante dicha 

suspensión, el/la estudiante debe realizar un plan académico 

previamente planificado por UTP y Profesor/a Jefe.  

 

e) Contra la resolución que imponga el procedimiento, el apoderado 

podrá pedir reconsideración de la medida dentro del plazo de 5 días 

contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien 

resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá 

pronunciarse por escrito. 

 

f) En los procedimientos se deberán respetar los principios del debido 

proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a 

presentar pruebas, entre otros. Asimismo, el Director, una vez que haya 

aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá 

informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la 

Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a 

fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento 

descrito. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la 

reubicación del estudiante  
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Art. 77: Hurto o robo de 

documentos legales, 

evaluaciones o 

materiales del 

establecimiento 

 

Materiales y pertenencias de 

cualquier integrante de la 

Comunidad Educativa.  

  

a) El/la afectado/a debe denunciar la situación a Inspectoría General, 

en la cual debe describir detalladamente la situación ocurrida.  

b) Paralelamente, Equipo de Convivencia Escolar y Dirección deberán 

informar telefónicamente de la situación a apoderados.   

c) Asimismo, Equipo de Convivencia Escolar y Dirección agenda 

entrevista con apoderados y estudiante, dentro de un plazo de 2 días 

hábiles desde que se toma conocimiento del hecho, para indagar en 

antecedentes de la situación. En esta entrevista el/la alumno/a 

responsable firmará compromiso de devolución o reposición de lo 

extraído. Se acuerda una acción pedagógica-formativa de acuerdo a la 

etapa evolutiva del estudiante, y se solicitará al apoderado autorización 

para que éste sea entrevistado una vez por psicólogo, y se realice 

derivación a especialistas externos según necesidad.  

d) Por su parte, el Director del establecimiento deberá iniciar un 

procedimiento sancionatorio al respecto, en el que tendrá la facultad de 

suspender, como medida cautelar y mientras dure dicho procedimiento, 

a los alumnos y miembros de la comunidad escolar. El Director deberá 

notificar la decisión de suspender al alumno, en aquel momento 

comienza el plazo de 10 días hábiles para resolver. El apoderado podrá 

pedir reconsideración de la medida dentro del plazo de 5 días contado 

desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá 

previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por 

escrito. 

Art. 78: Adulteración de 

documentos oficiales del 

establecimiento: 

 
a) Comunicaciones en 

agenda escolar, firmas de 

educadores o 

apoderados, pases, etc.) 

Adulteración de 

documentos 

b) Adulteración de notas y 

evaluaciones. 

c) Adulteración de base de 

datos de la escuela.  

a) Profesor/a jefe y Jefa de Unidad Técnica Pedagógica realizan 

diálogo formativo con el/la estudiante, dejando registro del mismo en el 

libro de clases.  

b) Asimismo, Profesor/a Jefe y Unidad Técnica Pedagógica citan a 

entrevista vía agenda escolar a apoderados junto a estudiante, en un 

plazo de 2 días hábiles, desde que se toma conocimiento del hecho, 

para indagar en antecedentes de la situación. En esta entrevista el/la 

alumno/a responsable firmará compromiso. Se acuerda una acción 

pedagógica-formativa de acuerdo a la etapa evolutiva del estudiante.  

c) Por su parte, el Director del establecimiento deberá iniciar un 

procedimiento sancionatorio al respecto, en el que tendrá la facultad de 

suspender, como medida cautelar y mientras dure dicho procedimiento, 

a los alumnos y miembros de la comunidad escolar. El Director deberá 

notificar la decisión de suspender al alumno, en aquel momento 

comienza el plazo de 10 días hábiles para resolver. El apoderado podrá 

pedir reconsideración de la medida dentro del plazo de 5 días contado 

desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá 

previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por 

escrito. 
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Título 10: Acciones y comportamientos considerados faltas gravísimas  

Art. 79: Porte de drogas 

o alcohol y consumo de 

drogas y/o cigarrillos  

a) Porte de drogas o 

alcohol.  

b) Fumar cigarrillos.  

c) Consumir drogas o alcohol.  

d) Uso de vaper o cigarros 

electrónicos.  

Se actuará según protocolo. 

 
 

 

Art. 80: Vender o 

distribuir sustancias 

ilícitas dentro del 

establecimiento.  

 
a) Drogas como marihuana, 

cocaína u otras, fármacos y 

bebidas alcohólicas.  

Se actuará según protocolo. 

 
  

Art. 81: Conductas 

sexuales públicas 

dentro del 

establecimiento  

 
a) Acto sexual.  

b) Sexo oral.  

 

a) Representante del Equipo de Convivencia Escolar y 

Profesor/a Jefe citan a entrevista a estudiantes involucrados, y sus 

respectivos apoderados, vía agenda escolar en un plazo de 3 días 

hábiles luego de tomar conocimiento de los hechos. En dicha 

entrevista se acuerdan medida formativa que el/la estudiante 

deberá realizar acorde a la falta y etapa evolutiva. Además, se 

solicita al apoderado/a autorización para que el/la estudiante sea 

entrevistado 1 vez por psicólogo/a, para realizar derivación a 

profesionales externos en caso de necesidad. Se deja registro de la 

entrevista en libro de clases y en registro de convivencia escolar.  

b) Si los padres rechazan la atención psicológica y/o derivación a 

especialista externo, y evaluando la gravedad de la situación, se 

realizará derivación a OPD a través de correo electrónico en un 

plazo de 5 días hábiles desde que se toma conocimiento de los 

hechos.  

cPor su parte, el Director del establecimiento deberá iniciar un 

procedimiento sancionatorio al respecto, en el que tendrá la 

facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure 

dicho procedimiento, a los alumnos y miembros de la comunidad 

escolar. El Director deberá notificar la decisión de suspender al 

alumno, en aquel momento comienza el plazo de 10 días hábiles 

para resolver. El apoderado podrá pedir reconsideración de la 

medida dentro del plazo de 5 días contado desde la respectiva 

notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa 

consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por 

escrito 
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Art. 82: Abuso sexual al 

interior de la Escuela  

Se actuará según protocolo. 

 

Art. 83: Porte de 

imágenes o material 

pornográfico  

 
a) Revisión o descarga de 

material pornográfico 

desde Internet.  

b) Porte de este tipo de 

material en diversos 

medios tecnológicos 

escritos o gráficos 

(Teléfonos celulares, 

notebooks, tablets u 

otro).  

c) Transferir, reenviar y/o 

compartir material 

pornográfico.  

 

a) Evaluar contenido del material pornográfico. En caso de ser 

pornografía infantil esto constituye delito, por lo tanto, se 

procederá a realizar denuncia inmediata a PDI, y paralelamente se 

continuará con el debido proceso.  

b) Profesor/a y/o inspector/a realiza un diálogo formativo con 

el/la estudiante. Registra la situación en el libro de clases e 

informará a Equipo de Convivencia Escolar.  

c) En caso que el material se encuentre en celular o dispositivo 

electrónico del estudiante, este se requisará en Inspectoría, 

quienes citarán al apoderado/a vía telefónica para hacer entrega 

de los elementos durante el mismo día.  

d) Representante del Equipo de Convivencia Escolar y/o 

Profesor Jefe citan a entrevista al apoderado/a junto al estudiante 

vía agenda del estudiante para informar de lo sucedido. Se deja 

registro en el libro de clases. Esta acción debe ser realizada dentro 

de un plazo de 2 días hábiles desde que se toma conocimiento de 

los hechos.  

e) En esta entrevista se indica al apoderado/a derivación a 

psicólogo/a externo, de la cual el apoderado deberá entregar 

informe que evidencie la atención psicológica. Junto con ello se 

acuerda una medida formativa, acorde a su falta. Si los padres no 

cumplen con la solicitud de derivación, se realizará derivación a 

OPD a través de correo electrónico en un plazo de 5 días hábiles 

desde que se toma conocimiento de los hechos.  

f) Por su parte, Dirección del establecimiento deberá iniciar un 

procedimiento sancionatorio al respecto, en el que tendrá la 

facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure 

dicho procedimiento, a los alumnos y miembros de la comunidad 

escolar. El Director deberá notificar la decisión de suspender al 

alumno, en aquel momento comienza el plazo de 10 días hábiles 

para resolver. El apoderado podrá pedir reconsideración de la 

medida dentro del plazo de 5 días contado desde la respectiva 

notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa 

consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por 

escrito.  

Art. 84: Hacer mal uso de 

internet y/o redes sociales  

a) Desprestigio a cualquier 

miembro de la Comunidad 

Educativa mediante medios 

informáticos.  

Denuncia respecto a las redes sociales: Respecto a las 

publicaciones que se realicen en las redes sociales y que la 

persona a quién hace referencia las considere ofensivas, se debe 

realizar el siguiente procedimiento en su denuncia: El/la 

Apoderado/a deberá informar por escrito de la situación mediante 

una carta firmada por él/ella, dirigida al Encargo de Convivencia 
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b) Grabación o fotografía 

de clases de miembros de 

la comunidad educativa u 

otras actividades sin 

autorización.  

c) Subir a las redes sociales 

(Facebook, Whatsapp, 

Twitter, Instagram u otro) 

fotografías, comentarios o 

mensajes ofensivos o 

amenazas, acosos, audio o 

videos de miembros de la 

Comunidad Educativa, con 

el fin de menoscabar la 

integridad de las personas 

o que la persona que ha 

sido fotografiada o grabada 

los considere ofensivos.  

d) Creación de cuentas 

anónimas en redes sociales, 

páginas web o aplicaciones, 

que se utilice para 

menoscabar la integridad 

de algún integrante de la 

misma.  

e) Creación de cuentas 

ficticias en redes sociales, 

páginas web o aplicaciones, 

en que se suplante la 

identidad del 

establecimiento o de una 

persona de la comunidad 

educativa, que se utilice 

para menoscabar la 

integridad de algún 

integrante de la misma.  

f) Ingresar sin autorización 

a las cuentas de correo 

electrónico, o de redes 

sociales de algún miembro 

de la Comunidad Educativa.  

Escolar, relatando los hechos que han ocurrido y acompañando de 

las evidencias que respalden lo expuesto.  

PROCEDIMIENTO A SEGUIR:  

a) En caso de suplantación de identidad el/la afectado/a puede 

realizar denuncia a Fiscalía.  

b) El/la Representante de Equipo de Convivencia Escolar y/o 

profesor/a jefe citan a apoderado junto al estudiante, vía agenda 

escolar para informar de lo sucedido. Se deja registro en el libro de 

clases y Registro de Convivencia Escolar. Esta acción debe ser 

realizada dentro de un plazo de 5 días hábiles desde que se toma 

conocimiento de los hechos.  

c) En relación al estudiante que afecta, se acordará con 

Apoderado/a, Profesor/a jefe y Representante de Convivencia 

Escolar una medida formativa y/o reparatoria acorde a la falta y se 

firmará compromiso escrito junto al apoderado/a.  

d) Se solicitará a los apoderados del estudiante que afecta 

autorización para que estudiante asista a entrevista psicoeducativa 

con psicóloga del establecimiento, y/o se realice derivación a 

profesionales externos en caso de necesidad. Si los padres 

rechazan los apoyos y evaluando la gravedad de la situación, se 

realizará derivación a OPD a través de correo electrónico en un 

plazo de 5 días hábiles desde que se toma conocimiento del 

hecho.  

e) Si no se logra identificar al o los responsables, el Equipo de 

Convivencia Escolar y Dirección dará aviso de la situación a 

Policía de Investigaciones (PDI) a través de relato impreso, el cual 

se entregará en un plazo de 5 días hábiles desde que se toma 

conocimiento de los hechos.  

f) En caso de requerirlo, Equipo de Convivencia Escolar en 

coordinación con Profesor/a Jefe, realizarán intervención 

específica con el grupo curso.  

g) Por su parte, el Director del establecimiento deberá iniciar un 

procedimiento sancionatorio al respecto, en el que tendrá la 

facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure 

dicho procedimiento, a los alumnos y miembros de la comunidad 

escolar. El Director deberá notificar la decisión de suspender al 

alumno, en aquel momento comienza el plazo de 10 días hábiles 

para resolver. El apoderado podrá pedir reconsideración de la 

medida dentro del plazo de 5 días contado desde la respectiva 

notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa 

consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por 

escrito 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar ECAL 2019  

ESCUELA CLAUDIO ARRAU LEÓN “EDUCAR EN-CANTANDO” 

 

51 

h) Durante la suspensión el estudiante debe realizar un plan de 

trabajo académico, previamente planificado por su Profesor/a 

Jefe.  
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Art. 85: Violencia 

escolar 

a) Violencia psicológica. 

b) Discriminación estética. 

c) Sexismo y 

discriminación de 

género. 

d) Discriminación por 

diversidad sexual. 

e) Discriminación por 

identidad de género. 

f) Racismo y 

discriminación étnica. 

g) Discriminación por 

discapacidad y otras 

dificultades de 

aprendizaje y 

participación. 

h) Discriminación por 

situación 

socioeconómica. 

i) Discriminación por 

creencias religiosas. 

j) Discriminación por 

maternidad y 

paternidad juvenil. 

k) Discriminación por 

condiciones de salud. 

l) Discriminación por 

conducta o habilidades 

socioemocionales. 

m) Violencia física. 

n) Violencia de género. 

o) Bullying  y/o 

Cyberbullying 

Se actuará según protocolo. 

 

Art. 86: Agresión física 

a estudiantes, 

apoderados, personal 

docente o asistente de 

la educación 

Funcionario del establecimiento conducirá al afectado a un Centro 

Asistencial para constatar lesiones. Si es un estudiante se avisará al 

apoderado. Será el médico tratante quien determine la gravedad 

de la lesión y quien tendrá la responsabilidad de realizar la 

denuncia, en caso de ser pertinente.  

Entre estudiantes o en caso que sea un estudiante quien 

cometa la agresión:  

a) Funcionario del establecimiento deberá informar 

telefónicamente de la situación a apoderados, avisando el 

procedimiento de derivación del estudiante a consultorio para 

constatación de lesiones.  
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b) Asimismo, Equipo de Convivencia Escolar y/o Profesor/a Jefe 

cita a entrevista con apoderado y estudiante vía agenda del 

estudiante, dentro de un plazo de 2 días hábiles desde que se 

toma conocimiento del hecho, para indagar en antecedentes de la 

situación. En esta entrevista se acuerda una acción pedagógica-

formativa de acuerdo a la etapa evolutiva del estudiante, y según 

necesidad se solicitará al apoderado autorización para que éste 

sea entrevistado una vez por psicólogo, y se realice derivación a 

especialistas externos.  

c) En caso de requerirlo, Equipo de Convivencia Escolar en 

coordinación con Profesor/a Jefe, realizarán intervención específica 

con el grupo curso.  

d) Por su parte, el Director del establecimiento deberá iniciar un 

procedimiento sancionatorio al respecto, en el que tendrá la 

facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure 

dicho procedimiento, a los alumnos y miembros de la comunidad 

escolar. El Director deberá notificar la decisión de suspender al 

alumno, en aquel momento comienza el plazo de 10 días hábiles 

para resolver. El apoderado podrá pedir reconsideración de la 

medida dentro del plazo de 5 días contado desde la respectiva 

notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa 

consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por 

escrito.  

 

En caso que sea un funcionario quien cometa la agresión:  

El Director del establecimiento aplicará el procedimiento 

sancionatorio respectivo, quien tendrá la facultad de suspender, 

como medida cautelar y mientras dure dicho procedimiento, a los 

miembros de la comunidad escolar involucrados.  

*NOTA: En casos que un funcionario sea el afectado, este puede 

acercarse a Equipo de Convivencia Escolar, para completar Ficha 

de Contención a Funcionarios (Anexo 19).  

 

En caso que sea un apoderado/a quien cometa la agresión:  

a) Dirección y/o Representante de Equipo de Convivencia 

Escolar, citan a entrevista, vía agenda escolar, al apoderado/a 

quien realiza la agresión. Esta acción debe ser realizada dentro de 

un plazo de 5 días hábiles desde que se toma conocimiento de los 

hechos.  

b) En esta entrevista el apoderado perderá su titularidad de 

apoderado del estudiante y se ordenará no acercarse al 

establecimiento.  

Título 11: Resolución de conflictos  
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 El Establecimiento considera la instancia de la mediación como alternativa para la 

construcción de una convivencia escolar sana y pacífica. Este sistema incluirá la 

intervención de los estudiantes, docentes, orientadores y otros miembros de la 

Comunidad Educativa.  

Art. 87: Mediación 

 La instancia de mediación, será guiada por representantes del Equipo de 

Convivencia Escolar, la cual procederá de la siguiente manera:  

1. En primera instancia los estudiantes involucrados acceden voluntariamente a participar 

en el proceso de mediación.  

2. El/la educador/a o estudiante mediador escuchará a ambas partes y guiará el diálogo 

para intentar llegar a acuerdos consensuados.  

3. Los involucrados que se someten al proceso deben tratarse respetuosamente, 

escucharse y no interrumpirse mientras hablan, cooperan para solucionar el problema 

y mantienen la confidencialidad.  

4. Si no se logra alguna solución convenida entre las partes, se deberá recurrir a alguna 

otra estrategia de resolución por parte de Equipo de Convivencia Escolar. 

Art. 88: Del debido proceso 

 Cuando un estudiante sea requerido ante alguna instancia por algún acto o falta 

cometida en el ámbito de la convivencia escolar, el procedimiento se realizará mediante el 

debido proceso, esto es:  

1. Podrá conocer a qué se enfrenta y sus consecuencias.  

2. Conocerá la conducta por la cual se le pretende llamar la atención o sancionar.  

3. Podrá hacer sus descargos y entregar su versión de los hechos y aportar pruebas si las 

posee.  

