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El presente Plan de Acción 2021 está destinado a presentar los lineamientos del trabajo a 

realizar en el ÁREA CONVIVENCIONAL del colegio ¨ The New School ¨ de  Macul, con la finalidad 

de planificar y articular las acciones del año, considerando la  colaboración y apoyo de todos los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

 
 

IDENTIDAD DEL COLEGIO 
 
El Colegio ¨The New School ¨, basa su existencia en una concepción humanista cristiana. 
 
  Los valores se transforman en   normas de conducta y actitudes de vida los cuales se demuestran, 

en los distintos y diversos comportamientos considerando la apropiación de ellos favoreciendo de 

esta manera   un clima de sana convivencia y desarrollo personal que le permitirá integrarse a la 

sociedad en forma abierta y reflexiva.   

 Las virtudes o valores son la base para la formación humana y sólo se internalizan en la práctica 

dirigida al interior de  la institución. 

1. La responsabilidad que se traduce en el   Éxito Académico, que propiciamos con todas y 

cada una de las acciones pedagógicas que potencian el crecimiento de nuestros alumnos y 

alumnas  en forma integral, tanto en lo intelectual, emocional, psicológico, social y   convivencional. 

 

2. El espíritu deportivo que se centra en el  respeto a nuestro cuerpo y su sano desarrollo 

potenciando la participación en diversas actividades deportivas propuestas por el establecimiento. 

 

3. El esfuerzo y la perseverancia, pensando que todos tenemos diferentes dones y que de una 

u otra forma los podemos desarrollar y potenciar, aunque esto signifique un arduo trabajo 

atendiendo a la diversidad del alumnado probablemente en  disciplinas que de acuerdo a sus 

capacidades, preferencias o acercamientos, no le son tan fáciles de acceder.  

 
4. El  Respeto y Cortesía, actitudes claves y necesarias para vivir en sociedad, potenciando 

con ellas la tolerancia  frente a la diversidad de personas, credos, pensamientos políticos, etnias, 

niveles cultural y social de los miembros que comparten en esta institución 

 
5. El compañerismo valor que se refleja en toda relación entre pares y los trabajadores de 

nuestra institución, pilar fundamental para compartir un clima convivencional que propicia la sana 

interacción entre todos.  
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6. La belleza, valor importantísimo que se manifiesta en agrado por participar en actividades 

que desarrollan el área artística de los alumnos, tanto en lo visual, musical, dramático, manual. 

 
 
7. La generosidad valor que potenciamos en nuestros alumnos y alumnas en las diferentes 

acciones en beneficio de quienes necesitan nuestro  apoyo por alguna circunstancia o dificultad 

que se les presente o les haya correspondido vivir.   

 
                                                      

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

Dotación de personal 

Docentes 20 

Educadoras 2 

Asistentes de Aula 4 

Asistentes de Educación 5 

Asistentes de Aseo 5 

Dirección 2 

Encargada de Administración 1 

Unidad Técnica Pedagógica 1 

Inspectoría 1 

CRA- Informática- Inspectora de Patio 1 

Mantención 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

Funcionamiento 

El establecimiento se encuentra dividido en tres niveles y cada cual con su horario específico que 

se detalla a continuación: 

ORGANIZACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO 

 

El curso se divide en dos 
grupos 

Semana 1 
 

Semana 2 
 

 
Grupo A 

 
Lunes,  miércoles y viernes   

 
Martes y jueves  

 
Grupo B 

 
Martes y jueves 

 
Lunes, miércoles y viernes  

 

HORARIOS 

Kinder    8:30 ingreso y salida 12:30 (por plaza arabia) 

1°            8:30 ingreso y salida 13:00 (ingreso y salida por puerta 1) 

2°            8:30 ingreso y salida 13:00 (ingreso y salida por puerta 2) 

 

3° y 4°   8:00 ingreso y salida 13:15 (ingreso y salida puerta 1) 

5° y 6°   8:10 ingreso y salida 13:30 (ingreso y salida puerta 2) 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES 

 

Lunes  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES  

CLASES DE 
ACUERDO AL 
HORARIO 

CLASES DE 
ACUERDO AL 
HORARIO 

CLASES DE 
ACUERDO AL 
HORARIO 

CLASES DE 
ACUERDO AL 
HORARIO 

NIVELACIÓN DE 
APRENDIZAJES 
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MEDIDAS SANITARIAS  

- Toma de temperatura 

- Alcohol gel  

- Limpieza de pies en alfombra sanitaria 

Salas de clases: 

- 1  Alcohol gel adosado a la pared 

- 1 basurero para desechos covid y 1 basurero para residuos no covid.  

- Canasta con implementos sanitarios:  

• 1  atomizador con ECOLAB  

• Mascarillas de repuesto  

• Confort  

• Toallas húmedas de alcohol gel 

Breack  

- Cada 40 minutos se realizan pausas activas saliendo de la sala de clases y el grupo 

queda a cargo del docente, quien realiza en oportunidades rutinas con ejercicios de 

flexibilización y relajación.  

- Regreso a la sala de clases lavado de mano o alcohol gel  

Recreos  

- Cada 90 minutos se realizan recreos,  momento en el  que se sanitizan las salas por los 

auxiliares. Limpieza de mesas y …. 

- Regreso al aula lavado de manos con jabón y secado con toalla de papel. 
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COMPONENTES QUE SUSTENTAN EL PLAN ANUAL DE LA DIMENSIÓN CONVIVENCIONAL 

 

A) Relación entre el  PEI y la Dimensión Convivencional   

B) Plan Anual Operativo 

C) Manual de Convivencia Escolar.  