4. Tendrá derecho a conocer la resolución del caso en cuestión en un plazo que 

conocerá.  

5. Tendrá derecho a solicitar la revisión de la medida adoptada, en plazos y formas 

conocidas, esto aplica en el caso de suspensión, condicionalidad y cancelación de 

matrícula.  

Art. 89: Medidas reparatorias 

1. El acto reparatorio debe estar relacionado con el daño causado y podrá consistir, por 

ejemplo, en disculpas privadas, restablecer los efectos personales o materiales rotos 

y/o robados, limpiar los espacios o materiales que el estudiante haya ensuciado o 

manchado, u otras. Esta acción debe ser absolutamente voluntaria, pues, la 

obligatoriedad le hace perder su sentido. La medida reparatoria acompaña a la 

sanción disciplinaria (no la reemplaza) cuando quien ha cometido la falta así lo solicita 

y puede ser considerada como un atenuante.  
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2. Con las medidas reparatorias se busca:  

a) Enriquecer la formación de los estudiantes.  

b) Cerrar los conflictos.  

c) Enriquecer las relaciones.  

d) Asumir la responsabilidad de los propios actos.  

e) Reparar el vínculo.  

f) Reforzar la capacidad de los involucrados para resolver conflictos.  

g) Restituir la confianza en la comunidad.  

3.   Se recurrirá a la mediación e igualmente se acudirá a criterios de justicia, al 

conocimiento exhaustivo de cada situación y adecuación a las reglas y los procesos 

establecidos, conocidos y aceptados por la Comunidad Educativa.  

Art. 90: Medidas disciplinarias  

 Todas las medidas disciplinarias expresadas en el presente Reglamento de 

Convivencia Escolar tienen un carácter formativo para los estudiantes como para la 

comunidad educativa. Permiten tomar conciencia de las consecuencias de sus actos, 

aprender a responsabilizarse de ellos y lograr desarrollar compromisos de reparación del 

daño. Serán considerados los siguientes criterios al momento de determinar la sanción o 

medida:  

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

2. La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado.  

3. La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:  

a) El carácter vejatorio o humillante del maltrato.  

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

c) Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa.  

d) Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento.  

4. La conducta anterior del responsable.  

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

6. La discapacidad o indefensión del afectado.  

Art. 91: Medidas formativas  

 Se podrán aplicar, con previa entrevista de el/la profesor/a jefe y/o representante 

de equipo de convivencia escolar con apoderado/a y autorización de este, las siguientes 

medidas formativas que el/la estudiante deberá realizar en un plazo de 5 días hábiles 

luego de conocer la medida:  

1. Servicio Pedagógico: Contempla acciones como realizar una presentación e 

investigación sobre un tema acorde a su falta, ante Equipo de Convivencia Escolar o en 

sala de clases; recolectar o elaborar material para estudiantes de cursos inferiores al suyo, 

ser ayudante de un profesor en la realización de una o más clases, según sus aptitudes, 

apoyar a estudiantes menores en sus tareas, etc.  
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2.  Servicio Comunitario: Implica alguna actividad que beneficie a la comunidad 

educativa a la que pertenece, haciéndose cargo de las consecuencias de sus actos a través 

del esfuerzo personal. Ejemplos:  

a) Ordenar algún espacio del establecimiento (no baños), patio, pasillos, gimnasio, su 

sala.  

b) Limpiar los espacios o materiales que el estudiante haya descuidado  

c) Ordenar materiales en la biblioteca. 

d) Tener un rol activo en alguna de las actividades promovidas por el establecimiento.   

 El no cumplir con la medida formativa dentro de los plazos y no presentar 

justificación se considera como una agravante en el proceso, lo cual quedará registrado en 

Hoja de Vida del estudiante.  

Título 12: Definición y graduación de normas disciplinarias  

Art. 92: Diálogo formativo u observación en el libro de clases  

1. Definición: conversación reflexiva con el estudiante u observación en el libro de 

clases, con el fin de corregir para modificar una conducta.  

2. Causales: consecuencia de una falta leve que afecta el clima de convivencia escolar.  

3. Nivel de decisión: profesor/a correspondiente.  

4. Aplicación: profesor/a correspondiente.  

5. Plazo: en el momento en que ocurre la falta.  

Art. 93: Compromiso escolar  

1. Definición: Compromiso escrito contraído por el/la estudiante con el propósito de 

mejorar su comportamiento, responsabilidad y/o rendimiento. Se firma en presencia 

del Apoderado/a y Profesor/a Jefe.  

2. Causales: comportamientos que afecten la convivencia escolar, el aprendizaje 

expresado en su rendimiento y la disciplina escolar.  

3. Nivel de decisión: Profesor/a Jefe.  

4. Aplicación: El/la Profesor/a Jefe entrevista al estudiante y al apoderado/a, el 

estudiante firma el compromiso para mejorar su comportamiento, responsabilidad y/o 

rendimiento en un plazo determinado. De igual manera, el/la Apoderado/a firma el 

libro de clases en el cual queda un registro del compromiso. Durante este período, 

el/la estudiante y el/la apoderado/a podrán ser citados por el/la Profesor/a Jefe y/o 

Inspectoría General para evaluar los avances.  

5. Plazo: No inferior a un mes, ni superior a un año. Al término del plazo establecido, 

el/la Profesor/a Jefe evalúa la situación y la comunica al Equipo de Convivencia Escolar.  

Art. 94: Suspensión  

1. Definición: Prohibición de asistir a clases, en el período normal de actividades 

escolares, como medida cautelar.  
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2. Causales: Actos que afecten gravemente la convivencia escolar o causen daño a la 

integridad física o psíquica de cualquier miembro de la comunidad educativa o de 

terceros que se encuentren en las dependencias del establecimiento.  

3. Nivel de decisión: Dirección, Inspectoría General.  

4. Aplicación: Dirección o Inspectoría General del establecimiento iniciará un 

procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de la comunidad 

educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida los reglamentos 

internos, o que afecten gravemente la convivencia escolar. Dirección tendrá la facultad 

de suspender, como medida cautelar y mientras se encuentre vigente el 

procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembro de la comunidad escolar que 

cometieren los actos ya señalados. Dirección o Inspectoría General 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 aquellos 

procedimientos en que se haya aplicado la medida cautelar de suspensión, habrá un 

plazo máximo de 10 días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la 

medida cautelar. Contra la resolución que imponga el procedimiento sancionatorio, se 

podrá pedir reconsideración de la medida dentro del plazo de 5 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 medida 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.  

Art. 95: Condicionalidad de matrícula 

1. Definición: Último paso disciplinario a nivel conductual o de responsabilidad escolar.  

2. Causales: Actos que afecten gravemente la convivencia escolar o causen daño a la 

integridad física o psíquica de cualquier miembro de la comunidad educativa o de 

terceros que se encuentren en las dependencias del establecimiento.  

3. Nivel de Decisión: Dirección, Consejo de Profesores.  

4. Aplicación: Dirección del establecimiento iniciará un procedimiento sancionatorio en 

los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna 

conducta grave o gravísima establecida los reglamentos internos, o que afecten 

gravemente la convivencia escolar. Dirección tendrá la facultad de suspender, como 

medida cautelar y mientras se encuentre vigente el procedimiento sancionatorio, a los 

alumnos y miembro de la comunidad escolar que cometieren los actos ya señalados. 

Dirección 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 aquellos procedimientos en que se haya aplicado la medida 

cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de 10 días hábiles para resolver, desde 
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la respectiva notificación de la medida cautelar. Contra la resolución que imponga el 

procedimiento sancionatorio, se podrá pedir reconsideración de la medida dentro del 

plazo de 5 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 reconsideración ampliará el plazo de suspensión del 

alumno hasta culminar su tramitación. 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.  

Art. 96: Cancelación de matrícula  

1. Definición: Último paso disciplinario a nivel conductual o de responsabilidad escolar.  

2. Causales: Actos que afecten gravemente la convivencia escolar o causen daño a la 

integridad física o psíquica de cualquier miembro de la comunidad educativa o de 

terceros que se encuentren en las dependencias del establecimiento.  

3. Nivel de Decisión: Dirección, Inspectoría General, Consejo de Profesores.  

4. Aplicación: Dirección del establecimiento iniciará un procedimiento sancionatorio en 

los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna 

conducta grave o gravísima establecida los reglamentos internos, o que afecten 

gravemente la convivencia escolar. Dirección tendrá la facultad de suspender, como 

medida cautelar y mientras se encuentre vigente el procedimiento sancionatorio, a los 

alumnos y miembro de la comunidad escolar que cometieren los actos ya señalados. 

Dirección 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 aquellos procedimientos en que se haya aplicado la medida 

cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de 10 días hábiles para resolver, desde 

la respectiva notificación de la medida cautelar. Contra la resolución que imponga el 

procedimiento sancionatorio, se podrá pedir reconsideración de la medida dentro del 

plazo de 5 días hábiles 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 reconsideración ampliará el plazo de suspensión del 

alumno hasta culminar su tramitación. El Dirección, una vez que haya aplicado la 

medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la 

Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo 

de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del 

procedimiento descrito de forma precedente. El Ministerio de Educación, a través de la 

Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará por la reubicación del estudiante 

sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo 

psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad 

escolar. Además, informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en una 
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expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de 

edad. 

Art. 97: Expulsión del establecimiento 

5. Definición: Último paso disciplinario a nivel conductual o de responsabilidad escolar.  

6. Causales: Actos que afecten gravemente la convivencia escolar o causen daño a la 

integridad física o psíquica de cualquier miembro de la comunidad educativa o de 

terceros que se encuentren en las dependencias del establecimiento.  

7. Nivel de Decisión: Dirección, Inspectoría General, Consejo de Profesores.  

8. Aplicación: Dirección del establecimiento iniciará un procedimiento sancionatorio en 

los casos en que algún miembro de la comunidad educativa incurriere en alguna 

conducta grave o gravísima establecida los reglamentos internos, o que afecten 

gravemente la convivencia escolar. Dirección tendrá la facultad de suspender, como 

medida cautelar y mientras se encuentre vigente el procedimiento sancionatorio, a los 

alumnos y miembro de la comunidad escolar que cometieren los actos ya señalados. 

Dirección 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 aquellos procedimientos en que se haya aplicado la medida 

cautelar de suspensión, habrá un plazo máximo de 10 días hábiles para resolver, desde 

la respectiva notificación de la medida cautelar. Contra la resolución que imponga el 

procedimiento sancionatorio, se podrá pedir reconsideración de la medida dentro del 

plazo de 5 días hábiles 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 reconsideración ampliará el plazo de suspensión del 

alumno hasta culminar su tramitación. El Dirección, una vez que haya aplicado la 

medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la 

Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo 

de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del 

procedimiento descrito de forma precedente. El Ministerio de Educación, a través de la 

Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará por la reubicación del estudiante 

sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que presten apoyo 

psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad 

escolar. Además, informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en una 

expulsión, a la Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de 

edad. 

Título 13: Actualización del Reglamento Interno de Convivencia Escolar  

Art. 98: Actualización y formalidades  

 Al finalizar cada año escolar y como parte de la evaluación de las actividades del 

mismo se revisará el presente Reglamento y se socializará con el Consejo Escolar, de 
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modo de realizar las adecuaciones que sean pertinentes de acuerdo a la legislación 

vigente. Posteriormente, se difundirá al Cuerpo Docente, Funcionarios, Padres y 

Apoderados y Estudiantes mediante un ejemplar a cada uno/a. Aquellos cambios 

realizados durante el año escolar serán actualizados a través de la página de Facebook 

Oficial del establecimiento. 

Art. 99: Plazos y responsables  

 El presente Reglamento será actualizado una vez al año de acuerdo a las 

disposiciones de la legalidad vigente descrita al inicio del presente documento.  

Las actualizaciones se darán a conocer a la Comunidad Educativa una vez cada año, al 

inicio del año académico.  

 Un extracto del Reglamento se incorporará en la Agenda Escolar de los alumnos y 

el documento íntegro y sus anexos se entregará a los Padres y Apoderados al momento 

de la matrícula o primera reunión de padres y apoderados del año. 

Título 14: Conducto regular  

Art. 100: Definición de conducto regular 

1. La solución de problemas y conflictos se hará siguiendo el conducto regular, según 

corresponda, de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento de convivencia.  

2. Todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa respetarán y velarán 

por el cumplimiento del conducto regular establecido en el presente reglamento.  

3. Para las mejores relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa, 

regirán las siguientes instancias, las cuales deben ser reconocidas por la Institución 

para recurrir a ellas, de acuerdo a las situaciones que se presenten.  

Art. 101: De Convivencia Escolar 

1. PRIMERA INSTANCIA: Estudiante – Profesor/a de la Asignatura.  

 En esta instancia se establece la comunicación que permitirá tratar en un primer 

nivel las situaciones que puedan afectar la relación entre el Educador y el Estudiante. Al 

profesor de asignatura le corresponde prevenir situaciones de conflicto con los 

estudiantes ya sea relacionados con aspectos pedagógicos y/o disciplinarios, iniciando el 

debido proceso con el diálogo formativo con el alumno y como segunda fase la entrevista 

con el apoderado y el estudiante para buscar remediales y/o apoyos en conjunto, dejando 

registro de acuerdos y plazos en el libro de clases. Junto con lo anterior el profesor de 

asignatura debe informar al profesor jefe  

2. SEGUNDA INSTANCIA: Inspector(a) y/o Funcionario que detecta la situación.  

 Será el funcionario encargado de resolver situaciones tipificadas como faltas leves 

en el presente Reglamento de Convivencia.  

3. TERCERA INSTANCIA: Profesor/a Jefe.  
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 Los grupos de estudiantes organizados para el trabajo académico tienen un 

Profesor Jefe, quien es la persona encargada en participar dinámicamente en la 

orientación formativa de sus estudiantes. Éste, tiene la función de informar sobre el 

rendimiento académico, el comportamiento en clase y el crecimiento en las diferentes 

áreas de personalidad a sus estudiantes. En entrevistas que realice el Profesor Jefe con 

Apoderados, deberá dejar registro descriptivo en el Libro de Clases de la temática, 

acuerdos y plazos establecidos.  

4. CUARTA INSTANCIA: Equipo de Convivencia Escolar - Apoyo Psicosocial 

 Es la instancia donde se resuelven las faltas graves y se asignan tareas concretas y 

especiales relacionadas con la normalización y/o convivencia escolar y se determina la 

suspensión de clases.  

 Instancias de apoyo para los estudiantes con atención de profesionales idóneos 

con los que cuente el Establecimiento.  

5. QUINTA INSTANCIA: Consejo de Profesores.  

 Es un organismo asesor, consultivo y/o resolutivo para la toma de decisiones. Es la 

instancia donde se estudian casos que son de cuidado en cuanto a rendimiento, 

disciplina o compromiso pastoral.  

6. SEXTA INSTANCIA: Dirección - Equipo Directivo.  

 Organismo directivo, donde se resuelven las faltas muy graves y se toman las 

decisiones en relación a la condicionalidad, cancelación de la matrícula o expulsión con 

informe a la Secretaría Ministerial de Educación. 

Art. 102: De situaciones académicas  

1. PRIMERA INSTANCIA: Estudiante - Profesor de la Asignatura.  

 En esta instancia se establece la comunicación que permitirá tratar en un primer 

nivel las situaciones que puedan afectar la relación entre el Educador y el Estudiante.  

 Iniciando el debido proceso establecido en el reglamento de evaluación, con el 

dialogo formativo y como segunda fase la entrevista con el apoderado y el alumno para 

buscar remediales y/o apoyos en conjunto, dejando registro de acuerdos y plazos en el 

libro de clases. Junto con lo anterior el profesor debe informar al profesor jefe.  

 

2. SEGUNDA INSTANCIA: Profesor/a Jefe. 

3. TERCERA INSTANCIA: Unidad Técnica Pedagógica.  

4. CUARTA INSTANCIA: Consejo de Profesores.  

 Es un organismo asesor, consultivo y/o resolutivo para la toma de decisiones. Es la 

instancia donde se estudian casos que son de cuidado en cuanto a rendimiento, disciplina 

o compromiso pastoral.  

5. QUINTA INSTANCIA: Dirección - Equipo Directivo.  
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ANEXO 1: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE VULNERACIÓN DE 

DERECHOS Y MALTRATO INFANTIL  

 

I. CONCEPTUALIZACIÓN 

A. Maltrato Infantil y/o Violencia Intrafamiliar. 
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B. Negligencia parental. 

C. Abandono del niño / joven, situación de calle o socialización callejera a temprana edad. 

D. Trabajo infantil. 

Disposiciones comunes de actuación  

A. Los funcionarios del establecimiento que tomen conocimiento de los hechos 

denunciados estarán obligados a resguardar la intimidad e identidad los estudiantes 

involucrados y sus familias en todo momento, guardando la más estricta reserva de 

sus experiencias. 

B. Los funcionarios del establecimiento que tomen conocimiento de los hechos 

denunciados velarán por evitar la victimización secundaria de los estudiantes 

involucrados. 

C. Los estudiantes afectados tendrán derecho a estar acompañados en todo momento 

por sus padres y/o apoderados y/o quienes ejerzan su cuidado personal. 

D. Las medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial se aplicarán en 

consideración la edad, el grado de madurez, desarrollo emocional y características 

personales de los estudiantes. 

II. ÁMBITO PREVENTIVO  

 Se implementan distintas acciones preventivas con los actores de la comunidad 

educativa consideradas en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

 

III. FASES DEL PROTOCOLO  

MALTRATO INFANTIL Y/O VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 Ley 20.066. “La violencia intrafamiliar es definida como todo maltrato que afecte la 

vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge 

del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea, pariente por consanguinidad o por 

afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive del ofensor, 

su cónyuge o su actual conviviente, o bien, cuando esta conducta ocurre entre los padres 

de un hijo común, o sobre un menor de edad, adulto mayor o discapacitado que se 

encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo 

familiar”. 

 

A. Fases a seguir ante constatación de lesiones 

1. Si se informan evidencias de lesiones a un docente, psicólogo o asistente de la 

educación, sobre situaciones de maltrato infantil (menores de 18 años), o lesiones 

en el cuerpo que hagan sospechar a la comunidad educativa de un posible 

maltrato intrafamiliar, debe informar inmediatamente a Equipo de Convivencia 

Escolar y Dirección a través de relato escrito y firmado. 
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2. El Equipo de Convivencia Escolar enviará al estudiante a constatar lesiones 

acompañado de funcionaria capacitada en primeros auxilios, y será el centro de 

salud asistencial quienes, a partir de los resultados de la evaluación, denunciarán el 

caso a Unidad de Familia de Carabineros o Fiscalía. 

3. Si el/la estudiante se niega a realizar la constatación de lesiones, el Equipo de 

Convivencia Escolar, previa autorización desde Dirección, se contactará con 

Carabineros para realizar esta gestión. 

4. Si la constatación de lesiones brinda información no concluyente, Equipo de 

Convivencia Escolar realizará la respectiva derivación a OPD a través de correo 

electrónico en un plazo de 5 días hábiles desde que se toma conocimiento de los 

hechos. 

 

B. Fases a seguir ante relato del estudiante afectado 

1. En aquellos casos donde el estudiante realice testimonio de maltrato físico o 

psicológico de la cual fue víctima, sin presentar lesiones, el Educador que conoce 

este relato, debe informar inmediatamente a Equipo de Convivencia Escolar y 

Dirección a través de relato escrito y firmado. 

 

C. Recopilación de antecedentes y denuncia 

1. Dupla psicosocial del establecimiento realizará informe de exposición, el cual 

contendrá datos de identificación del/la estudiante, así como los involucrados en la 

denuncia, y del contexto de la situación, junto a su firma y RUT. 

2. Dupla psicosocial o Encargado de Convivencia Escolar interpondrá la denuncia al 

Poder Judicial, la cual debe realizarse dentro del plazo de 5 días hábiles desde que 

se toma conocimiento. 

3. Posterior a la denuncia el Equipo de Convivencia Escolar y Dirección cita a padres 

y/o apoderados, vía agenda escolar, para informar el proceso realizado. 

4. Equipo de Convivencia Escolar mantendrá seguimiento del proceso, del estado de 

la investigación, de las eventuales medidas de protección y del tratamiento 

reparatorio si existiera, todo ello con el fin de garantizar que el niño no vuelva a ser 

victimizado. En caso de ser necesario, se realizará acompañamiento psicológico del 

estudiante afectado. 

 

NEGLIGENCIA DE LOS PADRES O TUTORES 

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

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

da por acción u omisión, es decir, por la falta de atención por parte de quienes están a 

cargo del niño, niña o adolescente. Dicha omisión, se acentúa primordialmente en la 

insatisfacción y/o vulneración de las necesidades básicas, como: alimentación, higiene, 
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vestimenta, protección, seguridad, salud, supervisión parental, afecto, cariño, aceptación, 

relaciones adecuadas con la comunidad y grupos de pares. 

 

NEGLIGENCIA EN CUANTO A SUPERVISIÓN PARENTAL 

 Se entenderá como cualquier acción u omisión que vulnere el derecho de 

protección y seguridad del niño, niña o adolescente, como, por ejemplo: 

o Que el estudiante permanezca en el hogar sin un adulto responsable a cargo. 

o Que el estudiante deba cuidar de sus hermanos menores en reiteradas ocasiones, 

siguiendo un rol parentalizado. 

o Que la familia no mantenga un monitoreo permanente de las actividades de su 

hijo/a en Internet. 

o Que la familia no realice un seguimiento constante del proceso académico de su 

hijo/a (estudiante no asiste con materiales básicos requeridos como cuadernos o 

lápiz, contando con los recursos económicos para su compra; que de manera 

reiterativa no realice trabajos o tareas, o muestre falta de disposición a participar 

en actividades vinculadas a su proceso académico). 

 

Fases a seguir: 

1. El o la Docente o Asistente de la Educación que tome conocimiento del hecho 

debe informar por escrito a Dirección y Encargado de Convivencia Escolar. 

2. Equipo de Convivencia Escolar junto a profesor jefe cita a apoderados vía agenda 

del estudiante para indagar la situación y factores asociados. Esta acción se debe 

realizar en un plazo de 10 días hábiles desde que se toma conocimiento de los 

hechos. 

3. Apoderado escribe compromiso que contenga acciones para rectificar esta 

situación, y se establecen plazos para realizar seguimiento del cumplimiento del 

compromiso. Este seguimiento será emprendido por Profesor jefe junto a Equipo 

de Convivencia Escolar. 

4. En caso de no cumplimiento de las acciones comprometidas, o de tener un 

cumplimiento deficiente, quien tomó conocimiento del hecho junto a Equipo de 

Convivencia Escolar procederán a realizar derivación a OPD. Esta derivación será 

enviada por quien tomó conocimiento del hecho a organismo correspondiente a 

través de correo electrónico. Esta acción se debe realizar en un plazo de 5 días 

hábiles desde que se toma conocimiento de los hechos. 

 

NEGLIGENCIA EN CUANTO A QUE EL ESTUDIANTE REALICE FUGAS REITERADAS 

DEL HOGAR DE LOS PADRES O CUIDADORES 

 Fases a seguir: 
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1. El o la Docente o Asistente de la Educación que tome conocimiento del hecho 

debe informar por escrito a Dirección y al Equipo de Convivencia Escolar. 

2. Equipo de Convivencia Escolar junto a profesor jefe citan a apoderados vía agenda 

escolar para indagar la situación y factores asociados. Esta acción se debe realizar 

en un plazo de 5 días hábiles desde que se toma conocimiento de los hechos. 

3. Según la información recabada integrantes del Equipo de Convivencia Escolar 

procederán a realizar denuncia del caso a Unidad de Familia de Carabineros o 

Fiscalía, si la situación lo amerita a través de relato impreso. 

 

EN CUANTO AL ESTADO DE SALUD 

 Se entenderá como cualquier acción u omisión que dañe o perjudique al niño, niña 

o adolescente en su estado de salud integral, como, por ejemplo: 

o Que no se encuentre inserto en el sistema de salud y que éste no reciba los 

cuidados correspondientes y necesarios respecto a su bienestar físico, como 

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

o Que la familia no siga el tratamiento indicado por especialista externo o proceda a 

interrumpirlo unilateralmente. 

o Que el estudiante presente falta de higiene o una alimentación inadecuada, aun 

cuando la familia cuenta con los recursos económicos para suplir estas 

necesidades básicas. 

o Que el estudiante presente malestar psicológico y no recibe apoyo de especialista 

externo, luego de ser sugerido por psicólogo/a del establecimiento. 

 

Fases a seguir: 

1. El o la Docente o Asistente de la Educación que tome conocimiento del hecho 

debe informar por escrito a Dirección y Equipo de Convivencia Escolar. 

2. Equipo de Convivencia Escolar junto a profesor jefe citan a apoderados vía agenda 

escolar para indagar la situación y factores asociados. Esta acción se debe realizar 

en un plazo de 10 días hábiles desde que se toma conocimiento de los hechos. 

3. Apoderado escribe compromiso que contenga acciones para rectificar esta 

situación, y se establecen plazos para realizar seguimiento del cumplimiento del 

compromiso. Este seguimiento será emprendido por Profesor jefe junto a Equipo 

de Convivencia Escolar. 

4. En caso de no cumplimiento de las acciones comprometidas, o de tener un 

cumplimiento deficiente, quien tomó conocimiento del hecho junto a Equipo de 

Convivencia Escolar procederán a realizar derivación a OPD. Esta derivación será 

enviada por Equipo de Convivencia Escolar a organismo correspondiente a través 

de correo electrónico. 
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NEGLIGENCIA EN CUANTO A LAS INTERRUPCIONES DE LA VIDA ESCOLAR 

 Se entenderá como vulneración de derechos en ésta área, el incumplimiento por 

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

jornada escolar, manifestándose así en inasistencias reiteradas y permanentes al 

Establecimiento sin el justificativo correspondiente, inasistencias de apoderados a 

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

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

 

 Fases a seguir 

1. El o la Docente o Asistente de la Educación que tome conocimiento del hecho 

debe informar por escrito a Dirección y a Equipo de Convivencia Escolar de la 

situación. 

2. Inspector debe citar al apoderado/a titular vía agenda escolar y ante imposibilidad 

de que este asista lo hará el apoderado/suplente. Esta acción se debe realizar en 

un plazo de 5 días hábiles desde que se toma conocimiento de los hechos. 

3. En caso particular en que algún niño, niña o adolescente presente una 

problemática del área de salud general, mental y otros cuidados especiales, el 

Representante de equipo de Convivencia Escolar debe contactarse de inmediato 

con el adulto responsable para obtener información del estado actual del alumno 

o alumna. 

4. Trabajadora Social realizará visita domiciliaria para determinar la procedencia y 

circunstancias de las inasistencias. 

5. Si lo anterior no surge efecto, se debe derivar el caso a OPD. Esta derivación será 

enviada por Equipo de Convivencia Escolar a organismo correspondiente a través 

de correo electrónico. 

 

ABANDONO DEL NIÑO/ JOVEN, SITUACIÓN DE CALLE O SOCIALIZACIÓN CALLEJERA 

A TEMPRANA EDAD 

 Es posible entender la situación de calle de los niños, niñas y adolescentes como la 

condición en la cual, no poseen un lugar habitacional estable ni permanente, frente a ello 

se genera un tránsito por diversos espacios privados (casas de familiares, amigos, entre 

otros) o la pernoctación en espacios públicos. Así también podemos entender la 

socialización callejera como la acción de permanecer tiempo excesivo fuera del hogar, 

incluso hasta altas horas de la noche. De esta forma, en ambos casos, los niños, niñas o 

adolescentes quedan expuestos a altos factores de riesgo y por ende a una grave 

vulneración: consumo de drogas, conductas infractoras de Ley, estrategias de 

sobrevivencia (mendicidad y/o explotación sexual comercial infantil, trabajo infantil, entre 
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otros), conductas parentalizadas y/o erotizadas, afectando su estado de salud 

(enfermedades, desnutrición, etc.). 

 

 Fases a seguir: 

1. El funcionario del Establecimiento que tenga conocimiento de la socialización 

irregular del alumno o alumna, debe informar de inmediato a Equipo de 

Convivencia Escolar y Dirección. 

2. Equipo de Convivencia Escolar junto a profesor jefe citan a apoderados para 

indagar la situación y factores asociados. 

3. Si lo indicado en la entrevista entrega antecedentes de vulneración de derechos, 

Dirección junto a Equipo de Convivencia Escolar deben denunciar la situación a 

través de relato impreso a la Unidad de Familia perteneciente a Carabineros o a 

Fiscalía y solicitar una medida de protección a favor del niño o niña en Tribunales 

de Familia. Esta acción se debe realizar en un plazo de 5 días hábiles desde que se 

toma conocimiento de los hechos. 

4. Si se tiene conocimiento que él o la estudiante se encuentra con socialización 

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

edad del alumno o alumna), finalizada la jornada escolar, se debe informar a 

Dirección del Establecimiento, para activar la red de protección a la infancia (OPD). 

Esta derivación será enviada por Equipo de Convivencia Escolar a organismo 

correspondiente a través de correo electrónico. 

 

Trabajo infantil 

  La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera el trabajo infantil como 

una mala práctica que debe erradicarse, pues se vulneran los derechos establecidos en la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas. Suscrita 

por Chile en agosto de 1990, la Convención en su artículo 32 señala que “todo niño tiene 

derecho a ser protegido contra la explotación económica y contra todo trabajo que ponga en 

peligro su salud, su educación o su desarrollo integral. El Estado tiene la obligación de 

establecer edades mínimas para empezar a trabajar y de especificar las condiciones 

laborales”. (Biblioteca del Congreso Nacional).  

 Si se pesquisa cualquier forma de trabajo y/o explotación infantil, se procede a 

informar a Dirección y a Encargado de Convivencia Escolar, para realizar denuncia 

correspondiente. 

 

A. Fases a seguir 

1. La persona que detecte la situación o haya sido informada, debe comunicar en 

forma inmediata a Dirección y a Encargada de Convivencia Escolar. 
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2. Equipo de Convivencia Escolar y/o profesor jefe citan a apoderado vía agenda 

escolar para indagar la situación y factores asociados. Esta acción se debe realizar 

en un plazo de 5 días hábiles desde que se toma conocimiento de los hechos. 

3. En caso de que él o la estudiante apoye el trabajo de padres durante el día, para 

evitar dejarlo/a solo/a en casa; o realiza labores en el campo bajo un contexto 

cultural que lo amerite, se realizarán las siguientes acciones: Equipo de Convivencia 

Escolar citará a entrevista al apoderado del o la alumna vía agenda escolar, para 

conocer de primera fuente la situación y visualizar estrategias en conjunto, las 

cuales deben ser escritas en un compromiso firmado por apoderados, el cual será 

monitoreado por profesor jefe y Equipo de Convivencia Escolar. 

4. Según lo amerite integrantes del Equipo de Convivencia Escolar deben denunciar la 

situación a la Unidad de Familia perteneciente a Carabineros o solicitar una medida 

de protección a favor del niño o niña en Tribunales de Familia. Esta derivación será 

enviada por Equipo de Convivencia Escolar y/o Dirección a organismo 

correspondiente a través de relato impreso y/o plataforma virtual de los Tribunales 

de Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: PROTOCOLO FRENTE A ABUSO SEXUAL, AGRESIONES SEXUALES Y 

HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE 

LOS ESTUDIANTES 

 

I. CONCEPTUALIZACIÓN 

A. Violencia y agresión sexual 

B. Violación, Estupro y Abuso sexual 
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Disposiciones comunes de actuación 

1. Los funcionarios del establecimiento que tomen conocimiento de los hechos 

denunciados estarán obligados a resguardar la intimidad e identidad los 

estudiantes involucrados y sus familias en todo momento, guardando la más 

estricta reserva de sus experiencias. 

2. Los funcionarios del establecimiento que tomen conocimiento de los hechos 

denunciados velarán por evitar la victimización secundaria de los estudiantes 

involucrados. 

3. Los estudiantes afectados tendrán derecho a estar acompañados en todo 

momento por sus padres y/o apoderados y/o quienes ejerzan su cuidado personal. 

4. Las medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial se aplicarán en 

consideración la edad, el grado de madurez, desarrollo emocional y características 

personales de los estudiantes. 

 

II. ÁMBITO PREVENTIVO 

 Se implementan distintas acciones preventivas con los actores de la comunidad 

educativa consideradas en el Plan de Afectividad, Sexualidad y Género. 

 

III. FASES DEL PROTOCOLO 

 

VIOLENCIA Y AGRESIÓN SEXUAL 

 Violencia sexual: Son agresiones que vulneran los límites corporales de una 

persona, sea hombre o mujer, con una intención sexualizada. Incluye tocaciones, 

insinuaciones, comentarios de connotación sexual, entre otros. 

 Agresión sexual: Aquellas acciones de carácter sexual proferidas a un miembro de 

la comunidad educativa por uno de sus integrantes o un tercero, sin el consentimiento del 

o la afectada, que se materialicen por cualquier medio (incluyendo los digitales como 

internet, celulares, redes sociales, etc) dentro o fuera del establecimiento educacional, y 

que le provoquen daño o aflicción que haga necesaria la intervención del establecimiento. 

 

CUANDO ES UN ESTUDIANTE QUIEN COMETE LA FALTA 

1. Quien detecta la situación o haya sido informado, debe comunicar en forma 

inmediata a Equipo de Convivencia Escolar y a Dirección, vía Ficha de 

Derivación de Convivencia Escolar. La persona que detecta la situación debe 

contener y acoger a la o el estudiante afectado. 

2. Representante del Equipo de Convivencia Escolar y/o Equipo Directivo citan vía 

agenda escolar a entrevista a apoderados junto con los estudiantes implicados 
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para dar a conocer la situación. Esta acción se debe realizar en un plazo de 2 días 

hábiles desde que se toma conocimiento de los hechos. En entrevista con 

apoderados y estudiante afectado, en caso de considerar necesario, se solicita al 

apoderado/a autorización para que el/la estudiante sea entrevistado 1 vez por 

psicólogo/a y realizar derivación a profesionales externos. 

3. Cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se 

tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito que afecten a los 

estudiantes o que hubieren tenido lugar en el Establecimiento Educativo, 

Dirección apoyado por Equipo de Convivencia Escolar, procederán a realizar 

denuncia a través de relato impreso a PDI, Unidad de Familia de Carabineros o 

Fiscalía (Mayores de 14 años), Tribunal de Familia (menores de 14 años); dentro de 

las 24 horas siguientes al momento en que se toma conocimiento del hecho. 