D) Manual de Convivencia Tipificado 

 

PROTOCOLOS: 

 

1. Violencia Escolar 

2. Violencia Familiar  

3. Maltrato Escolar o Bullying 

4. Abuso Sexual 

5. Drogas y Alcohol 

6. Identidad de Género 

7. Cancelación de Matrícula 

8. Ingreso de estudiantes, recreos y salida, por covir-19 

E) Plan Integral Seguridad Escolar  (PISE) 

F) Calendario interno del colegio 
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RELACIÓN ENTRE EL  PEI Y LA DIMENSIÓN CONVIVENCIONAL   
 

Los documentos que sirven de respaldo legal  y que aporte a la sana convivencia del  

establecimiento se encuadran al marco educativo del PEI y de los pilares emanados de la 

UNESCO en relación a :  

o Aprender a conocer 

o Aprender a hacer  

o Aprender a vivir juntos  

o Aprender a ser 

Considerando los preceptos del Plan de Aseguramiento de la Calidad que promueve:  

 

- Asegurar las condiciones y potenciar las capacidades del sistema escolar para mejorar la 

calidad de la educación y los aprendizajes integrales de todas y todos los estudiantes del país, 

así como de los procesos que posibilitan su desarrollo en las comunidades escolares. 

- Articular el trabajo de las instituciones que conforman el Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad, estableciendo los objetivos y prioridades estratégicas, definiendo los mecanismos de 

coordinación interinstitucional, con énfasis en el mejoramiento de los establecimientos 

educativos, especialmente los que presentan menores desempeños 

Considerando las dos dimensiones que promueven  

o Equidad  

o Inclusión 

Sustentándose de esta forma en cada  Manual de Actuación y sus diferentes protocolos.   
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VISIÓN  
 
Un colegio con orientación humanista cristiana, donde todos los alumnos y alumnas aprenden con 
alegría, crecen como personas, viven en armonía y acceden al dominio de competencias que les 
proporcionan las herramientas para ser personas creativas en el uso del conocimiento. 
 

MISIÓN 
 

 
Nuestra comunidad educativa se esfuerza en crear las condiciones necesarias para que los 

estudiantes se desarrollen en forma integral en un ambiente armónico con un clima cálido de 

relaciones , que faciliten la formación de competencias y valores para avanzar en los distintos 

niveles del sistema educacional del país, de acuerdo a las aptitudes y expectativas.  

 

 

Sello N ° 1 

               Respeto y confianza nuestra institución se organiza como un espacio de participación 
de todos los integrantes de la comunidad, con el propósito de promover una sana convivencia , el 
desarrollo de valores y habilidades socio- afectivas, en un marco familiar.  

 

Sello N ° 2 

Mejora continua. Somos una comunidad que orienta su trabajo hacia el logro de los aprendizajes 
de la comunidad educativa , en función de una evaluación sistemática e integral 

 
 

Objetivo General: Generar acciones acordes al Proyecto Educativo Institucional, (PEI) logrando 

su operatividad a través de las acciones que se implementan por medio del   Plan de Mejoramiento 

Educativo (PME).  

 
Objetivo general del PEI 

⮚ Reforzar la formación de valores humanista -  cristianos. 

❖ Unificación de criterios en la  revisión y actualización de los procedimientos que permitan 

contar con un Manual de Convivencia Escolar en la Unidad Educativa. 
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Objetivo General: Generar acciones acordes al Proyecto Educativo Institucional, 

materializándolas y apoyándolas en el   Plan de Mejoramiento Educativo. Proponiendo un clima 

de relaciones de calidad al interior del establecimiento y con los diferentes colaboradores externos 

e internos.   

 
Objetivo general del PEI 

⮚ Reforzar la formación de valores humanista -  cristianos. 

❖ Unificación de criterios en la  revisión y actualización de los procedimientos que permitan 

contar con un Manual de Convivencia Escolar en la Unidad Educativa. 

 
 
OBJETIVOS GENERALES DIMENSIÓN CONVIVENCIONAL 
 

✔ Reforzar la formación de valores humanista cristianos de acuerdo a las disposiciones y 
normativas legales vigentes. 
 

✔ Conformar un equipo de profesionales estable y comprometido en mejorar resultados. 
 

✔ Reforzar los lazos con los apoderados, la comunidad y  las autoridades.   
 
 

✔ Crear y recrear de acuerdo al contexto sociocultural estrategias destinadas a fortalecer el 

auto-cuidado de nuestros estudiantes dentro y fuera del contexto educativo. 

 

METAS CONVIVENCIONAL 

❖ Generar estrategias para que el 100% de la comunidad educativa conozca el Manual y su 
anexo tipificado. 

❖ Capacitar al 100% de los estudiantes que participan en el Taller de Mediación. 
 

Objetivo general del PEI 

⮚ Conformar un equipo de profesionales estables y comprometidos en mejorar resultados. 

❖ Crear equipos y/o actividades  que propendan a la prevención y a la sana interacción dentro 

de  la comunidad educativa.  
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METAS CONVIVENCIONAL 

❖ Realizar en un 100% las reuniones programadas en el equipo de Sana Convivencia.  

❖ Actualizar de forma permanente los protocolos exigidos por el mineduc 

❖ Disminuir en un 50% los accidentes y conflictos por utilización de espacios en horas de 
recreo. 
 
 

Objetivo general del PEI 

⮚ Reforzar los lazos con los apoderados, la comunidad y las autoridades. 

• Mejorar la percepción de los alumnos, padres y  apoderados de   la unidad educativa en 

relación al área convivencional. 

METAS CONVIVENCIONAL 

❖ Utilizar los diversos medios de comunicación validados por el colegio para informar la 
tipificación del manual de sana convivencia. 

❖ Mejorar la asistencia y puntualidad de los alumnos en un 60%.  

❖ Fortalecer el trabajo con Carabineros en el Taller de Brigada Escolar Integral. 
 

Objetivo general del PEI 

⮚ Crear y recrear de acuerdo al contexto sociocultural estrategias destinadas a fortalecer el 

auto-cuidado de nuestros estudiantes dentro y fuera del contexto educativo. 

• Realizar talleres a lo largo del año con estrategias de autocuidado apoyados con 

organismos de prevención como carabineros, PDI, SENDA – PREVIENE. 

METAS CONVIVENCIONAL 

❖ Realizar talleres que se relacionen con las habilidades de autocuidado para alumnos y 
habilidades parentales para sus apoderados. 
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  Plan Anual Operativo :  

       Dimensión  Convivencional 

Objetivo general del PEI 

⮚ Reforzar la formación de valores humanista -  cristianos. 

❖ Unificación de criterios en la  revisión y actualización de los procedimientos que permitan contar con un Manual de Convivencia 

Escolar en la Unidad Educativa. 