4. Cuando no existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito, si 

la situación así lo requiere, psicólogo/a junto a integrante del Equipo de 

Convivencia Escolar realizarán una indagación a través de entrevistas individuales 

a estudiantes, previa autorización de sus apoderados. Estas acciones deben ser 

realizadas en un plazo de 10 días hábiles desde que se toma conocimiento de los 

hechos. 

5. En entrevista con estudiante que ha cometido la falta y su apoderado, se realiza 

diálogo reflexivo con el estudiante, se firma compromiso y se acuerda medida 

formativa y reparatoria. En caso de considerar necesario, se solicita al apoderado/a 

autorización para que el/la estudiante sea entrevistado 1 vez por psicólogo/a y/o 

realizar derivación a profesionales externos. Si se requiere la atención de 

profesionales externos el/la apoderado/a debe demostrar que el/la alumno/a está 

siguiendo las acciones prescritas por el profesional que lo asista, mediante 

informes que la familia debe hacer llegar al establecimiento. 

6. Paralelamente, Dirección deberá iniciar un procedimiento sancionatorio al 

respecto, en el que tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y 

mientras dure dicho procedimiento, a los alumnos. El Director deberá notificar la 

decisión de suspender al alumno, en aquel momento comienza el plazo de 10 días 

hábiles para resolver. Contra la resolución que imponga el procedimiento, el 

apoderado podrá pedir reconsideración de la medida dentro del plazo de 5 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. En los procedimientos se deberán respetar 

los principios del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, 

bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros 
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7. Luego de la indagación Equipo de Convivencia Escolar y/o Dirección citan a 

apoderados de los estudiantes involucrados vía agenda escolar, para dar a conocer 

los avances y/o cierre del proceso. En caso que la indagación resulte en 

antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito se procede a realizar el 

punto n° 3 del presente protocolo. 

 

CUANDO ES UN ADULTO DEL ESTABLECIMIENTO QUIEN COMETE UNA FALTA

 Según lo establecido en la denominada “Ley Aula Segura”, Dirección del 

establecimiento deberá iniciar un procedimiento sancionatorio, teniendo la facultad de 

suspender de sus funciones al miembro de la comunidad escolar, notificando dicha 

medida cautelar al afectado. Desde la fecha de notificación, el Director tendrá un plazo de 

10 días hábiles para resolver. 

 

1. Quien detecta la situación o haya sido informado, debe comunicar en forma 

inmediata a Equipo de Convivencia Escolar y a Dirección vía Ficha de 

Derivación de Convivencia Escolar. La persona que detecta la situación debe 

contener y acoger a la o el estudiante afectado. 

2. Representante del Equipo de Convivencia Escolar y/o Equipo Directivo citan vía 

agenda escolar a entrevista a apoderados junto con la o el estudiante afectado 

para dar a conocer la situación. Esta acción se debe realizar en un plazo de 2 días 

hábiles desde que se toma conocimiento de los hechos. En esta entrevista en caso 

de considerarse necesario se solicita al apoderado/a autorización para que el/la 

estudiante sea entrevistado 1 vez por psicólogo/a y/o realizar derivación a 

profesionales externos. 

3. Conforme la gravedad de la situación, Dirección establecerá medidas protectoras 

destinadas a resguardar la integridad de los estudiantes, como la separación del 

eventual responsable de su función directa con los estudiantes, pudiendo 

trasladarlo a otras labores o funciones fuera del aula. 

4. Cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se 

tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito que afecten a los 

estudiantes o que hubieren tenido lugar en el Establecimiento Educativo, 

Dirección apoyado por Equipo de Convivencia Escolar, procederá a realizar 

denuncia a través de relato impreso a PDI, Unidad de Familia de Carabineros o 

Fiscalía (Mayores de 14 años) Tribunal de Familia (menores de 14 años) dentro de 

las 24 horas siguientes al momento en que se toma conocimiento del hecho. 

5. Cuando no existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito, si 

la situación así lo requiere psicólogo/a junto a integrante del Equipo de 

Convivencia Escolar realizarán una indagación a través de entrevistas individuales 
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a estudiantes previa autorización de sus apoderados. Estas acciones deben ser 

realizadas en un plazo de 10 días hábiles. 

6. Luego de la indagación Equipo de Convivencia Escolar y/o Dirección citan a 

apoderados de la o el estudiantes afectado vía agenda escolar, para dar a conocer 

los avances y/o cierre del proceso. En caso que las indagaciones resulten 

antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito se procede a realizar el 

punto n° 4 del presente protocolo. 

 

VIOLACIÓN, ESTUPRO Y ABUSO SEXUAL 

 El abuso sexual es una forma grave de maltrato infantil, que implica la imposición a 

un niño, niña o adolescente a una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una 

gratificación, es decir, una imposición intencional basada en una relación de poder. Esta 

imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, chantaje, amenazas, seducción, 

intimidación, engaño, utilización de la confianza, el afecto o cualquier otra forma de 

manipulación psicológica. 

 

 En un abuso sexual se pueden identificar factores comunes: 

o Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño y el agresor, ya sea por 

inmadurez, edad o rango, jerarquía, etc. 

o Utilización del niño como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales de 

cualquier tipo. 

o Maniobras coercitivas de parte de agresor; seducción, manipulación y /o amenazas. 

o Detectar una situación de abuso sexual implica que algún adulto de la Comunidad 

Educativa toma conocimiento o sospecha que un niño está siendo dañado por la 

acción u omisión de otro adulto, sea este un familiar o no. No es función de los 

profesionales de la educación investigar o diagnosticar estas situaciones, pero sí 

estar alertas y actuar oportunamente derivando a centros especializados y/o 

efectuando la denuncia correspondiente. Tanto la investigación como el proceso de 

reparación del daño psicológico están a cargo de otros organismos e instituciones 

especializadas 

o La persona que detecta la situación de abuso debe acoger, calmar, creerle, decirle que 

él/ella no es responsable del abuso. Mencionarle que solo se le contará a quienes 

puedan ayudarlo, resguardando la intimidad e identidad. 

 

ANTE RELATO DEL/LA ESTUDIANTE: 

Primera fase de Detección y Evaluación: 

1. Si algún miembro de la Comunidad Educativa observa y/o toma conocimiento de 

situaciones de violación, estupro o abuso sexual de un estudiante del 
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Establecimiento, deberá informar en forma inmediata a Equipo de Convivencia 

Escolar y a Dirección vía Ficha de Derivación de Convivencia Escolar. La 

persona que detecta la situación debe contener y acoger a la o el estudiante 

afectado. 

2. Ante la sospecha de que el estudiante fue víctima reciente de un abuso, se deberá 

informar a Equipo de Convivencia Escolar, Dirección y Profesor Jefe, quienes 

gestionarán la derivación inmediata del o la estudiante a consultorio para 

constatar lesiones, acompañado de funcionaria capacitada en primeros auxilios. 

Junto con lo anterior, se informará a apoderados sobre el procedimiento de 

derivación a consultorio vía telefónica. 

 

Segunda fase de Intervención: 

1. Dirección, apoyado por Equipo de Convivencia Escolar, debe denunciar a través 

de relato impreso a PDI, Carabineros o Ministerio Público - Fiscalía, en casos de 

que exista relato de violación, estupro o abuso sexual en un plazo de 24 horas 

luego de tomar conocimiento del hecho. 

2. Miembro del Equipo de Convivencia Escolar, y educador que recepciona el 

relato, citan a apoderado titular de la situación vía agenda escolar y/o 

excepcionalmente vía telefónica, luego de interponer la causa, registrando la 

entrevista por escrito en libro de clases y Ficha de Registro de Convivencia Escolar. 

Esta acción debe realizarse en un plazo de 5 días hábiles desde que se toma 

conocimiento del hecho. 

3. En caso que alguien externo al establecimiento realice una denuncia ante tribunal 

o fiscalía, los profesionales que han participado de dicho proceso deben dar 

cumplimiento a lo requerido por las instituciones judiciales, pudiendo llevar 

seguimiento del proceso, sólo a través de los apoderados de el o los estudiantes 

involucrados, y realizará apoyos dentro de los aspectos que sean de su 

competencia. 

4. En caso que el denunciado como responsable del abuso sea funcionario del 

establecimiento, Dirección establecerá medidas protectoras destinadas a 

resguardar la integridad de los estudiantes, como la separación del eventual 

responsable de su función directa con los estudiantes, pudiendo trasladarlo a otras 

labores o funciones fuera del aula. 

5. En caso que el denunciado como responsable del abuso sea estudiante del 

establecimiento, el Director del establecimiento deberá iniciar un procedimiento 

sancionatorio al respecto, en el que tendrá la facultad de suspender, como medida 

cautelar y mientras dure dicho procedimiento, a los alumnos. El Director deberá 

notificar la decisión de suspender al alumno, en aquel momento comienza el plazo 
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de 10 días hábiles para resolver. Contra la resolución que imponga el 

procedimiento, el apoderado podrá pedir reconsideración de la medida dentro del 

plazo de 5 días contado desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, 

quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá 

pronunciarse por escrito. En los procedimientos se deberán respetar los principios 

del debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a 

presentar pruebas, entre otros. A 

6. Equipo de Convivencia Escolar mantendrá seguimiento del proceso, del estado 

de la investigación, de las eventuales medidas de protección y de terapia de 

reparación si existiera, todo ello con el fin de garantizar que el niño, niña o 

adolescente no vuelva a ser victimizado. 

 

ANTE SOSPECHA DE POSIBLE VIOLACIÓN, ESTUPRO O ABUSO SEXUAL A UN 

ESTUDIANTE: 

 

1. Si algún miembro de la Comunidad Educativa sospecha de violación, estupro o 

abuso sexual de un estudiante del Establecimiento, deberá informar a Equipo de 

Convivencia Escolar, Dirección y/o Profesor Jefe, con el objetivo que la 

situación pueda ser abordada oportunamente. 

2. El educador que sospecha de situaciones de violación, estupro o abuso 

sexual de un estudiante apoyado por Equipo de Convivencia Escolar 

deberá completar Ficha de derivación a OPD, la cual será enviada a través 

de correo electrónico en un plazo de 5 días hábiles desde que se toma 

conocimiento de los hechos. 

3. El educador que sospecha citan a apoderado titular de la situación vía 

agenda escolar, junto a integrante del Equipo de Convivencia Escolar, 

para informar de la derivación a OPD registrando la entrevista por escrito 

en libro de clases y Ficha de Registro de Convivencia Escolar. 

 

 

 

 

ANEXO 3: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES DE 

PREVENCIÓN, CONSUMO Y/O TRÁFICO DE DROGAS O CONSUMO DE ALCOHOL 

AL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO 
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I. CONCEPTUALIZACIÓN 

A. Sospecha y/o reconocimiento del consumo 

B. Consumo flagrante 

C. Situaciones de posible tráfico o microtráfico de drogas 

D. Situaciones de hallazgo de sustancias ilícitas 

 

Disposiciones comunes de actuación 

1. Los funcionarios del establecimiento que tomen conocimiento de los hechos 

denunciados estarán obligados a resguardar la intimidad e identidad los 

estudiantes involucrados y sus familias en todo momento, guardando la más 

estricta reserva de sus experiencias. 

2. Los funcionarios del establecimiento que tomen conocimiento de los hechos 

denunciados velarán por evitar la victimización secundaria de los estudiantes 

involucrados. 

3. Los estudiantes afectados tendrán derecho a estar acompañados en todo 

momento por sus padres y/o apoderados y/o quienes ejerzan su cuidado personal. 

4. Las medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial se aplicarán en 

consideración la edad, el grado de madurez, desarrollo emocional y características 

personales de los estudiantes. 

 

II. ÁMBITO PREVENTIVO 

1. Se implementan distintas acciones preventivas como talleres a estudiantes y 

padres, consideradas en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

 

III. FASES DEL PROTOCOLO 

 

SOSPECHA Y/O RECONOCIMIENTO DEL CONSUMO 

1. Equipo de Convivencia Escolar cita al apoderado junto a estudiante vía agenda 

escolar, para dar a conocer la situación de sospecha de consumo. Apoderado firma 

consentimiento de atención psicológica para recoger información del estudiante. 

Esta acción se debe realizar en un plazo de 10 días hábiles desde que se toma 

conocimiento de los hechos. 

2. En el caso de que el estudiante reconozca problemas de consumo, será el Equipo 

de Convivencia Escolar el encargado de derivar el caso, habiendo informado 

previamente a Dirección. Esta derivación será enviada a través de correo 

electrónico. 

3. Si los padres se oponen a la derivación se dejará constancia en registros internos 

de Convivencia Escolar firmado por el apoderado, será responsabilidad de ellos 

realizar las diligencias necesarias para que el estudiante tenga atención psicosocial 
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antes de 15 días hábiles, presentando los documentos de atención médica 

correspondientes a Equipo de Convivencia Escolar y/o profesor jefe, de lo contrario 

Equipo de Convivencia Escolar derivará a OPD a través de correo electrónico, en un 

plazo de 10 días hábiles desde que se toma conocimiento de los hechos. 

4. Se realizará seguimiento a través de dos entrevistas semestrales en las que 

participarán apoderados, integrante Equipo de Convivencia Escolar y Profesor Jefe. 

Junto con ello, profesor jefe realizará observación y/o acompañamiento del 

estudiante. 

 

CONSUMO FLAGRANTE 

1. Quien detecta la situación tiene la obligación de confiscar la sustancia e informar 

vía Ficha de Derivación a Convivencia Escolar a Profesor Jefe y/o Inspector/a. En el 

caso que sea un estudiante quien detecte la situación, este debe informar a 

Profesor/a Jefe y/o Inspector/a, quienes registrarán esta información en Ficha de 

Derivación a Convivencia Escolar, y procederán a confiscar la sustancia. 

2. Profesor/a Jefe y/o Inspector citan al apoderado/a vía agenda escolar, esta 

acción se debe realizar en un plazo de 5 días hábiles desde que se toma 

conocimiento de los hechos. En entrevista se realiza diálogo reflexivo con el 

estudiante y firma de compromiso el cual queda registrado en el Libro de Clases. 

Se acuerda con Apoderado/a, y Profesor/a jefe una medida formativa acorde a la 

falta. 

3. Según la gravedad de la situación se solicita al apoderado/a autorización para que 

el/la estudiante sea entrevistado por psicólogo/a y en caso de necesidad se 

realice derivación a profesionales externos. En caso de requerir atención de 

profesionales externos el/la apoderado/a debe demostrar que el/la alumno/a está 

siguiendo los procedimientos y acciones prescritas por el profesional que lo asista, 

mediante informes mensuales que la familia debe hacer llegar al establecimiento. 

Si estudiante reconoce problemas de consumo se procederá a activar protocolo de 

Sospecha y/o Reconocimiento de Consumo. 

4. En caso de reincidencia, el Director del establecimiento deberá iniciar un 

procedimiento sancionatorio al respecto, en el que tendrá la facultad de 

suspender, como medida cautelar y mientras dure dicho procedimiento, a los 

alumnos y miembros de la comunidad escolar. El Director deberá notificar la 

decisión de suspender al alumno, en aquel momento comienza el plazo de 10 días 

hábiles para resolver. En los procedimientos se deberán respetar los principios del 

debido proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a 

presentar pruebas, entre otros. Asimismo, El Director, una vez que haya aplicado la 

medida de expulsión o cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la 
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Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del 

plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento 

del procedimiento descrito. Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la 

reubicación del estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo 

necesarias. 

5. Si el estudiante que es sorprendido consume algún tipo de droga ilícita, quien 

detecta la situación debe informar inmediatamente a Equipo de Convivencia 

Escolar vía Ficha de Derivación a Convivencia Escolar. 

6. Se procederá a realizar denuncia a PDI, Carabineros o Fiscalía, según Ley N° 20.000. 

Esta debe realizarse a través de relato escrito en un plazo de 24 horas desde que 

se toma conocimiento del hecho. El presente escrito deberá ser entregado 

físicamente en oficinas de PDI, Carabineros o Fiscalía. A continuación, se procede a 

realizar las acciones anteriormente mencionadas en este protocolo. 

 

SITUACIONES DE POSIBLE TRÁFICO O MICROTRÁFICO DE DROGAS 

 

Ante situaciones de sospecha de tráfico o microtráfico de drogas 
 

1. Quien detecta la situación tiene la obligación de informar vía Ficha de Derivación a 

Equipo de Convivencia Escolar. En el caso que sea un estudiante quien detecte la 

situación, este debe informar a Equipo de Convivencia Escolar, quienes registrarán 

esta información en Ficha de Derivación a Convivencia Escolar. 

 

Cuando es estudiante quien reporta la sospecha:  

1. Representante del Equipo de Convivencia Escolar, Dirección y/o Inspector 

General citarán a estudiante junto a su apoderado vía agenda escolar, esta acción 

se debe realizar en un plazo de 5 días hábiles desde que se toma conocimiento de 

los hechos. En entrevista se indagarán antecedentes de la situación. 

2. Si el estudiante señala nombres de los estudiantes responsables, se procederá a 

citar a los estudiantes junto a sus apoderados, vía agenda escolar, en un plazo de 5 

días hábiles desde que se toma conocimiento de los hechos. En entrevista con 

estudiante o estudiantes responsable/es del hecho y su o sus apoderados, se 

indagarán antecedentes y se informarán las evidencias en presencia de él/la 

estudiante involucrado. Además, se solicita al apoderado/a autorización para 

entrevista psicológica al estudiante y/o realizar derivación a profesionales externos. 