METAS  

❖ Generar estrategias para que el 100% de la comunidad educativa conozca el Manual y su anexo tipificado. 

Objetivo: Difundir Manual de Convivencia con el fin establecer los lineamientos generales relativos a las relaciones interpersonales 
de los miembros de la comunidad educativa. Establecer las formas de relacionarse, protocolos, medidas, remediales, procedimientos 
formativos y de  resolución de conflictos. 
 

Líneas de 
acción  

Actividades  Plazos Medios de verificación Responsables Recursos 

- Difusión y 
mejora del  
Manual de 
Convivencia y su 
anexo Tipificado.   

- Organizar Jornadas de 
trabajo con los integrantes 
de la Comunidad  para 
difundir  el Manual de 
Convivencia y su 
tipificación. 

Por contingencia se 
realizará de forma Online 
- El Equipo de Sana 
Convivencia se reúnen 
cada semana para revisar 
casos, procedimientos y 
actualizaciones de 
protocolos.  

Las reuniones podrán 
ser Online o presencial 
según contingencia por 
pandemia 

 - Marzo a 
Diciembre  

- Redacción y 
transcripciones de las 
sugerencias para 
actualizar protocolos. 
-  Acta de reuniones de 
equipo Sana Convivencia 
- Entrega a la comunidad 
educativa de las 
actualizaciones de 
protocolos. 

Las evidencias también 
serán videos de 
reuniones 
Protocolos serán 
difundidos de manera 
Online 

-Equipo de Convivencia 
Escolar  
-Docentes 

-Documentos 
Institucionales. 
-Manual de 
Convivencia. 
-Fotocopias de 
los 
documentos. 
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❖ Capacitar al 100% de los estudiantes que participan en el Taller de Mediación. 
 
 

Objetivo: Guiar a los estudiantes que participan en mediación, para generar sus propias herramientas, mejorando las relaciones 
interpersonales entre los alumnos. 
 

Líneas de 
acción  

Actividades  Plazos Medios de 
verificación 

Responsables Recursos 

- Difusión del 
taller de 
mediación 

- realizar reuniones de 
taller de mediadores 1 vez 
a la semana. 
-Invitar a otros 
profesionales para dar 
charlas a los alumnos 

 - Mayo a 
Diciembre  

- Fichas de mediación 
realizadas por los 
alumnos del taller 
  

-Encargado de taller de 
mediación. 

-Documentos  
-Fotocopias de 
los documentos. 
-Impresiones.  
 

 
La realización del taller de Mediación será evaluada según la contingencia por pandemia  
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Objetivo general del PEI 

⮚ Conformar un equipo de profesionales estables y comprometidos en mejorar resultados. 

❖ Crear equipos y/o actividades  que propendan a la prevención y a la sana interacción dentro de  la comunidad educativa.  

METAS 

❖ Realizar en un 100% las reuniones programadas del equipo de sana convivencia  

  

Objetivo: Acordar un día específico en la semana donde todos los miembros del equipo de sana convivencia puedan asistir a dichas 
reuniones. 
 

Líneas de 
acción  

Actividades  Plazos Medios de 
verificación 

Responsables Recursos 

- Coordinar en 
conjunto con 
dirección los 
horarios de cada 
miembro del 
equipo de sana 
convivencia 

-Coordinar horarios 
-Fichar día de reuniones 
-Confirmar con todos los miembros 
su asistencia 
-De no ser así, se podría fijar otro 
día de reunión, previo acuerdo de 
las partes. 
 
 

-Marzo a 
Diciembre. 

-Acta de 
reuniones.  
 

-Directora 
-Encargada sana 
convivencia 

-Sala de 
reuniones. 
-Computador e 
impresora. 
-Acta de 
reuniones. 
 

 

Por contingencia 

-Se realizan reuniones semanales vía plataforma Meet, se utiliza whatsapp y reuniones telefónicas para coordinar las distintas 
acciones, así como reuniones presenciales cuando puedan realizarse de esa manera  
-Se utilizan documentos compartidos en Drive para actualizar documentos, grabación de las reuniones, o acta si son presenciales. 
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❖ Actualizar de forma permanente los protocolos exigidos por el Mineduc. 

  

Objetivo: Revisar anualmente el Manual de Convivencia Escolar. 
 
  

Líneas de 
acción  

Actividades  Plazos Medios de 
verificación 

Responsables Recursos 

- Capacitaciones 
permanentes 

Revisar de forma constante las 
páginas del ministerio de 
educación y superintendencia para 
conocer las posibles 
modificaciones de reglamentos y 
protocolos 
 
 

-Marzo a 
Diciembre. 

-Acta de 
reuniones.  
 

-Encargada sana 
convivencia 
-Equipo de sana 
convivencia 

-Computador e 
impresora. 
-Acta de 
reuniones. 
-Acceso a 
internet 
 

 
Por Contingencia:  
-Se realizan protocolos acordes a las necesidades: protocolo de clases online y uso de plataformas, las cuales son difundidas por 
redes tecnológicas y presenciales. 
 

❖ Disminuir en un 50% los accidentes y conflictos por utilización de espacios en horas de recreo. 
 
Objetivo: Implementar diferentes juegos recreativos, con el fin de mantener una sana convivencia, autonomía y potenciar destrezas 
físicas, a través de actividades lúdicas, durante horarios de colación y recreos. 
 

Líneas de 

acción  

Actividades  Plazos Medios de 

verificación 

Responsables Recursos 

- Adecuació

n de espacios 

recreativos y 

compra de 

implementos. 

- Adquirir y arreglar 

implementos para realizar juegos: 

Taca – Tacas, mesa de Ping – 

Pong. 

- Determinar los 

encargados de la coordinación de 

los juegos. 

- Marz

o a diciembre. 

- Fotos 

- Plan de 

Turnos. 

- Inspectora. 

- Jefa de 

Administración. 

  

- Recurs

os SEP 

Financieros para 

la adquisición de 

los implementos. 

-Recursos 

humanos 
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- Confeccionar turnos de 

participación por cursos. 

- Promover la ficha 

“Autocuidado durante el recreo” 

- Encuesta de 

satisfacción a final 

de año. 

encargados de la 

organización de la 

actividad. 

 
Por contingencia 
-Se continuará con sistema de turnos acorde a las medidas sanitarias y de distanciamiento social 
-Juegos como taca taca, mesa de ping-pong, muro de escalada y máquinas de ejercicio quedarán clausurados por la contingencia 
sanitaria 
- Se crea el Protocolo de Recreos que es entregado a profesoras 
 

 
Objetivo general del PEI 
 

⮚ Reforzar los lazos con los apoderados, la comunidad educativa y las autoridades 

❖ Mejorar la percepción de los alumnos, alumnas, padres y apoderados de la unidad educativa en relación al área convivencional. 

METAS  

❖ Utilizar los diversos medios de comunicación validados por el Colegio para informar la tipificación del manual de sana 
convivencia. 

Objetivo: Estimular y promover el uso del mural del colegio así como la página web,  con información alusiva a los valores que el 
colegio practica y normas de convivencia.   
 

Líneas de acción  Actividades  Plazos Medios de 
verificación 

Responsables Recursos 

- Designar 
encargadas para la 
ornamentación del 
mural  

-Realizar sensibilización, por 
medio de un afiche en el cual 
aparezcan la MISIÓN – VISIÓN 
y los valores que promueve el 
colegio.  
-Designar encargada del diario 
mural según efeméride en 
consejo de profesores 
 

-Marzo a 
Diciembre 

-Mural de entrada 
del colegio, mural 
del patio 
 

-Encargada de CRA 
-UTP 
-Inspectoría general 

-Imágenes 
alusivas a los 
valores del 
colegio. 
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-Difusión del 
reglamento interno 
del colegio 

- Al momento de la matrícula y 
en reunión de apoderados se 
difunde el Reglamento Interno 
-Apoderados toman 
conocimiento. 

-Marzo -Firma de 
apoderados al 
momento de 
matricular 
-Asistencia de 
apoderados a 
reuniones 

-Secretaria 
-Profesor jefe 

-Fichas para 
firma 
-Libro de 
clases 

-Informar a los padres 

y apoderados sus 

deberes y 

responsabilidades 

con sus hijos (as) o 

estudiante 

- Realizar 4 talleres para 

padres al año por el equipo 

psicoeducativo 

- Realizar escuela para 

padres en reuniones de 

apoderados  

-Marzo a 

Diciembre 

 

- Actas de 

reuniones 

- Dípticos y 

trípticos 

informativos 

- Psicopedago

ga 

- Psicóloga 

- docentes 

- Comput

ador data e 

impresora 

 

Por contingencia: 

-Se participa en reuniones de Consejo escolar y de directiva de apoderados de forma online 
-Se utilizan medios de comunicación como whatsapp, correos electrónicos, Youtube y página del colegio para difundir información y 
material pertinente a la Sana Convivencia Escolar 
-Se realiza material como videos, infografías, para difundir la información 
-Los talleres para padres serán de manera Online y se enviará material informativo vía correo a los apoderados 
 
 

❖ Mejorar la asistencia y puntualidad  de los alumnos en un 60%  
 

Objetivo: Monitorear asistencia diaria de alumnos y atrasos que ingresen entre 8:10 y 8:20 recepcionándolos en biblioteca para tomar 
sus datos y registrar posteriormente en el libro de clases.  
 

Líneas de 
acción 

Actividades Plazos Medios de 
verificación 

Responsables Recursos 

- Seguimien

to y control de 

asistencia y 

atrasos. 

- Se llevará registro de la 
asistencia y atrasos a la llegada al 
colegio, en biblioteca. 

- En reuniones de EGE y 
Consejos de profesores se analizan 
datos y se establecerán acciones 
para mejorar los indicadores. 

-Abril a 

Diciembre 

-Cuaderno de 

registro de atrasos 

-Acta de reuniones 

del equipo de 

inspectoría. 

-Inspectoría -Planillas 

-Actas 

-Computador 

-Fotocopias 



6 

 

 

- Revisar justificativos de 
inasistencia. Si no trae, citar al 
apoderado. 

-Acta de consejos 

de profesores. 

-Acta de reuniones 

EGE. 

-Planillas de 

registro 

 

Por contingencia: 

-Por motivos de funcionamiento modalidad mixta, clase presenciales y online, la asistencia no es obligatoria 
-Durante el primer semestre los atrasos no serán registrados. 
-Los estudiantes que no asistan presencialmente, deben realizarlo 100 % online 

-Aquellos estudiantes que no se conectan de forma sincrónica, se facilita para su aprendizaje asincrónico. 

-Profesoras informan a Dirección sobre aquellos estudiantes que no participan de forma sincrónica y asincrónica para 
realizar seguimiento a la familia. 
 

❖ Fortalecer el trabajo con Carabineros en el Taller de Brigada Escolar Integral 
 

Objetivo: Desarrollar en los alumnos hábitos de conciencia cívica y autocuidado.  
 

Líneas de acción  Actividades  Plazos Medios de 

verificación 

Responsables Recursos 

- Formar 

alumnos para el 

taller de brigada 

- Promoción  del Taller 

- Reuniones semanales 

- Entrega de estrategias por 

medio del asesor de la 46° 

Comisaría de Macul. 

- Convivencia al término de 

cada semestre. 

- Desfile al término del año 

con otros colegios 

Abril – 

Noviembre 

- Libro de 

Asignatura 

electiva.  

- Libro de 

Acta  

- Acta de 

sesión.  

- Fotos de 

Jornadas 

- Inspectora 

- Carabineros 

de Chile 

- SEP. 

- Papelógr

afos 

- Libro de 

Acta  
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- Grabación 

de mediación. 

 

Por contingencia: 

-El taller se realizará de forma presencial y online. Sujeto a modificaciones según contingencia 
-Su enfoque para el primer semestre será promover el autocuidado y vida saludable  
 
 

Objetivo general del PEI 

⮚ Crear y recrear de acuerdo al contexto sociocultural estrategias destinadas a fortalecer el auto-cuidado de nuestros 

estudiantes dentro y fuera del contexto educativo. 