En caso de requerir atención de profesionales externos él/la apoderado/a debe 

demostrar que él/la alumno/a está siguiendo los procedimientos y acciones 

prescritas por el profesional que lo asista, mediante informes mensuales que la 

familia debe hacer llegar al establecimiento. 
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3. Se procederá a realizar denuncia a PDI, Carabineros o Fiscalía, según Ley N° 20.000. 

Esta debe realizarse a través de relato escrito en un plazo de 24 horas desde que 

se toma conocimiento del hecho.  

 

Ante situaciones evidenciadas de tráfico o microtráfico de drogas 

1. En caso que un estudiante sea sorprendido portando, vendiendo, facilitando, 

regalando, distribuyendo, permutando drogas se informará inmediatamente a 

Dirección y a Equipo de Convivencia Escolar, vía Ficha de Derivación de 

Convivencia Escolar. 

2. Dirección, apoyado por Equipo de Convivencia Escolar, procederá a realizar 

denuncia a PDI, Carabineros o Fiscalía, según Ley N° 20.000. Esta debe realizarse a 

través de relato escrito en un plazo de 24 horas desde que se toma conocimiento 

del hecho. 

3. El o los estudiantes involucrados serán trasladados a una oficina o sala 

acompañados por docente o directivo, autorizado por Dirección, con el objeto de 

resguardar la información, y a los educandos, hasta que se presenten las 

autoridades competentes. 

4. El Equipo de Convivencia Escolar se pondrá en contacto inmediatamente, vía 

telefónica, con la madre, padre, apoderado o adulto responsable del estudiante a 

fin de informarles la situación y las acciones a seguir de acuerdo a lo señalado en 

la ley, y a la vez, solicitar su presencia en el establecimiento en un plazo no mayor 

a una hora, debido a la gravedad de la situación. 

5. Paralelamente, el Director del establecimiento deberá iniciar un procedimiento 

sancionatorio al respecto, en el que tendrá la facultad de suspender, como medida 

cautelar y mientras dure dicho procedimiento, a los alumnos y miembros de la 

comunidad escolar. El Director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, 

en aquel momento comienza el plazo de 10 días hábiles para resolver. Dicha 

medida cautelar sólo será aplicable en el caso de que el alumno arriesgue como 

sanción, la cancelación de la matricula o la expulsión del establecimiento. En los 

procedimientos se deberán respetar los principios del debido proceso, tales como 

la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre otros. 

Asimismo, El Director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o 

cancelación de matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional 

respectiva de la Superintendencia de Educación, dentro del plazo de cinco días 

hábiles, a fin de que ésta revise, en la forma, el cumplimiento del procedimiento 

descrito Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del 

estudiante afectado por la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias. 
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6. Se realizará seguimiento a través de entrevistas mensuales los tres primeros meses, 

y posteriormente, dos veces al semestre, en las que participarán Apoderados, 

Profesor Jefe y/o Integrantes del Equipo de Convivencia Escolar. Junto con 

ello, profesor jefe realizará observación y/o acompañamiento del estudiante. 

 

SITUACIONES DE HALLAZGO DE SUSTANCIAS ILÍCITAS O ALCOHOL 

1. Si algún funcionario, estudiante o apoderado se encontrara con alguna sustancia 

ilícita al interior del Establecimiento Educacional, éste debe entregar 

inmediatamente dicha información a Dirección o Inspectoría, vía Ficha de 

Derivación a Convivencia Escolar. 

2. Dirección, apoyado por Equipo de Convivencia Escolar, procederá a realizar 

denuncia a PDI, Carabineros o Fiscalía, según Ley N° 20.000. Esta debe realizarse a 

través de relato escrito en un plazo de 24 horas desde que se toma conocimiento 

del hecho.  

3. Los Directivos establecerán las medidas pertinentes para el resguardo del lugar, no 

dejando entrar ni salir a nadie de ese espacio (sala, baño, comedor, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES  

 

I. CONCEPTUALIZACIÓN 
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 Se entiende por protocolo de acción todo el procedimiento realizado por la 

Escuela Claudio Arrau León, al momento de que se presenta algún accidente de un 

estudiante de esta institución. Recibirá atención cuando sufra un accidente dentro del 

establecimiento o en las actividades que participe representando a la Escuela fuera del 

establecimiento. Se seguirá las indicaciones referidas a accidentes escolares (Circular Nº 1 

capítulo 26, p.58.) 

 

II. FASES DEL PROTOCOLO 
 

ACCIDENTES LEVES: Los accidentes leves, son aquellos en el cual el estudiante resulta 

con lesiones superficiales que no le impiden su conciencia ni autonomía. 

1. Los estudiantes serán llevados a la Inspectoría por el Docente o Asistente de la 

Educación que se encuentre en ese momento. Si se encuentra en recreo, el 

inspector de turno será quien lo lleve.  

2. La persona encargada de salud será quien realice las acciones de primeros auxilios 

y se comunicará telefónicamente con los padres para informarles lo ocurrido. 

Posteriormente comunicará al profesor jefe. 

 

ACCIDENTES GRAVES: Son aquellos que requieren de atención inmediata de asistencia 

médica, como caídas de altura, golpe en la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas 

sangrantes por cortes profundos, quebraduras de extremidades, pérdida del 

conocimiento, quemaduras, atragantamientos por comida u objetos, etc. 

 

1. En funcionario que presencie la situación avisará en forma inmediata a inspector o 

personal con conocimiento en primeros auxilios. En caso de golpe en la cabeza o 

quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar del accidente y se aplicarán los 

primeros auxilios.  

2. Paralelamente secretaría del establecimiento llamará en forma inmediata la 

ambulancia para su traslado al centro asistencial concertado con el Seguro Escolar 

y posteriormente se comunicará con el apoderado telefónicamente, informando de 

lo ocurrido, así como también a la Directora. 

3. En caso de ser necesario el traslado inmediato al Hospital de Panguipulli, se 

realizará en ambulancia, no obstante, lo anterior y de forma excepcional si se trata 

por ejemplo de un corte profundo, hemorragia grave u otra dolencia que no 

requiera manipulación especializada ni inmovilización o uso de cuello cervical, por 

ejemplo, y ante la falta o demora de ambulancia se procederá a conducir al 

accidentado al centro asistencial de la red pública más cercano en un taxi o 

automóvil particular. 
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4. Se deja establecido que el apoderado, bajo su exclusiva responsabilidad y bajo su 

cuidado, podrá disponer otro medio de transporte hacia el centro asistencial. 

5. En caso que el accidentado no sea acompañado de un familiar, será funcionario (a) 

capacitado (a) en primeros auxilios del Establecimiento quien lo hará. Llegando los 

padres o familiares se deja en manos de ellos el acompañamiento del estudiante. 

6. Cuando los padres y/o apoderados deciden ocupar seguros privados de atención, 

ellos deben renunciar por escrito al Seguro Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y/O VIAJES DE ESTUDIO  
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I. CONCEPTUALIZACIÓN 

 Se entenderá por Salidas Pedagógicas conjunto de actividades educativas que se 

planifiquen, organicen y realicen dentro de la ciudad de Panguipulli, con el objetivo de 

adquirir experiencias en los aspectos económicos, sociales, culturales. Los alumnos 

regulares que participen de estas actividades, estarán protegidos por el Seguro Escolar. 

II. FASES DEL PROTOCOLO 

Primera fase de la Planificación 

1. El profesor a cargo del grupo de estudiantes entregará a la Dirección del 

Establecimiento una carpeta que debe contener la siguiente información: 

o Datos del Establecimiento. 

o Datos del Director. 

o Datos de la actividad: fecha y hora, lugar, niveles o curso(s), participantes). 

o Datos del profesor responsable. (Nombre, RUN y nº Telefónico) 

o Autorización firmada de los padres y/o apoderados. 

o Listado de estudiantes que asistirán a la actividad. 

o Listado de docentes que asistirán a la actividad. 

o Nómina de apoderados que asistirán a la actividad. 

o Planificación Técnico Pedagógica. 

o Objetivos transversales de la actividad. 

o Objetivos y descripción de la salida pedagógica. 

o Nómina de docentes a cargo del grupo (RUN y número telefónico). 

o Dependiendo de la edad de los estudiantes se debe determinar el número 

de adultos responsables por alumno. 

2. Esta gestión debe realizarse con al menos una semana de anticipación, como así 

mismo, el envío de la carta de autorización a los padres y/o apoderados. 

3. La Subdirección colegio supervisará que el transporte cuente con todas las 

autorizaciones, documentación y requisitos necesarios para realizar la salida 

pedagógica exigidos por el Ministerio de Transporte. 

4. El profesor(a) deberá registrar en la hoja de protocolo la nómina de los estudiantes 

presentes junto con las autorizaciones de los padres y/o apoderados. El estudiante 

que no cuente con la autorización no podrá participar en la actividad. 

5. El profesor responsable llevará consigo la cantidad suficiente de formularios de 

declaración de accidentes escolares. 

6. Para los niveles preescolar y primer ciclo cada estudiante deberá llevar una tarjeta 

de identificación. 

7. El docente y adultos que acompañen la actividad deben portar credencial con su 

nombre y apellido. 
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8. Posterior a la salida pedagógica de los estudiantes, el profesor(a) responsable 

deberá hacer entrega a Coordinadora Académica, Patricia Mejías o Gerardo Cortes, 

una carpeta en la cual evidencie el resultado del proyecto educativo y formativo 

ejecutado en terreno. 

 

Segunda fase de la salida de los estudiantes. 

1. Para efecto de asistencia, los alumnos quedaran presentes puesto que corresponde 

a su jornada normal de clases. 

2. Los viajes de estudio se iniciarán y terminarán en el lugar establecido en la 

autorización, donde serán retirados por sus padres y/ o apoderados, o una tercera 

persona, previa autorización escrita. Los estudiantes que en común acuerdo con 

sus padres deban retirarse solos lo señalarán en la carta de autorización. 

3. El profesor responsable se cerciorará que todos los estudiantes sean retirados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6: PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIONES DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR, MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
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I. CONCEPTUALIZACIÓN 

 En el marco de la nueva ley sobre Violencia Escolar N° 20.536, promulgada por el 

Ministerio de Educación, se implementa como Política Nacional el abordaje de la violencia 

en los Establecimientos Educacionales y la generación de un protocolo de acción ante 

estas situaciones. De acuerdo a lo anterior, el siguiente protocolo guía el accionar en casos 

de violencia o maltrato escolar, estimulando el acercamiento y el entendimiento entre los 

estudiantes y generando medidas reparatorias para las personas involucradas. 

 

 Se entenderá como violencia escolar las siguientes acciones: 

 

➢ Violencia psicológica: Incluye insultos, amenazas, burlas, rumores malintencionados, 

chantaje, aislamiento, en base a los siguientes tipos de discriminación escolar: 

o Discriminación estética. 

o Sexismo y discriminación de género. 

o Discriminación por diversidad sexual. 

o Discriminación por identidad de género. 

o Racismo y discriminación étnica. 

o Racismo y discriminación a inmigrantes. 

o Discriminación por discapacidad y otras dificultades de aprendizaje y participación. 

o Discriminación por situación socioeconómica. 

o Discriminación por creencias religiosas. 

o Discriminación por maternidad y paternidad juvenil. 

o Discriminación por condiciones de salud. 

o Discriminación por conducta o habilidades socioemocionales. 

  

 También considera las agresiones psicológicas de carácter permanente que 

constituyen el acoso escolar o bullying: 

➢ Violencia física: Es toda agresión física, que provoca daño o malestar, patadas, 

empujones, cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc. que pueden ser 

realizadas con el cuerpo o con algún objeto. Considera desde las agresiones físicas 

ocasionales hasta las agresiones sistemáticas que constituyen el acoso escolar o 

bullying. 

➢ Violencia de género: Son agresiones provocadas por los estereotipos de género, que 

afectan a las mujeres. Esta manifestación de violencia contribuye a mantener el 

desequilibrio entre hombres y mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, 

agresiones físicas o psicológicas, fundadas en la presunta superioridad de uno de los 

sexos por sobre el otro. 
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➢ Violencia a través de medios tecnológicos: Implica el uso de la tecnología para 

realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, chat, blogs, mensajes 

de texto, sitios Web o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que 

puede constituirse en ciberbullying; genera un profundo daño en la víctima dado que 

son acosos de carácter masivo. 

 

Disposiciones comunes de actuación 

A. Los funcionarios del establecimiento que tomen conocimiento de los hechos 

denunciados estarán obligados a resguardar la intimidad e identidad los 

estudiantes involucrados y sus familias en todo momento, guardando la más 

estricta reserva de sus experiencias. 

B. Los funcionarios del establecimiento que tomen conocimiento de los hechos 

denunciados velarán por evitar la victimización secundaria de los estudiantes 

involucrados. 

C. Los estudiantes afectados tendrán derecho a estar acompañados en todo 

momento por sus padres y/o apoderados y/o quienes ejerzan su cuidado personal. 

D. Las medidas formativas, pedagógicas y/o de apoyo psicosocial se aplicarán en 

consideración la edad, el grado de madurez, desarrollo emocional y características 

personales de los estudiantes. 

 

II. ÁMBITO PREVENTIVO 

 Se implementan distintas acciones preventivas con los actores de la comunidad 

educativa consideradas en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

 

III. FASES DEL PROTOCOLO 

Primera fase de Detección: 

1. Si algún miembro de la Comunidad Educativa observa y/o toma conocimiento de 

situaciones de violencia escolar entre los estudiantes del Establecimiento, deberá 

informar en primera instancia a Equipo de Convivencia Escolar y Profesor Jefe, 

con el objetivo que la situación pueda ser abordada oportunamente. 

2. En el caso que el responsable realice una discriminación arbitraria, definida según 

la legislación como una práctica, actitud o comportamiento sin justificación, que 

solo se funda en el prejuicio, el odio y la estigmatización de determinados grupos 

o sujetos, prestando especial atención a las colectividades en mayor riesgo de ser 

discriminados 

 

Segunda fase de Evaluación: 
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1. Integrante del Equipo de Convivencia Escolar y/o Profesor Jefe citan a 

entrevista vía agenda escolar a apoderados de los estudiantes involucrados junto a 

sus hijos con el propósito de escuchar el relato de los hechos acontecidos e 

informar la situación, se deja registro en libro de clases y/o archivos internos de 

Convivencia Escolar. Estas acciones deben ser realizada dentro de un plazo de 10 

días hábiles desde que se toma conocimiento de los hechos. 

2. En estas entrevistas se evalúa si es que existe necesidad de realizar evaluación 

socioemocional de los estudiantes involucrados de parte de la psicóloga, con el 

objetivo de identificar el nivel de daño psicológico y determinar el inicio del 

proceso de apoyo psicológico y/o la derivación pertinente. Al citar al apoderado 

vía agenda escolar se dará un plazo de 5 días hábiles para presentarse a 

entrevista, en caso que no pueda presentarse deberá autorizar por la misma vía 

(agenda escolar) que su hijo/a sea entrevistado sin su presencia. 

3. En caso de no requerir mayor indagación ni evaluación socioemocional, en esta 

entrevista se establecen medidas formativas, y en caso de requerirlo compromisos 

por parte de los estudiantes y sus apoderados, lo cual queda estipulado en libro de 

clases y/o hoja de registro de Convivencia Escolar. 

4. En casos en que no está claro el responsable de las acciones, se aplicará en el curso 

del/la estudiante/e afectado/a un proceso de indagación a partir de entrevistas a 

cada estudiante, con previa autorización de apoderados, para indagar 

antecedentes que den con el responsable, mediante cuestionario elaborado por 

Equipo de Convivencia Escolar. Este proceso de indagación tendrá un plazo de 10 

días hábiles desde que se toma conocimiento del hecho. 

 

Tercera fase de Intervención: 

 Los casos de acoso escolar (episodio único o sostenido en el tiempo) serán 

abordados por el Establecimiento de manera multidisciplinaria con la finalidad de 

profundizar y resolver el conflicto de manera permanente. Para ello se realizan: 

1. En caso de realizar evaluación socioemocional de uno o más de los estudiantes 

involucrados, al terminar la evaluación, la cual se realizará dentro de un plazo de 

15 días hábiles desde el momento que psicóloga recibe la derivación, la psicóloga 

junto con Representante de Equipo de Convivencia Escolar y/o Profesor Jefe citan 

a apoderado vía agenda escolar para realizar una entrevista de devolución de los 

resultados, según los resultados de la evaluación socioemocional se acuerda 

derivación a profesionales externos. En esta entrevista se establecen medidas 

formativas, y en caso de requerirlo compromisos por parte de los estudiantes y sus 

apoderados, lo cual queda estipulado en libro de clases y/o hoja de registro de 

Convivencia Escolar. 
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2. El proceso de indagación de antecedentes tendrá un plazo de 10 días hábiles. 

Luego de este proceso Integrante del Equipo de Convivencia Escolar y/o 

Profesor Jefe citan a entrevista vía agenda escolar a apoderados de los 

estudiantes involucrados junto a sus hijos con el propósito de establecer medidas 

formativas, y en caso de requerirlo compromisos por parte de los estudiantes y sus 

apoderados, lo cual queda estipulado en libro de clases y/o hoja de registro de 

Convivencia Escolar. 

3. A nivel de grupo curso, será el Equipo de Convivencia Escolar en coordinación con 

Profesor Jefe, los encargados de intervenir en sala, mediante observaciones o 

intervenciones directas con los estudiantes, si la situación así lo requiere. En casos 

ocurridos y/o pesquisados a finales del año escolar, se determinará la aplicación de 

este paso para inicios del próximo año, siguiendo plan formativo. 