• Realizar talleres a lo largo del año con estrategias de autocuidado apoyados con organismos de prevención como carabineros, 

PDI, SENDA – PREVIENE. 
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METAS 

❖ Realizar talleres que se relacionen con las habilidades de autocuidado para alumnos y habilidades parentales para sus 
apoderados. 
 

Objetivo: Desarrollar en los alumnos habilidades y destrezas para resolver conflictos de la vida escolar y cotidiana 
 

Líneas de acción Actividades Plazos Medios de 
verificación 

Responsabl
es 

Recursos 

- Celebra
r el día contra el 
ciber acoso 

- Cada profesor realiza 
en hora de jefatura, actividad para 
reflexionar sobre la sana 
convivencia y el uso de redes 
sociales 

-Marzo -Planificación de 
actividades 

-Equipo de 
sana 
convivencia 
-Docentes 

-Planificación  
-actividades 
impresas 
-Video reflexivo 

- Conmemor

ar el día de la 

convivencia 

escolar 

 
 
 
 
 

- Semana de la sana 

convivencia 

- Promoción del Manual de 

Convivencia Escolar 

- Recreo entretenido 

-Abril -Trabajos 
artísticos de los 
alumnos 
-Fotografías 

-Equipo sana 
convivencia 
-Docentes 

- -Manual de 

convivencia 

Tipificado impreso 

- -Planificación 

de actividades por 

área 

- -Material para 

ornamentación 

- -Insumos de 

sonido 

(amplificación) 

- Trabajo en 

hora de orientación 

con el material 

preventivo enviado 

por Senda 

- Distribución del material 

“continuo preventivo” por curso 

-Junio - Libros de 

trabajo de cada 

estudiante 

- Libro de 

clases 

- Psicól

oga 

- -

Profesor jefe 

- Material 

entregado por Senda 

- Celebración 

del día 

- Celebración semana de la 

prevención 

-Junio - Planificacio

nes 

- Psicól

oga 

- Planificación 

de actividades 
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internacional de la 

prevención del 

consumo de 

drogas y alcohol. 

- Recreo entretenido con 

juegos del mudo 

- -Pancartas realizadas por 

estudiantes. 

- Exposición 

de trabajos de los 

alumnos 

- Fotografías 

- Utp - Materiales 

para pancartas y 

afiches 

- Jornadas de 

desarrollo y 

crecimiento 

personal 

- Jornadas de desarrollo 

personal  para 5 y 6 años 

-marzo-

noviembre 

- Planificacio

nes 

- Fotografías 

-  

- Utp,  

- Dupla 

psicoeducati

va 

- Data, material 

impreso, parlante, 

micrófono, 

transporte, arriendo 

de lugar 

Taller de 

Parentalidad 

impartido por 

senda 

Psicóloga de Senda realiza taller 

de parentalidad modalidad online 

para apoderados de 4 a 6 básico 

mayo-

noviembre 

Reuniones de 

coordinación 

Actas 

psicóloga computador 

internet 

 

Por contingencia: 

-Las actividades serán realizadas de manera presencial y online, realizando difusión de las temáticas mediante video o 
infografías sociabilizadas por medios de comunicación whatsapp, correo electrónico, página del colegio. 
-Como medio de verificación se utilizarán recursos audiovisuales y planificaciones. 
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CRONOGRAMA – 2021 Dimensión Convivencional 

Actividades Ene Feb Mar Abr May Junio Julio Ago Sep

t 

Oct Nov Dic 

Reglamento de convivencia             

1. Revisión por el cuerpo de profesores.   X           

2. Consultar al consejo escolar    X          

3. Paso al Equipo Sana Convivencia con las 

correcciones  

  X          

4. Se entrega al EGE   X          

5. El EGE entrega correcciones que se deben 

hacer 

            

6. Difusión Centro de Alumnos    X         

7. Difusión Centro de Padres   X          

8. Difusión en reunión de apoderados    X           

9. Subir a la página web los documentos.   X          

10. Enviar al MINEDUC   X          

 Instancias de camaradería              

11. Jornada de Desarrollo y Crecimiento      X   X  X X  

12. Bienvenida   X           

13. Actividad día del trabajador almuerzo     X        

14. Desayunos al término del semestre       X      

15. Actividad al término del semestre 

almuerzo 

      X      

16. Almuerzo fiestas patrias         X    

17. Almuerzo día del profesor          X   

18. Desayunos de fin de año.            X 

19. Cóctel de fin de año            X 

20. Generar estrategias para estimular y 

afianzar los valores propuestos en el PEI, para 

el desarrollo integral de los alumnos.  

  X          
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21. Sensibilizar a la comunidad educativa 

con el P.E.I.  

   X         

22. Reunión de apoderados difusión Sellos 

del Colegio  

   X         

23. Presentamos a los alumnos una afiche 

en el cual se presentan la VISIÖN, MISIÖN  y 

los valores con los estímulos que se dan al 

término del año.  

  X          

Actividades Ene Feb Mar Abr May Junio Julio Ago Sep

t 

Oct Nov Dic 

             

24. Ceremonia de premiación a los 

primeros lectores 

          X  

25. Ceremonia de Premiación a los 

alumnos destacados durante el año.  

           X 

26. Taller de Mediación     X         

27. Sensibilización de trabajo de este taller.   X          

28. Inscripción de los interesados.   X          

29. Entrega de autorizaciones a los 

apoderados. 

   X         

30. Reuniones semanales    X X X X X X X X X 

31. Reunión con el asesor de mediación.    X          

32. Realización de mediaciones a los 

integrantes de la Comunidad Educativa. 

  X X X X X X X X X  

33. Convivencia al término de cada 

semestre. 

      X       

34. Taller de Brigada Escolar     X X X X X X X X X 

35. Sensibilización de trabajo de este taller.   X          

36. Inscripción de los interesados.    X          

37. Acto del Día del Carabinero     X         

38. Reuniones semanales    X X X X X X X X  

39. Reunión con el asesor de brigada.   X           
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40. Preparación para el Desfile         X X   

Actividades Ene Feb Mar Abr May Junio Julio Ago Sep

t 

Oct Nov Dic 

41. Acto de las Brigadas escolares en la 

escuela de caballería.   

         X   

42. Convivencia al término de cada 

semestre. 

      X    X  

43. Recreo Entretenido   X X X X X X X X X  

44. Cotizar implementos para 

complementar los juegos que se tienen. 

  X           

45. Confección de turnos de participación 

por días de cada curso.  

  X          

Inspectoría              

46. Monitoreo de asistencia, atrasos y uso 

adecuado del uniforme 

  X X X X X X X X X X  

47. Actualizar  registro de asistencia    X X X X X X X X X  

48. Actualizar  registro de atrasos   X X X X X X X X X  

49. Actualizar  registro del uso de uniforme  

por curso 

  NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

50. Primer semestre se quedarán 15 

minutos  en Biblioteca los alumnos atrasados 

(En pandemia no se realiza) 

  NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 

51. Citar apoderados de aquellos alumnos 

que  completen tres atrasos. 

  X X X X X X X X X X  

52. Firmar carta compromiso concerniente 

al cumplimiento de asistencia, atraso y 

uniforme, 

  X    X     X 

53. Se conversa en reuniones de EGE las 
medidas que se pueden implementar para 
mejorar la asistencia. 

  X X X X X X X X X X  

54. Dejar documentos en Kardex para 
registro de datos relevantes para del PEA 
alumnos y alumnas.  

  X X X X X X X X X X  
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55. Firma de compromiso semestral a los 
apoderados para mejorar disciplina. 

      X      X 

56. Confeccionar informativo a apoderados 
sobre los atrasos y puntualidad  

  X X X X X X X X X X  

Actividades Ene Feb Mar Abr May

o 

Junio Julio Ago Sep

t 

Oct Nov Dic 

57. Llamadas a los alumnos en los casos 
críticos de ausentismo. 

  X X X X X X X X X X  

58. Conversación con el alumno sobre el 
uso inadecuado de su uniforme.  

  X X X X X X X X X X  

59. Entrevista al apoderado para informar 
del problema de presentación personal y 
conocer si existen dificultades económicas. 

  X  X  X X  X  X  

60. Entrega de uniforme o prendas a 
algunos alumnos de escasos recursos.  

           X 

61. Llamar al apoderado en casos de que 
los  alumnos no cumplan con la norma de 
presentación personal. 

  X X X X X X X X X X  

62. Informe al consejo de profesores del 
área de Convivencia  

  X  X  X   X  X 

Equipo Sana Convivencia             

63. Revisión de casos derivados por 
profesoras o inspectoría 

  X X X X X X X X X X  

64. Semana de la sana convivencia          X   

65. Revisión de casos en consejo de 
profesores  

  X X X X X X X X X X  

66. Resumen semestral al consejo de 
profesores 

  X    X     X 

67. Semana prevención consumo drogas y 
alcohol 

     X       

68. Día contra el acoso escolar     X        

69. Resumen anual al consejo de 
profesores 

           X 

70. Charla de PDI a alumnos: bullying, 
abuso 

   PC         
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71. Charla de PDI a apoderados 
prevención del abuso 

   PC         

72. Charla de carabineros bullying    PC         

73. Celebración día de los abuelitos          X   

74. Día del alumno     X        

75. Día del buen trato escolar          X   

76. Semana de la seguridad escolar    PC         

77. Día del asistente de la educación          X   

 
 

Importante: La actividades se adecuarán a la contingencia sanitaria, respetando aforos y protocolos sanitarios, por lo que 
actividades como almuerzos y celebraciones quedan sujetas a evaluación  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento,  expresa Criterios y Normas de Convivencia establecidos por la dirección, los 

sostenedores, el cuerpo de profesores y trabajadores del establecimiento. Criterios que han sido 

consensuados,  reformulados y   asumidos por la comunidad educativa, entendiendo que como entidad  

educativa, año a año debemos contextualizar nuestro trabajo  adecuándose a las experiencias 

culturales que vivimos como país.  

Pretende ser  un documento, en el cual se presenta una orientación para  los integrantes del colegio y 

toda persona que se relacione con éste. Entregando primordialmente los  principios por los que  se rige 

este colegio;  con el fin de  llevar un clima escolar que permita la formación de nuestro alumnado en 

valores y normas que propendan a  un clima cálido en el cual se genere de forma eficaz  el aprendizaje 

en sus diversas y múltiples formas dentro de las experiencias pedagógicas en el colegio ¨The New 

School¨. 

Este manual se orienta  a partir de  dos miradas integradoras. 

● La primera presenta  en su esencia  los  lineamientos expuestos en nuestro PEI, comprendiendo 

en ello la propuesta educacional que nos dirige como colegio. 

● La segunda servirá como instrumento de orden formativo y normativo, que orienta el quehacer 

organizativo de nuestro colegio. 

La orientación  educacional que se presenta en el   PEI, promueve una  visión humanista –cristiana del 

ser humano, en la que se prioriza el conocimiento intelectual,  como herramienta que servirá de 

crecimiento y autonomía para el ser humano. Promoviendo por medio  de éste la  superación y su 

continua integración a la sociedad, que le corresponde experimentar.  

Se propone  incesantemente trabajar, en pro del  bien común, creando  un espíritu autónomo, 

respetando toda idea  o creencia religiosa que nuestros alumnos tengan con el fin último,  de llegar a 

acuerdos frente a esta diversidad; pudiendo con ello lograr integrar el currículum educacional desde 

una mirada integradora de las diversas realidades que subsisten  y son compartidas en nuestro colegio.  

En cuanto  a los criterios de organización, estos adquieren importancia, por el hecho de contribuir a 

que la persona tome conciencia de su conducta permitiéndole retroalimentarla y modificarla a través 

de la reflexión y el diálogo,  respecto de sus propios actos con el objetivo  que de esta forma se  

solucionen aquellas conductas que puedan causar desmedro a su persona y su relación con los demás 

integrantes de la Comunidad Educativa. 