4. Sin embargo, en situaciones de mayor gravedad o reincidencia después de haberse 

aplicado el plan formativo y el estudiante no es capaz de reconocer la 

intencionalidad de sus acciones y asumir una actitud de cambio, el Director del 

establecimiento deberá iniciar un procedimiento sancionatorio al respecto, en el 

que tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure dicho 

procedimiento, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar.  

5. Si el Establecimiento o alguien externo realiza una denuncia ante el tribunal o 

fiscalía, los profesionales que han participado de dicho proceso, deben dar 

cumplimiento a las solicitudes requeridas por las instituciones judiciales. 

 

Cuando es un adulto del establecimiento quien comete una falta: 

1. Si algún miembro de la Comunidad Educativa observa y/o toma conocimiento de 

situaciones de violencia escolar de un adulto hacia un estudiante, deberá informar 

en primera instancia a Equipo de Convivencia Escolar, Profesor Jefe y Dirección 

con el objetivo que la situación pueda ser abordada oportunamente. 

2. Integrante del Equipo de Convivencia Escolar y/o Profesor Jefe citan a 

entrevista vía agenda escolar a apoderados de los estudiantes involucrados junto a 

sus hijos con el propósito de escuchar el relato de los hechos acontecidos e 

informar la situación, se deja registro en libro de clases y/o archivos internos de 

Convivencia Escolar. Esta acción debe ser realizada en un plazo de 5 días hábiles 

desde que se toma conocimiento de los hechos. En esta entrevista en caso de 

considerarse necesario se solicita al apoderado/a autorización para que el/la 

estudiante sea entrevistado por psicólogo/a y/o realizar derivación a profesionales 

externos. 

3. Conforme la gravedad de la situación, Dirección establecerá medidas protectoras 

destinadas a resguardar la integridad de los estudiantes. 
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4. Cuando existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito o se 

tenga conocimiento de hechos constitutivos de delito que afecten a los 

estudiantes o que hubieren tenido lugar en el Establecimiento Educativo, 

Dirección procederá a realizar denuncia a través de relato impreso a PDI, Unidad 

de Familia de Carabineros o Fiscalía. 

5. Cuando no existan antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito, si 

la situación así lo requiere psicólogo/a junto a integrante del Equipo de 

Convivencia Escolar realizarán una indagación a través de entrevistas individuales 

a estudiantes previa autorización de sus apoderados. Estas acciones deben ser 

realizadas en un plazo de 10 días hábiles desde que se toma conocimiento de los 

hechos. 

6. Luego de la indagación Equipo de Convivencia Escolar y/o Dirección citan a 

apoderados de la o el estudiante afectado vía agenda escolar, para dar a conocer 

los avances y/o cierre del proceso. En caso que las indagaciones resulten 

antecedentes que hagan presumir la existencia de un delito se procede a realizar el 

punto n° 3. 
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ANEXO 7: PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE EMBARAZO, MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD ADOLESCENTE   

 

I. CONCEPTUALIZACIÓN 

 Se entiende por protocolo de acción todo el procedimiento realizado por la 

Escuela Claudio Arrau León, respecto a alguna alumna que presente situación de 

embarazo en virtud de la ley 20.370/2009 Art. 11. De estudiantes que sean padres durante 

su período escolar. Esto como una manera de asegurar la permanencia en el sistema 

escolar y valorando la opción por la vida, se establece el siguiente protocolo de acción. El 

apoderado de la alumna en situación de embarazo o de estudiante en situación de 

paternidad estará obligado a avisar al Establecimiento de la situación de su hija/o 

presentando la documentación médica correspondiente, con el fin de que se ponga en 

práctica el siguiente protocolo. 

 

II. ÁMBITO PREVENTIVO 

 Se implementan distintas acciones preventivas con los actores de la comunidad 

educativa consideradas en el Plan de Afectividad, Sexualidad y Género.  

 

III. FASES DEL PROTOCOLO 

Primera fase (Durante el embarazo): 

1. El Establecimiento facilitará la concurrencia de la alumna a los controles médicos, si 

éstos son durante el horario escolar o dará las facilidades para justificar a la 

alumna cuando por efecto de ellos no pueda preparar convenientemente sus 

evaluaciones, modificando los plazos de ellas. La alumna presentará 

posteriormente la constancia de esas atenciones, mediante certificados médicos o 

libreta de control del embarazo. En el caso de la paternidad de estudiantes del 

establecimiento se otorgará las facilidades de acompañar a la madre embarazada, 

debiendo justificar del mismo modo que en el caso ya mencionado. 

2. Se autorizará la salida de la sala de clases al baño en cualquier momento de su 

jornada e independiente de la actividad que esté realizando. 

3. Podrá ocupar otras dependencias, distintas a la sala de clases, que favorezcan su 

bienestar evitando situaciones de stress al interior del Establecimiento. 

 

Segunda fase (Maternidad o Paternidad): 

1. El Establecimiento dará el tiempo de una hora para ausentarse de la jornada 

escolar (sin considerar tiempos de traslado de la alumna). Este tiempo será 

comunicado, por el apoderado, a la Inspectoría General. 
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2. La Escuela dará las facilidades para ausentarse en caso de ENFERMEDAD del niño 

menor de un año. Esta se justificará mediante certificado del médico tratante. Esto 

mismo se realizará en el caso del padre, que sea estudiante del colegio, de niño 

menor de un año, quien justificará de la forma ya indicada su ausencia. 

 

En general, la Escuela facilitará a la futura madre/padre: 

1. Un docente que ejerza el rol de tutor o facilitador, que puede ser el profesor jefe u 

otro a sugerencia de la alumna o su familia. 

2. Flexibilidades en cuanto a evaluaciones referidas a plazos especiales y tipo de 

evaluación diferente para que puedan cumplir con las obligaciones académicas 

considerando la situación en la que se encuentran. 

3. Se diseñarán mecanismos para asegurar la promoción de la alumna (siempre que 

se cumpla con las evaluaciones necesarias para ello, en las formas y plazos que se 

hayan acordado con el Establecimiento). 

4. La alumna podrá justificar las inasistencias a clases, mediante certificado médico. 

5. Se elaborará un calendario de evaluaciones y en general de sus actividades lectivas 

asegurando la asistencia de la alumna mientras que su salud se lo permita o que 

las actividades escolares no causen perjuicio en el desarrollo de su embarazo. 

6. Se hará un acompañamiento con los profesionales que requiera de ser necesario y 

que estén disponibles en nuestro establecimiento.  
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ANEXO 8: PROTOCOLO DE GIRAS DE ESTUDIO  

 

I. CONCEPTUALIZACIÓN 

 Se entenderá por Viaje de Estudios al “conjunto de actividades educativas que se 

planifiquen, organicen y realicen dentro del territorio nacional, de grupos de alumnos de 

un Establecimiento Educacional, con el objeto de adquirir experiencias en los aspectos 

económicos, sociales, culturales y cívicos de la vida de la región que visiten, que 

contribuyan a su formación y orientación integrales” (Artículo 1º, Decreto Nº 2822 de 18 

de agosto de 1970 del Ministerio de Educación). Estas actividades se deben cumplir con lo 

indicado en la Circular Nº 1 Superintendencia de Educación Escolar, página 71 fechada el 

21 de febrero de 2014. Los alumnos regulares que participen de estas actividades, estarán 

protegidos por el Seguro Escolar. 

 

II. FASES DEL PROTOCOLO 

Primera fase de Planificación 

1. El profesor a cargo del grupo de estudiantes entregará a la Dirección del 

Establecimiento un proyecto con los objetivos de la salida, el cronograma de 

actividades, la nómina de apoderados(as) acompañantes (si hubiera). Esto debe 

hacerse con al menos un mes de anticipación. 

2. El Establecimiento revisará que la empresa de transporte cuente con todas las 

autorizaciones, documentación y requisitos necesarios para realizar este tipo de 

viajes y exigidos por el Ministerio de Transporte. 

3. Se confeccionará una carpeta que debe contener los siguientes documentos: 

o Identificación del Establecimiento. 

o Nómina de los alumnos que participan de la actividad (Nombre completo, 

RUN, número de registro de matrícula, dirección, número de teléfono). 

o Autorizaciones de los apoderados para la salida de sus hijos. 

o Nómina de docentes a cargo del grupo (Nombre y RUN). 

o Fotocopia del Certificado de Revisión Técnica. 

o Fotocopia del Certificado de Inscripción, Permiso de Circulación, Certificado del 

Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (Ley Nº 18.490). 

o Fotocopia Licencia del Conductor. 

o Programa del viaje de estudios. 

o Planificación pedagógica del viaje. 

 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar ECAL 2019  

ESCUELA CLAUDIO ARRAU LEÓN “EDUCAR EN-CANTANDO” 

 

93 

4. La Dirección del Establecimiento informará con 10 días de anticipación a la 

Corporación Municipal de Panguipulli de todos los antecedentes del viaje de 

estudio con el fin de tomar conocimiento. 

5. El Director debe mantener disponible en el Establecimiento la carpeta con toda la 

documentación referida a los antecedentes del viaje (indicados más arriba) para su 

posible revisión por parte de los Fiscalizadores de la Superintendencia de 

Educación. 

 

Segunda fase de la salida de los estudiantes 

1. Para efecto los alumnos quedaran presentes puesto que corresponde a su jornada 

normal de clases. 

2. Los viajes de estudio se iniciarán en el acceso del Establecimiento y una vez 

terminado llegarán a ese mismo punto desde donde serán retirados los 

estudiantes por sus padres, el profesor responsable se cerciorará que todos los 

estudiantes sean retirados por sus apoderados. 

3. La delegación llevará consigo la cantidad suficientes de formulario de declaración 

de accidentes escolares, ante alguna eventualidad que los hiciera necesario. 

4. El docente a cargo completará la hoja de protocolo de salida de los alumnos, la 

que quedará en el Establecimiento. 
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ANEXO 9: PROTOCOLO DE DENUNCIA DE HECHOS QUE CONSTITUYEN DELITOS  

 

I. CONCEPTUALIZACIÓN 

 En caso de producirse hechos que sean constitutivos de delito al interior del 

Establecimiento o en actividades inherentes a la labor de la Escuela Claudio Arrau León.  

 

II. FASES DEL PROTOCOLO 

 

Primera fase de la detección 

1. La persona que tome conocimiento del hecho informará a la Inspectoría General 

de lo ocurrido y entregará los antecedentes con que cuente, esto lo realizará en 

forma inmediata o en un plazo de 24 horas desde que se toma conocimiento de 

los hechos. 

 

Segunda fase de la derivación e información a los apoderados 

1. La Dirección o Inspectoría General llamará a Carabineros o PDI e informará al 

personal a su llegada entregándoles los antecedentes que ellos requieran. 

2. Se llamará al apoderado (titular o suplente) para informar la situación que 

involucra a su pupilo y solicitará su presencia inmediata en la Escuela, ante la 

eventualidad que la policía proceda a la detención de/los menor/es involucrados. 

Esto se aplicará en el evento que la denuncia sea efectuada por alguna persona 

diferente a las mencionadas y se produzca la asistencia de funcionarios policiales 

que requieran a un estudiante. En el caso de los menores de edad se llamará 

inmediatamente a su apoderado para que tome conocimiento del hecho y de las 

acciones posteriores que determine la policía. 
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ANEXO 10: PROTOCOLO DE TEMAS DE SALUD MENTAL  

 

I. CONCEPTUALIZACIÓN 

 Este protocolo se pondrá en práctica en casos que se perciba afectación en la salud 

mental de algún estudiante. 

 

II. ÁMBITO PREVENTIVO 

 Se implementan distintas acciones preventivas con los actores de la comunidad 

educativa consideradas en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar.  

 

III. FASES DEL PROTOCOLO 

Primera fase (Detección) 

1. Los estudiantes que presenten dificultades en el área intelectual y socioemocional 

podrán ser referidos a la profesional psicóloga del Establecimiento, quien realizará 

un proceso de evaluación al estudiante, de acuerdo a la problemática que este 

presente. Para ello la profesional se apoyará en la lectura de la hoja de vida, 

observaciones de aula y entrevistas personales. La derivación podrá realizarse a 

petición de cualquier funcionario del establecimiento, a través de una ficha de 

derivación interna que debe ser llenada por el profesional que refiere la derivación. 

Segunda fase (Evaluación) 

1. Se informará por medio del profesor jefe al apoderado de las características de la 

solicitud de derivación, que estarán contenidas en la ficha de solicitud de 

derivación a profesional externo la que será completada por la psicóloga del 

Colegio, esta solicitud será comunicada por el profesor jefe a los padres. 

Tercera fase (Intervención) 

1. Los padres harán llegar el informe al Establecimiento. Luego de la recepción del 

informe la Psicóloga en conjunto con el profesor jefe elaboran un plan de apoyo 

psicopedagógico contemplando los resultados del informe y las ayudas 

pedagógicas necesarias contempladas en el Reglamento de Evaluación del 

Establecimiento. Este plan será comunicado a los padres por el profesor jefe. Se 

llevará un registro por medio del Equipo de Convivencia Escolar y Unidad Técnica 

Pedagógica de los estudiantes derivados para hacer el seguimiento 

correspondiente. 
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2. De ser necesario para el apoyo del niño, se solicitará a los padres busquen el 

apoyo de profesional externos con la finalidad que se realicen las terapias 

necesarias para superar el problema de salud mental que ha presentado. 

 

 

ANEXO 11: PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A FALTAS GRAVES Y GRAVÍSIMAS DE 

ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR  

 

I. CONCEPTUALIZACIÓN 

 Este protocolo se pondrá en práctica en casos de que algún estudiante que 

presenta necesidades educativas permanentes (NEEP) o transitorias (NEET), que reciben 

apoyo desde del Programa de Integración Escolar (PIE), que cometan alguna falta grave, 

gravísima se aplicará un procedimiento con acciones diferentes. El siguiente protocolo 

guía el accionar, estimulando el acercamiento y el entendimiento entre los estudiantes y 

generando medidas formativas para las personas involucradas. 

 

II. FASES DEL PROTOCOLO 

Primera fase de Detección: 

1. Si algún miembro de la Comunidad Educativa observa y/o toma conocimiento de 

situaciones donde un alumno que recibe apoyo del programa de integración 

cometa una falta, deberá informar en primera instancia al Profesor Jefe, quien 

analizará si la falta es leve, grave o gravísima. En el caso de ser leve será abordada 

por el profesor jefe. En caso de ser una falta grave o gravísima informará al Equipo 

PIE (Coordinadora PIE, Educadoras Diferenciales, Psicóloga y/o Trabajadora Social) 

y Equipo de Convivencia, con el objetivo que la situación pueda ser abordada 

oportunamente. 

Segunda fase de Evaluación: 

1. Psicóloga y/o Trabajadora Social PIE, realizará entrevista con el o los estudiantes 

del Programa involucrados, con el propósito de escuchar el relato de los hechos 

acontecidos. 

2. Reunión de Equipo de Convivencia y Equipo PIE, para evaluar la situación 

considerando el diagnóstico del estudiante y determinar así las medidas formativas 

y/o disciplinarias que se llevarán a cabo y el miembro encargado de guiarlas. 

3. Equipo PIE, Equipo de Convivencia Escolar y profesor jefe, realizarán entrevista a 

los apoderados, para informar lo sucedido e informar las medidas formativas y/o 

disciplinarias que se llevarán a cabo. 
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4. El equipo PIE debe mantener un registro de las situaciones acontecidas en el 

registro de entrevistas PIE, en la cual deben quedar explicitadas las acciones a 

implementar para la resolución de la situación acontecida. 

 

Tercera fase de Intervención: 

 La fase de intervención la realizarán de manera multidisciplinaria el Equipo PIE, 

dependiendo de la situación presentada. Cabe señalar que esta intervención sería un 

reforzamiento del trabajo que la Psicóloga PIE realiza durante todo el año, en torno a 

temáticas como habilidades sociales, control de la impulsividad, regulación conductual y 

emocional. Para ello se realizan: 

1. La psicóloga PIE adecuará su intervención individual con el estudiante 

perteneciente al programa PIE, para abordar temáticas relacionadas a la falta. 

2. Se realizará mediación entre los estudiantes involucrados, previa autorización de 

apoderados. Si los estudiantes involucrados son pertenecientes al programa PIE, 

será algún miembro del Equipo PIE el encargado de guiar la mediación. Si sólo uno 

de los estudiantes pertenece al programa PIE, psicóloga de Convivencia Escolar 

intervendrá en dicha mediación. 

3. Luego de la intervención, la Psicóloga PIE, resguardando la confidencialidad, dará 

cuenta de las acciones realizadas, tanto familiares como escolares, a partir de un 

informe de reporte que deberá hacer llegar al Encargado de Convivencia Escolar. 

4. Psicóloga PIE citará a apoderados e informará del proceso de intervención con sus 

hijos. Se realiza el cierre de la situación. 
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ANEXO 12: PROTOCOLO DE CANCELACIÓN O NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA Y 

MECANISMOS DE APELACIÓN 

 

I. CONCEPTUALIZACIÓN 

 El presente Protocolo de Actuación de no Renovación o Cancelación de Matrícula 

se basa en las disposiciones emanadas de la ley 20.370/2009, ley 20.084/2011, ley 

20.501/2011, ley 20.845/2015, y en los documentos oficiales interpretativos provenientes 

de la autoridad competente. 

 

II. DEFINICIONES 

o Cancelación de Matrícula: eliminación de un estudiante de los registros formales 

del Liceo como alumno regular antes del término del año escolar por razones 

expresamente permitidas por ley, producto de situaciones de convivencia.  

o No Renovación de Matrícula: imposibilidad de un estudiante de ser matriculado 

como alumno regular del Liceo para los años académicos siguiente y subsiguientes 

por razones expresamente respaldadas en el Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar.  

o Apelación: procedimiento a través del cual un estudiante o su apoderado solicitan 

mediante un documento formal argumentado, la anulación de una sanción por 

considerarla injusta o inadecuada. 

 

III. PROCEDIMIENTO 

 Frente a una situación de convivencia, la Escuela Claudio Arrau León tiene por 

disposición intentar remediar las situaciones de conflicto mediante el diálogo y la 

mediación. Si la situación de convivencia reviste tal gravedad que no resulta posible 

solucionarlo a través de la conversación de las partes, se aplicará lo establecido en el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar y sus Protocolos asociados. 

Acciones que sean consideradas delito y deban ser denunciadas a tribunales de 

justicia o si el comportamiento de algún estudiante exponga la seguridad e 

integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad escolar: 
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o El Director/a o quien le subrogue informará formalmente al estudiante y apoderado de 

la medida tomada, estableciendo los fundamentos que la respaldan. Deberá quedar 

registrado en la hoja de vida del alumno, con RUN y firma de las partes. En caso de 

que el apoderado se niegue a firmar, se solicitará a un tercero que firme como 

ministro de fe y se notificará por carta certificada al apoderado de la situación.  

o El apoderado y/o alumno afectado podrá, dentro de 10 días hábiles, presentar su 

apelación a la medida, situación que deberá ser formalizada mediante la presentación 

de un documento escrito firmado. 

o En el período en que dure el proceso de apelación y ante la gravedad de la falta 

cometida, el estudiante estará apartado de su participación regular en el 

establecimiento educacional (en protección de la seguridad de los demás miembros 

de la comunidad). En caso que la apelación se aceptase, el estudiante se reintegrará a 

clases.  

o El período en que el estudiante se encuentre apartado de las actividades docentes, se 

considerará como inasistencia justificada, por lo cual no podrá incidir en la repitencia 

del estudiante.  

o Dirección del establecimiento responderá formalmente la apelación del apoderado y/o 

estudiante, previa consulta al Consejo de Profesores, cuya resolución queda registrada 

en el acta de la sesión.  

o Una vez entregada la respuesta, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, Dirección 

enviará un oficio a la Superintendencia de Educación Escolar con los antecedentes del 

caso. 

En lo referido a la no renovación de matrícula para el año académico siguiente 

o Inspectoría General informará formalmente al estudiante y apoderado de la medida 

tomada, estableciendo los fundamentos que la respaldan. Deberá quedar registrado 

en la hoja de vida del alumno, con RUN y firma de las partes. En caso que el 

apoderado se niegue a firmar, se solicitará a un tercero que firme como ministro de fe 

y se notificará por carta certificada al apoderado de la situación.  

o El apoderado y/o estudiante afectado podrá, dentro de 10 días hábiles, presentar su 

apelación a la medida, situación que deberá ser formalizada mediante la presentación 

de un documento escrito firmado. 

o Dirección responderá formalmente la apelación del apoderado y/o estudiante, previa 

consulta al Consejo de Profesores, cuya resolución queda registrada en el acta de la 

sesión. 

o Una vez entregada la respuesta y si esta no es favorable, en un plazo no mayor a 5 

días hábiles, el Dirección enviará un oficio a la Superintendencia de Educación Escolar 

con los antecedentes del caso. 
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ANEXO 13: PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE LA INCOPORACIÓN O DETECCIÓN DE 

ESTUDIANTES TRANS 

 

I. CONCEPTUALIZACIÓN 

 Este protocolo tiene por objetivo coordinar las intervenciones necesarias, a corto y 

medio plazo, ante la incorporación, detección o conocimiento de estudiantes trans, de 

manera que se promueva, entre los miembros de la comunidad educativa, una percepción 

de mayor comprensión, inclusión, manejo y control de estas situaciones.  

 Marco normativo:  

- Ley Nº 20.536 sobre Violencia Escolar.  

- Ley Nº 20.911, que crea el Plan de Formación Ciudadana para los Establecimientos 

Educacionales Reconocidos por el Estado.  

- Ley Nº 20.609 que establece medidas contra la Discriminación. 

 

II. DEFINICIONES 

 Género: Se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos 

construidos social y culturalmente en torno a cada sexo biológico, que una comunidad en 

particular reconoce en base a las diferencias biológicas. 

A. IDENTIDAD DE GÉNERO: Se refiere a la vivencia interna e individual del género, 

tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no 

con el sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. 

B. EXPRESIÓN DE GÉNERO: Se refiere al cómo una persona manifiesta su identidad 

de género y la manera en que es percibida por otros a través de su nombre, 

vestimenta, expresión de sus roles sociales y su conducta en general, 

independientemente del sexo asignado al nacer.  

C. TRANS: Término general referido a personas cuya identidad y/o expresión de 

género no se corresponde con las normas y expectativas sociales tradicionalmente 

asociadas con el sexo asignado al nacer. En este documento, se entenderá como” 

trans”, a toda persona cuya identidad de género difiera del sexo asignado al nacer. 

 

III. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES TRANS 
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 En el ámbito educacional, las niñas, niños y estudiantes trans, en general, gozan de 

los mismos derechos que todas las personas, sin distinción o exclusión alguna, 

consagrados en la Constitución Política de la República, los tratados Internacionales sobre 

Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, en especial, la 

Convención sobre Derechos del Niño: 

A. Derecho a acceder o ingresar a los establecimientos educacionales, a través de 

mecanismos de admisión transparentes y acorde a la normativa vigente.  

B. Derecho a permanecer en el sistema educacional formal, a ser evaluados y promovidos 

mediante procedimientos objetivos y transparentes de igual manera que sus pares, sin que 

el ser una persona trans, implique discriminaciones arbitrarias que afecten a este derecho. 

C. Derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y 

desarrollo integral, atendiendo especialmente las circunstancias y características del 

proceso que les corresponde vivir.  

D. Derecho a participar, a expresar su opinión libremente y a ser escuchados en todos los 

asuntos que les afectan, en especial cuando tienen relación con decisiones sobre aspectos 

derivados de su identidad de género.  

E. Derecho a recibir una atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener 

necesidades educativas especiales, en igualdad de condiciones que sus pares. 

F. Derecho a no ser discriminados(as) arbitrariamente por el Estado ni por las comunidades 

educativas en ningún nivel ni ámbito de la trayectoria educativa.  

G. Derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto 

de tratos vejatorios o degradantes por parte de ningún miembro de la comunidad 

educativa.  

H. Derecho a estudiar en un ambiento de respeto mutuo, con un trato digno e igualitario en 

todos los ámbitos, en especial en el de las relaciones interpersonales y de la buena 

convivencia.  

I. Derecho a expresar la identidad de género propia y su orientación sexual. 

IV. OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 El sostenedor, directivos, docentes, educadores(as), asistentes de la educación y 

otras personas que componen la comunidad educativa están obligados a respetar todos 

los derechos que resguarden a los estudiantes. La vulneración de uno o varios de estos 

derechos constituye una infracción de suma gravedad a las disposiciones que regulan la 

materia, en cuanto el marco legal, tanto nacional como las convenciones internacionales 

firmadas y ratificadas por Chile que establecen el resguardo a la no discriminación. De la 

misma manera, el sostenedor y directivos, deben tomar las medidas administrativas, 

sociales y educativas apropiadas para proteger y garantizar los derechos de los 

estudiantes contra toda forma de acoso discriminatorio, tales como prejuicios, abuso físico 

o mental, trato negligente, vulneración de su intimidad y privacidad y/o malos tratos; 
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velando por el resguardo de su integridad psicológica y física, y dirigir todas las acciones 

necesarias que permitan su erradicación en el ámbito educativo. 

V. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE 

ESTUDIANTES TRANS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.  

 Para efectos del reconocimiento de la identidad de género de estudiantes trans se 

considerarán las siguientes fases a seguir en el protocolo:  

Fase 1: Recogida de información.  

El padre, madre, tutor(a) legal y/o apoderado del estudiante trans, podrán solicitar al 

establecimiento educacional el reconocimiento de su identidad de género, medidas de 

apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita su hijo(a) o pupilo(a). Para 

ello, será necesario llevar a cabo entrevistas con el(la) estudiante, con su familia y, en su 

caso, con los servicios de salud que puedan estar llevando un seguimiento del caso. Los 

datos recogidos permitirán conocer más al estudiante y a su contexto y permitirá iniciar 

las primeras acciones. 

Fase 2: Acciones Inmediatas.  

 Como las actuaciones que se puedan llevar a cabo involucran a otros profesores 

más allá del profesor jefe, es imprescindible el conocimiento y la sensibilidad por parte del 

Equipo docente.  

o Se deberán trazar acuerdos en la forma de abordar el tema entre los docentes. Sería 

éticamente inadmisible que parte del profesorado no participara en hacer todos los 

esfuerzos para su inclusión. Es imprescindible mantenerse alerta hacia cualquier señal 

de intimidación que pudiera sufrir por parte de sus compañeros (as).  

o Se deberá contar con la familia para estas medidas iniciales y orientarla sobre el tema 

o derivarla hacia centros de apoyo en caso de manifestar desconocimiento y/o escasa 

aceptación de la situación.  

o Será necesaria una intervención con el grupo curso de la o el estudiante trans y está 

actuación variará en función de si la persona trans desea o no hacer visible y pública 

su situación.  

o Si la persona afectada quiere hacer visible su situación, en su curso se establecerán 

dinámicas con objetivos inclusivos, que trabajen especialmente el enfoque socio-

afectivo y la empatía ante la diferencia.  

 

Fase 3: Medidas de Apoyo.  
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Apoyo al estudiante y a su familia: Las autoridades del establecimiento deberán velar 

porque exista un diálogo permanente y fluido entre la o el profesor jefe, el o la estudiante 

y su familia, especialmente para coordinar y facilitar acciones de acompañamiento.  

Orientación a la comunidad educativa: Se deberán promover espacios de reflexión, 

orientación, capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad 

educativa, con el objeto de garantizar la promoción y resguardo de los derechos del 

estudiante trans.  

Uso del nombre social en todos los espacios educativos: Los estudiantes trans 

mantienen su nombre legal en tanto no se produzca el cambio en el registro civil. Sin 

embargo, como una forma de velar por el respecto a su identidad de género, las 

autoridades del establecimiento deberán instruir a todos los adultos responsables de 

impartir clases en el curso al que pertenece el niño o niña para que usen el nombre 

social correspondiente; lo que deberá ser solicitado por el padre, madre, apoderado o 

tutor legal del niño o niña mediante una carta dirigida al director del establecimiento.  

Uso del nombre legal en documentos oficiales: El nombre legal del estudiante trans, 

seguirá figurando en los documentos oficiales del establecimiento. Sin perjuicio de lo 

anterior, los profesores podrán agregar en el libro de clases el nombre social del niño o 

niña, para facilitar la inclusión del estudiante y su uso cotidiano, sin que este hecho 

constituya infracción a las disposiciones vigentes que regulan esta materia. 

Presentación Personal: El estudiante tendrá el derecho de utilizar el uniforme, ropa 

deportiva y/o accesorios que considere más adecuado a su identidad de género, 

independiente de la situación legal en que se encuentre.  

Utilización de servicios higiénicos: Se deberá dar las facilidades al estudiante trans para 

el uso de baños (baños de estudiantes o profesores) de acuerdo a las necesidades propias 

del proceso que esté viviendo, respetando su identidad de género.  
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ANEXO 14: PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES  

I. CONCEPTUALIZACIÓN 

 Este protocolo se pondrá en práctica en casos de que algún estudiante que 

presenta necesidades educativas permanentes (NEEP) o transitorias (NEET), que reciban o 

no apoyo desde del Programa de Integración Escolar (PIE). 

 

II. FASES DEL PROTOCOLO 

1. La prueba será elaborada por el profesor/a de la asignatura, luego de ser revisada 

por educadora diferencial con un mínimo de cinco días de anticipación a la fecha 

de evaluación. 

2. La evaluación debe ser enviada con su respectiva pauta de corrección. 

3. En caso de que no existan coordinaciones, las adecuaciones curriculares serán 

realizadas por educadora diferencial y socializadas con el profesor de asignatura. 

4. Cuando el docente de asignatura disponga horarios de trabajo colaborativo del 

PIE, las adecuaciones curriculares serán realizadas por profesor de asignatura y 

educadora diferencial. 

5. En cuanto a la promoción de los estudiantes con NEEP se determinará en función 

de los logros obtenidos con relación a los objetivos de aprendizaje establecidos en 

el Plan de adecuación curricular individual. 

6. En caso que el apoderado o estudiante requiera del instrumento de evaluación, el 

apoderado por medio comunicación escrita debe solicitar al profesor de asignatura 

correspondiente la copia de la evaluación. El instrumento será enviado por el 

profesor de asignatura, quien por medio de comunicación informará la fecha que 

se envía. 

7. Según Decreto 170, se realizarán adecuaciones curriculares en las asignaturas de 

Lenguaje y Comunicación y Matemática. 

 

Discapacidad Intelectual: 
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1. Los estudiantes con NEEP deben rendir las pruebas en la fecha y hora en que su 

curso las rinda. De acuerdo a la necesidad de cada estudiante, la evaluación será 

rendida en sala común o en sala de recursos. 

2. El tipo de adecuación será en el objetivo de aprendizaje, de acuerdo a lo 

establecido en el decreto 83. 

 

 

 

Trastorno del espectro autista: 

1. Los estudiantes con NEEP deben rendir las pruebas en la fecha y hora en que su 

curso las rinda. De acuerdo a la necesidad de cada estudiante, la evaluación será 

rendida en sala común o en sala de recursos. 

2. El tipo de adecuación será en el objetivo de aprendizaje o de acceso, de acuerdo a 

lo establecido en el decreto 83. 
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ANEXO 15: PROTOCOLO DE CASOS DE IDEACIÓN O INTENTO SUICIDA EN 

ESTUDIANTES 

 

I. CONCEPTUALIZACIÓN 

 Se entenderá por ideación suicida a los “pensamientos recurrentes de poner 

término a la propia vida”, y al intento suicida como “una conducta potencialmente auto 

lesiva con un resultado no fatal, en la cual hay evidencia de que la persona intentó 

matarse a sí misma” (OMS). A partir de autopsias psicológicas de personas que han 

cometido suicidio, se revela que el 80% de los casos habían dado señales o insinuaciones 

de lo que iban a hacer (Bobes et al, 2011; Horowitz et al, 2012 en PUC, 2015). Por esto es 

reconocido que identificar oportunamente el riesgo suicida es una de las medidas más 

importantes para la prevención. 

 

II. ÁMBITO PREVENTIVO 

 Se implementan distintas acciones preventivas con los actores de la comunidad 

educativa consideradas en el Plan de Gestión de Convivencia Escolar. 

 

III. FASES DEL PROTOCOLO 

En cuanto a casos de ideación suicida o intento previo fuera del establecimiento 

 Entre los indicadores que señalan gravedad y pronta derivación: 

o Intentos de suicidio previos. 

o Variaciones en el comportamiento escolar, como deterioro del rendimiento 

habitual, fugas o deserción escolar, dificultades en las relaciones con profesores, 

violencia y bulliyng entre compañeros, inadaptación a determinados regímenes 

escolares. 

o Sintomatología depresiva (estado de ánimo negativo, baja motivación y poco 

interés con actividades, baja autoestima, aislamiento social, llanto espontáneo y 

recurrente, cansancio físico y/o mental, y en algunos casos, irritabilidad). 

o Auto-lesiones (cortes en el cuerpo, generalmente en brazos y/o piernas). 

o Identificación con familiares que cometen suicidio. 

Entre los factores de riesgo que promoverían estas conductas: 



Reglamento Interno de Convivencia Escolar ECAL 2019  

ESCUELA CLAUDIO ARRAU LEÓN “EDUCAR EN-CANTANDO” 

 

107 

o Alteraciones en el comportamiento sexual como precocidad, promiscuidad, 

embarazos no deseados u ocultos, abortos, haber sido víctima de abuso sexual o 

violación. 

o Compañeros de estudio con conductas suicidas. 

o Dificultades socioeconómicas. 

o Aparición de una enfermedad mental, especialmente trastornos del humor y 

esquizofrenia. 

o Permisividad en el hogar ante ciertas conductas antisociales. 

o Falta de apoyo social. 

o Acceso a drogas. 

Fase 1 

1. Educador/a quien detecta o toma conocimiento de la situación debe en primera 

instancia contener al estudiante, para luego dar aviso al Equipo de Convivencia 

Escolar del establecimiento. 

2. Psicóloga de Convivencia Escolar entrevista dentro del corto plazo al estudiante, 

sin necesidad de previo consentimiento informado de los padres debido a 

urgencia de la situación. En entrevista psicóloga evalúa situación emocional del 

estudiante, y aplica “Escala de Suicidalidad de Okasha” para evaluación de riesgo 

de ideación o intento suicida u otros test a consideración de la profesional. 

3. Equipo de Convivencia Escolar realiza derivación al CESFAM de Panguipulli. Junto 

con ello, cita a entrevista a apoderado/a para dar a conocer la situación del 

estudiante y procedimiento a seguir. 

4. Equipo de Convivencia Escolar realiza seguimiento y monitoreo del estudiante, 

además de posible coordinación con psiquiatra y/o psicólogo externo. 

 

En cuanto a casos de intento de suicidio en el establecimiento 

Fase 1 

1. Educador/a quien detecta o toma conocimiento de la situación debe en primera 

instancia contener y resguardar al estudiante, para luego dar aviso inmediatamente 

a Equipo de Convivencia Escolar. 