 

Por ello nos apoyamos y fundamentamos lo anteriormente planteado en los lineamientos que  emanan 

de nuestro PEI. 
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PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 

Concepto de Disciplina  

A la luz de nuestro PEI entenderemos el concepto de disciplina como ̈  un sistema de reglas y acuerdos, 

sanciones y recompensas, que se establece de común acuerdo, entre los profesores y alumnos y que 

tiene por objeto organizar la sala de clases y las actividades de modo de asegurar un proceso 

pedagógico eficiente¨. Respetando los roles, funciones y los modos gestionados, por el grupo; de 

acuerdo a sus intereses, el respeto por la persona, el orden necesario, derechos y obligaciones, 

compromisos, responsabilidades, actitudes y conductas esperables y eventuales reparaciones. Es 

decir, lo necesario para una buena organización y un clima de sana convivencia.  

En caso de que el alumno incurra en alguna falta se procederá de la siguiente forma:  

● Llamado de atención verbal, en el momento en que el estudiante incurra en alguna falta. 

● Si la falta lo amerita se le asigna la anotación en la hoja de vida, de acuerdo a la tipificación del 

seguimiento y monitoreo del Plan de Acción del Manual de Convivencia.  

● Si se reitera una falta o comete una falta grave se cita al apoderado para informar la situación y 

se hace un compromiso de cambio de actitud con el alumno y el apoderado.  

● Si la conducta se transforma en síntoma permanente en los alumnos se realizará  una evaluación 

del estudiante y su entorno familiar sugiriéndole de acuerdo a este diagnóstico preliminar por parte del 

Equipo de Sana Convivencia y Consejo de Profesores la asistencia a un especialista y su informe para  

poder  apoyar al alumno a superar sus dificultades dentro del establecimiento aludiendo a nuestros 

valores de tolerancia y respeto por la diversidad, proponiendo nuevos espacios de aprendizajes.  

● Cuando se presenta un problema de convivencia entre dos alumnos o más, se deriva al Centro 

de Mediación, previo consentimiento de las partes involucradas. 

● Si la conducta se reitera se debe, hacer  uso exclusivo del  Protocolo del Manual de Convivencia 

en cuanto a la forma de abordar conductas fuera de las normas establecidas en el colegio. En este 

documento  se encuentran clara tipificación de las faltas y seguimiento de los alumnos, con el fin de 

que el alumno supere sus dificultades de adaptación a las normas establecidas por el colegio y las 

medidas sean  instrumento formativo para el cambio de actitud dentro del establecimiento y en ningún 

caso punitivas. 

● El conducto regular para abordar todo problema disciplinario con los alumnos es: Profesor  de 

Asignatura, Profesor Jefe,  Inspectora General, quien procederá a brindar un espacio de mediación 

entre el apoderado y el entendimiento de la medida disciplinaria y, posteriormente, si continúa en 

desacuerdo generar los nexos requeridos para la apelación.  
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PROCEDIMIENTOS DE APELACIÓN 

Ante cualquier medida disciplinaria o curricular que el apoderado considere que no se ajusta a la 

Normativa Legal Vigente y/o a estos Principios de Convivencia Escolar frente a una  falta grave o 

gravísima, puede apelar a través del siguiente procedimiento: 

1. Enviar carta a la Dirección exponiendo su caso y pidiendo revisar la determinación, detallando 

los argumentos que la justificarían, previa aprobación y conocimiento del Profesor Jefe.  

2. Se conforma una comisión para revisar el caso compuesta por la directora del colegio, Inspector 

general, encargado de convivencia escolar, y un representante del equipo docente, los cuales revisarán 

los antecedentes enviados por el apoderado 

3. La Dirección, luego de consultar al Consejo de Profesores, dará respuesta final y definitiva por 

escrito al apoderado(a) en un plazo razonable no mayor a 10 días hábiles de emitida la apelación 

escrita.  

 

PROCURAR UN   BUEN CLIMA Y LA SANA CONVIVENCIA AL INTERIOR DEL 

ESTABLECIMIENTO ES DEBER DE  TODOS LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR, 

ALUMNOS Y ALUMNAS, PROFESORES, APODERADOS, EQUIPO DIRECTIVO, ASISTENTES DE 

LA EDUCACIÓN Y COLABORADORES, RESPETANDO LOS SIGUIENTES  

LINEAMIENTOS E IDEAS FUERZAS PARA LA SANA CONVIVENCIA: 

● Utilizar un lenguaje adecuado al entorno escolar, positivo, sin descalificaciones y de  mutuo 

respeto, que propenda al diálogo con todo miembro de la Comunidad Educativa.  

● Practicar la  sana y positiva interacción diaria con los diferentes miembros de la Comunidad 

Educativa: Alumnos, profesores, asistente de la educación,  Equipo de Gestión, padres y apoderados 

y todo miembro que se relacione con el colegio, demostrando en el actuar valores como el respeto, la 

responsabilidad, tolerancia, solidaridad, esfuerzo y espíritu de superación.  

● Practicar estrategias y/o técnicas que le permitan el autocontrol y autocuidado para resolver con 

éxito los conflictos propios de la vida estudiantil  y cotidiana, acorde a su realidad  y a las situaciones 

que los originan y no se adecuan a nuestro PEI, en el cual se da oportunidades de diálogo para resolver 

las situaciones del diario vivir. 

● Colaborar con todos los miembros de la comunidad educativa aportando con un  clima  favorable 

a la adquisición de habilidades, destrezas y competencias de carácter cognitivo-afectivo y social. 

● Cumplir en forma responsable con los  compromisos, deberes y obligaciones, tales como 

horarios, cumplimiento de tareas asignadas, entrega de trabajos,  rendición de evaluaciones, salidas 

pedagógicas, participación en actividades curriculares y extracurriculares. 

● Informar oportunamente a un superior, cualquier situación excepcional que dificulte el normal 

desarrollo de su proceso de Enseñanza - Aprendizaje. 

● Cuidar los insumos, infraestructura y recursos pedagógicos existentes en el Colegio. 