2. El Equipo de Convivencia Escolar gestiona la derivación inmediata del o la 

estudiante a consultorio: da aviso a apoderados y envía a estudiante a consultorio 

acompañado de funcionaria capacitada en primeros auxilios. 

3. El Equipo de Convivencia Escolar y profesor jefe realizan seguimiento y monitoreo 

del proceso del o la estudiante, además de posible coordinación con psiquiatra y/o 

psicólogo externo. En esta instancia apoderado debe hacer llegar informes de 

psiquiatra y/o psicólogo externo al Equipo de Convivencia Escolar. 
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4. El Equipo de Convivencia Escolar junto con profesor jefe entrevistan a apoderados 

del o la estudiante, para evaluar medidas de resguardo ante futuro re-ingreso. En 

esta instancia se le pedirá a apoderados que hagan entrega de certificado de 

psiquiatra que indique la idoneidad del o la estudiante para reintegrarse al 

establecimiento. Este certificado debe enviarse por lo menos con una semana de 

anticipación al reingreso. 

 

 

ANEXO 16: PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE EL MALTRATO ENTRE ADULTOS DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA  

 

I. CONCEPTUALIZACIÓN 

 Los miembros de la Comunidad Educativa d tienen derecho a compartir en un 

ambiente armónico, de sana convivencia tolerante y fraterna, así como también a ser 

respetados en su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de otros adultos de la 

comunidad educativa. Será de suma gravedad todo tipo de violencia física o psicológica 

cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos. 

 

II. SITUACIONES DE MALTRATO 

Se incluyen en el presente protocolo las situaciones de maltrato que ocurran entre: 

a) Funcionarios.  

b) Apoderados.  

c) Apoderados y Funcionarios.  

 

III. CONDUCTAS TRANSGRESORAS ENTRE LOS ADULTOS 

 Cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en 

forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en contra de un 

adulto de la comunidad educativa, la cual pueda provocar al adulto en cuestión el temor 

razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida 

privada, su propiedad o en otros derechos, fundamentales, dificultando o impidiendo, de 

cualquier manera, su desarrollo o desempeño profesional, afectivo, moral, intelectual, 

espiritual o físico. 

 

IV. FALTAS 

o No cumplir con la normativa solicitada por el establecimiento, como, por ejemplo, 

ingresar a sala de clases en horario no permitido, así como desconocer y no dar 
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cumplimiento a los acuerdos tomados junto a los equipos del establecimiento; como 

solicitar atención de profesores u funcionarios de manera inmediata, sin adecuarse a 

los horarios de atención de apoderados del colegio, como a la cita cuando es enviada 

por el establecimiento.  

o Que un funcionario solicite a otro, de mala forma, alguna actividad o acción que no 

esté dentro de su rol.  

o Realizar comentarios indebidos de pares, además de utilizar un lenguaje informal y 

coloquial dentro de la jornada de trabajo, sobre todo frente a alumnos, apoderados y 

miembros de la comunidad educativa.  

o Gestos poco adecuados en un contexto de entrevista entrevista en el establecimiento 

(por ejemplo, bostezar, utilizar pc y materiales de la oficina que no están para su uso 

en ese momento, hablar, escribir o jugar con el celular, sin prestar atención al 

entrevistador, entre otros) tanto de los entrevistados, como de los entrevistadores.  

o Volumen de voz inadecuado y/o alza en la entonación de la voz dentro del 

establecimiento educacional y sus alrededores. 

o Faltas a la verdad e injurias hacia los miembros de la comunidad escolar. 

o Referirse a uno o varios adultos de la comunidad educativa de forma irrespetuosa, 

ridiculizándolos o mofándose de ellos, tanto de sus características físicas, psicológicas 

y su forma de actuar, así como descalificaciones de algún funcionario o del trabajo que 

realice.  

o Amenaza explícita y/o implícita en el lenguaje hacia algún funcionario del 

establecimiento. 

o Humillaciones y agresiones verbales de forma directa o indirecta a algún miembro de 

la comunidad educativa.  

o Empujones, golpes con inmuebles del establecimiento hacia el adulto y contacto físico 

que busque generar un daño en él, a través de una acción u omisión intencional, 

dentro de las dependencias del establecimiento como fuera de estas. 

o Daño a los bienes materiales del funcionario a través de una acción u omisión 

intencional.  

o Acusar a algún profesional, sin los argumentos y evidencias necesarias, sobre los 

diagnósticos y dificultades de su pupilo.  

o Crear o publicar material tanto digital como impreso en relación a temas que atentan 

contra la dignidad de los adultos de la comunidad escolar. 

o Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida 

por cualquier medio en contra de un adulto del Colegio. 

 

V. FASES DEL PROTOCOLO  

Recepción de la denuncia 
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 El adulto debe informar el hecho ocurrido al Inspector General o al Equipo de 

Convivencia escolar, quien registrará lo acontecido en un acta y posteriormente se 

informará a Dirección, dependiendo de la gravedad del hecho.  

 

Comunicación y Entrevista a los adultos involucrados: 

 El Equipo de Convivencia, Inspectoría General y Dirección, efectuarán el análisis de 

la situación y citará a una entrevista personal a los involucrados, implementándose 

posteriormente un Plan de Acción Remedial, para establecer compromisos entre los 

involucrados. 

 

Medidas Reparatorias 

 Las medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas privadas o públicas, 

restablecimiento de efectos personales u otras acciones para reparar o restituir el daño 

causado. Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un “agresor” puede 

tener con la persona agredida o en beneficio de la comunidad educativa y que 

acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño, las que estarán en directa 

relación con las normativas de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

VI. MEDIDAS Y CONSECUENCIAS  

Entre Funcionarios:  

o Amonestación verbal: Consiste en la amonestación privada y directa que será 

efectuada por el Equipo de Convivencia Escolar, Inspector General, Representante 

del cuerpo docente y Dirección, la cual se hará personalmente al funcionario, 

dejando constancia en la hoja de entrevista.  

o Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita, Equipo de Convivencia 

Escolar realizará una mediación entre las partes con el objetivo de lograr acuerdos 

y compromisos entre los involucrados.  

o Amonestación escrita: Consiste en la representación formal, por parte del 

Director, que se hace al funcionario, por escrito, dejándose constancia de ella en su 

carpeta personal. En casos de gravedad o realizada una investigación sumaria 

administrativa, se informarán sus conclusiones al Sostenedor.  

 

Entre Apoderados:  

o Entrevista personal: Entrevista del Equipo de Convivencia con los apoderados 

involucrados acerca de la situación ocurrida, con el fin de analizar las causas y 

consecuencias de la falta cometida, estableciendo acuerdos y compromisos.  
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o Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita, se realizará una mediación 

entre las partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los 

involucrados.  

o Suspensión temporal como Apoderados: En casos graves que afecten la 

convivencia escolar y/o las relaciones humanas de convivencia de los Microcentros, 

se podrá suspender temporalmente o permanente, cuando la falta lo amerite, su 

participación como apoderado, debiendo éste nombrar por escrito un apoderado 

reemplazante. 

 

De Apoderados a Funcionarios: 

 Los padres y apoderados son miembros del Centro de Padres que se rigen por sus 

estatutos y normativas internas. No obstante, como integrantes de la Comunidad 

Educativa de la Escuela, también se rigen por las normas de convivencia del Reglamento 

Interno. La transgresión de esta normativa será evaluada por el Equipo de Convivencia o 

Dirección según corresponda, y las consecuencias serán determinadas de acuerdo a la 

gravedad de la falta y en consideración a los antecedentes recopilados, efectuándose las 

siguientes acciones: 

o Entrevista personal: Entrevista del Equipo de Convivencia con el apoderado 

involucrado acerca de la situación ocurrida, con el fin de analizar las causas y 

consecuencias de la falta cometida, estableciendo acuerdos y compromisos. 

o Mediación entre las partes: Si la situación lo amerita se realizará una mediación 

entre las partes con el objetivo de lograr acuerdos y compromisos entre los 

involucrados.  

o Suspensión temporal: En casos graves que afecten la convivencia escolar y/o las 

relaciones humanas de convivencia entre apoderados y funcionarios, se podrá 

suspender temporalmente su participación como apoderado en el Colegio, 

debiendo nombrar un apoderado reemplazante. 

o Denuncia a Tribunales por delitos: Si se configura un delito de agresión física de 

un apoderado a un funcionario, el Colegio hará la denuncia a la autoridad 

competente (Carabineros, PDI o Fiscalía). Si los Tribunales de Justicia comprueban 

el delito, el apoderado perderá su calidad de tal teniendo que nombrar a un 

reemplazante. 

o Recursos o apelaciones: El adulto involucrado podrá apelar a la resolución 

adoptada por escrito y fundadamente en un plazo de 48 hrs. ante Dirección, quien 

resolverá en conjunto con el Equipo de Convivencia Escolar e Inspectoría General, 

dentro de cinco días.  
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ANEXO 17: PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE LA DIFUSIÓN DE FOTOGRAFÍAS O 

IMAGÉNES DE ESTUDIANTES DEL ESTABLECIMIENTO  

 

I. CONCEPTUALIZACIÓN 

 Los centros educativos están legitimados para realizar el tratamiento de datos 

personales necesarios para la función docente, como puede ser el tomar fotografías de los 

estudiantes para actividades propias del establecimiento. Sin embargo, para realizar la 

difusión de estas a través de los medios oficiales del establecimiento es necesario contar 

con la autorización firmada de los padres, apoderados o cuidadores.   

II. TOMA DE FOTOGRAFÍAS 

 La toma y difusión de imágenes o fotografías de los estudiantes se realizará en las 

ocasiones mencionadas a continuación: 

o Durante actividades institucionales (actos, conmemoraciones, ceremonias, etc). 

o Durante actividades comunales en las que el establecimiento participe (actos 

cívicos, desfiles, etc).  

o En actividades asociadas a la formación educativa de los estudiantes en general.  

III. AUTORIZACIÓN DEL APODERADO/A 

 Durante el inicio del año escolar, a cada padre, apoderado y/o cuidador del 

estudiante se les solicitará que firmen un consentimiento informado en el que ellos 

acceden a que las fotografías tomadas por funcionarios del establecimiento sean 

difundidas a través, y solo en la página de Facebook oficial del establecimiento: “Escuela 

Claudio Arrau León”. 

IMPORTANTE: La autorización de los padres no considera la captura, almacenamiento y 

difusión de las imágenes de sus pupilos en las redes sociales (Facebook, Instagram, 

Whatsapp, Twitter, Tumblr, etc) privadas de los funcionarios, por lo que esto constituirá 

una falta a los deberes de quienes desempeñan labores en la Escuela.  
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ANEXO 18: CENTRO DE ESTUDIANTES ESCUELA CLAUDIO ARRAU LEÓN  

 

  El estudiante es el principal componente de la comunidad educativa. Debe asumir 

y participar activamente en el proceso de aprendizaje y formación de valores morales. El 

estudiante además de participar en las actividades curriculares debe ser un miembro 

activo de los organismos propios de participación estudiantil, tales como: Consejos de 

Curso y Centro de Estudiantes.  

 Los alumnos de 5º a 7º año de la Escuela Básica Claudio Arrau León de Panguipulli, 

formarán parte del Centro de Estudiantes en diferentes actividades y responsabilidades de 

este estamento, desarrollándolas en conjunto. Aprenden a organizarse, creando lazos 

dentro y fuera del colegio, favoreciendo el proceso de socialización y lo que es más 

importante, respetando el liderazgo entre sus iguales.  

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIANTES  

 El Centro de Alumnos de la Escuela Básica Claudio Arrau León de Panguipulli, 

tendrá como organización básica lo siguiente:  

o Directiva.  

o Consejo de Delegados.  

o Consejos de Curso.  

o Asamblea General.  

o Junta Electoral TRICEL.  

o Profesor Asesor.  

 

CONFORMACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIANTES 

 Para conformar el Centro de Estudiantes, éstos deben considerar los siguientes 

aspectos:  

- La Directiva del Centro de Estudiantes debe estar conformada por los siguientes 

cargos: Presidente (a), Vicepresidente (a), Secretario de actas (a), Tesorero (a) y 

un Delegado (a).  
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- La Directiva del Centro de Estudiantes debe ser elegida anualmente por votación 

universal de estudiantes de Educación Parvularia hasta 8° año básico con matrícula 

vigente en la escuela.  

- Al finalizar su período como Centro de Alumnos, este último, entregarán el cargo a un 

TRICEL, elegido por los delegados de curso y éstos provisoriamente, representarán al 

Centro de Estudiantes, hasta la fecha en la cual se llame a nuevas elecciones.  

 

  

Para optar a algún cargo de la Directiva del Centro de Alumnos, los postulantes deberán 

cumplir con los siguientes requisitos:  

- Ser alumno (a) regular de la escuela y tener a lo menos 1 año de permanencia en el 

momento de postular.  

- Haber sido promovido con un promedio de notas general igual o superior a 5,0 y 

haber obtenido un Informe Educacional favorable (Hoja de Vida).  

- No haber sido destituido de algún cargo del Centro de Estudiantes por infracción a sus 

reglamentos.  

- No tener matrícula condicional.  

- Ser alumno (a) que esté cursando de 5º a 7º año básico.  

- Los titulares se desempeñan en sus cargos durante el año lectivo.  

 

El Horario de Funcionamiento del Centro de Estudiantes será el miércoles de 14:00 a 

14:30 hrs, cada 15 días.  

 

ORGANIZACIÓN 

- El Centro de Alumnos será asesorado directamente en la organización y gestión por 

un profesor (a) de la escuela.  

- El Centro de Alumnos se organizará y funcionará según un Reglamento Interno 

(generado por el Consejo de Delegados) que deberá ajustarse al marco establecido 

por el presente Reglamento General y responder a las circunstancias y características 

específicas de su realidad escolar. Este reglamento podrá ser modificado al 

conformarse el nuevo Consejo de Delegados cada año.  

- El Centro de Estudiantes al programar sus actividades deberá tener presente el Plan de 

Trabajo de la Directiva de la Escuela, con el propósito de no interferir su normal 

desarrollo y deberá someterlo a consideración del Consejo de Delegados de Curso 

para su estudio y aprobación.  

- El Centro de Alumnos representará al alumnado frente a la Dirección del 

Establecimiento, el Consejo de Profesores, el Centro General de Padres y Apoderados y 

las Instituciones de la comunidad.  
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- Decidir la propuesta del Consejo de Delegados de Curso, la participación del Centro 

de Alumnos ante las organizaciones estudiantiles con las cuales el Centro se 

relacionará de acuerdo con su Reglamento Interno y designar a los representantes 

cuando corresponda.  
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 El CONSEJO DE DELEGADOS determinará las medidas disciplinarias que 

corresponda aplicar a los miembros del Centro de Alumnos, Consejo de Delegados y 

Asamblea General, de acuerdo con lo estipulado por el Reglamento Interno. Las sanciones 

que se apliquen sólo podrán consistir en medida que afecten su participación como 

miembros de la Asamblea General. Los Consejos de Curso estarán conformados por todos 

los estudiantes del mismo debidamente matriculados.  

 Los CONSEJOS DE CURSO se encargarán de plantear a sus representantes 

(Presidentes y delegados) sus inquietudes y proyectos para ser presentados en las 

instancias que correspondan, siempre buscando el beneficio de los estudiantes y el 

establecimiento.  

 

ASAMBLEA GENERAL 

 Serán miembros de la Asamblea General todos los estudiantes del establecimiento. 

Será derecho de los miembros de la Asamblea General participar de las elecciones 

convocadas por el Centro General de Estudiantes de la Escuela Claudio Arrau León y 

manifestar todas sus dudas e inquietudes. Será deber de los miembros de la Asamblea 

General acatar disposiciones y resoluciones del Centro General y Consejo de Delegados 

ECAL.  

 

JUNTA ELECTORAL 

 La Junta Electoral estará compuesta a lo menos por tres integrantes, ninguno de 

los cuales podrá formar parte del Centro General, del Consejo de Delegados o de los 

organismos o comisiones de éste.  

 Le corresponde organizar, supervisar, vigilar y calificar todos los procesos 

eleccionarios que se lleven a cabo en los organismos, de acuerdo con las disposiciones 

generales del TRICEL.  

 

ELECCIONES 

- Las elecciones serán convocadas por el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL), el 

cual consultará al Consejo de Delegados para determinar razones, fechas y procesos.  

- Establecer los tiempos de inscripción de las listas y de propaganda autorizada dentro 

del Establecimiento.  

- Debe verificar los requisitos mínimos que se piden para optar a él o los cargos, y en 

caso de que no se cumpla, inhabilitar inmediatamente la lista o las personas que no 

cumplen con lo antes mencionado.  

- En caso de no presentarse a lo menos tres listas para optar al Centro de Alumnos, el 

TRICEL, declarará desierta la elección y seguirá asumiendo provisoriamente, hasta 

llamar nuevamente a elecciones.  
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DE LAS VOTACIONES 

- En el Establecimiento podrán votar todos los alumnos de la Escuela Básica de entre 5º 

a 8º año, que estén matriculados debidamente.  

- Cualquier disposición o modificación a algunas de las reglamentaciones que 

rigen al Centro de Alumnos, será presentado al Consejo de Profesores y 

Dirección del Establecimiento.  

 

PROFESOR ASESOR  

- La Dirección del Establecimiento junto con el Equipo directivo nombrará anualmente un 

profesor asesor para el centro de alumnos de la Escuela Claudio Arrau León.  

 

 

 

 





 