● Informar oportunamente a las autoridades competentes cualquier situación, hechos o 

actividades estudiantiles que sucedan dentro o fuera del Colegio y  que puedan causar daño o 

menoscabo a la convivencia escolar, a la  imagen del Colegio o a los integrantes de nuestra comunidad 

educativa.  
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Criterios o normas de Convivencia referidas al alumno, padres apoderados y profesor 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 
 

a) Recibir un Servicio Educacional de Calidad y una Formación Valórica acorde a nuestro Proyecto 

Educativo Institucional. 

b) Recibir los recursos necesarios para su seguridad física, psicológica y moral al interior del 

Colegio. 

c) Contar con un clima cálido y acogedor, donde puedan ser escuchados con respeto, por toda la 

comunidad educativa. 

d) Recibir un trato justo y objetivo en cualquier situación de infracción al Manual de Convivencia. 

e) Participar de una convivencia estudiantil armónica y respetuosa, en actividades curriculares 

dentro y fuera del colegio. 

f) Utilizar las dependencias e implementos del Colegio con autorización del encargado respectivo 

y en casos que sea necesario y pertinente a su trabajo escolar. 

g) Contar con los insumos y/o materiales didácticos básicos, acorde a los diferentes niveles de 

enseñanza, a nivel curricular y extracurricular. 

h) Conocer sus observaciones personales en el momento de ser consignadas en libro o carpeta 

de anotaciones. 

i) Conocer sus calificaciones dentro de un plazo de 15 días hábiles a partir de su aplicación. 

j) Utilizar los servicios de Primeros Auxilios del Colegio y los beneficios que otorga el Seguro de 

Accidente Escolar, cada vez que estos se requieran. 

k) Acceder a los beneficios del Pase Escolar para la locomoción colectiva y postulaciones a las 

diferentes Becas ofrecidas por el Gobierno y el colegio.  

l) Estar informado del Reglamento de Convivencia Escolar y el Reglamento de Evaluación. 

m) Participar según corresponda de los beneficios derivados de Proyectos de Mejoramiento 

Educativo, Proyecto de Orientación, programas de concurso público o desarrollados por el Colegio y 

Programas Complementarios tales como: JUNAEB, SENDA - PREVIENE, OPD, Carabineros, entre 

otros. 

n) Recibir apoyo con estrategias y técnicas individuales y grupales que le permitan abordar y 

afrontar con éxito los conflictos propios de la vida estudiantil y cotidiana. 

o) Recibir, según las necesidades educativas que presenten y con el justificativo médico 

correspondiente, estrategias de apoyo a través de las adecuaciones curriculares en las asignaturas 

indicadas por el especialista. 
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p)  Participar en Talleres de Apoyo Pedagógico de lenguaje o matemática, según la necesidad del 

alumno. 

q) Ser representado por la Directiva de su curso en actividades propuestas por la Unidad 

Educativa. 

r) Percibir los beneficios derivados del funcionamiento del Centro de Alumnos y del Centro General 

de Padres y Apoderados. 

s) Utilizar los espacios de recreación y áreas verdes del Colegio en condiciones de limpieza y 

seguridad. 

t) Recibir el apoyo necesario, para el cabal cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en 

su proceso de continuidad escolar básica. 

DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 

 De la asistencia, puntualidad y permanencia 

a.- Asistir en forma regular a clases y/o actividades curriculares programadas por el Colegio.  

b.- Ingresar puntualmente al Colegio y a las salas de clases.  

c.- Realizar cualquier tipo de trámite que deba efectuar en Secretaría, Inspectoría, Unidad Técnico 

Pedagógica, Dirección, etc., durante horarios de recreos, colación o fuera de la jornada, salvo 

situaciones debidamente autorizadas. 

d.- Permanecer durante el horario de recreos y después de colación, fuera de las salas de clases, 

por razones sanitarias y de seguridad, excepto en días de lluvia y previa autorización de Dirección. 

e.- Ingresar y permanecer en las oficinas de Dirección, UTP, Inspectoría, Salas de Profesores, 

Biblioteca, Informática, Administración, Psicopedagogía, etc., previa autorización y en presencia de 

algún funcionario del Colegio. 

f.- Asistir a grupos reforzamiento y/o talleres de apoyo pedagógico y/o psicopedagógico con el fin 

de mejorar la calidad de los aprendizajes, según recomendación de su Profesor Jefe o profesores 

especialista de cada asignatura. 

 

De la higiene y seguridad  

a.- Los alumnos(as) serán   retirados durante el horario de clases sólo por el apoderado u otra 

persona a quién él delegue esta función, presentando su cédula de identidad, por causas debidamente 

justificadas y por escrito. En casos excepcionales y debidamente justificados, la autorización podrá ser 

vía telefónica. 

b.- El alumno(a) debe mantener su sala o cualquier otro recinto que utilice, limpios y ordenados 

durante y al término de la jornada de trabajo; sin obstaculizar las vías de evacuación. 

c.- El alumno(a) debe evitar causar daños o perjuicios materiales durante su permanencia en el 

Colegio y si los ocasiona debe responder por su reposición.  



6 

 

 

d.- El alumno(a) no debe ingresar al Colegio con sumas grandes de dinero, MP3,  MP4, radios, 

patines o patinetas, juegos de videos, juguetes, joyas, cámaras fotográficas o  cualquier otro artículo 

que no corresponda a las necesidades de su proceso de enseñanza- aprendizaje. 

e.- El alumno(a) que trae celular con el consentimiento del apoderado, sólo podrá utilizarlo en 

horario de recreo. En sala de clases estos deben estar apagados y el Colegio no se responsabiliza por 

su posible extravío. 

f.- El alumno(a) será el único responsable de sus útiles escolares, libros, mochilas y vestuario. El 

Colegio no responderá por pérdidas, extravíos o hurtos. 

g.- El alumno(a) debe portar en su mochila una libreta o agenda de comunicaciones, debiendo 

además, mostrar a su apoderado la información que el Colegio envíe por ese medio. 

   

De la presentación personal 

a.- El alumno(a) debe presentarse al colegio aseado y ordenado.  

b.- El uniforme del colegio No será obligatorio para los estudiantes durante el primer 

semestre debido a la contingencia sanitaria. Se recomienda marcar polerones y chalecos por 

posibles pérdidas. 

c.- Los varones deberán usar el pelo con corte colegial, llegando éste arriba del cuello de la camisa.  

d.- Las damas que usan su pelo largo, deben llevarlo tomado y sólo con accesorios de color rojo, 

azul o negro.  

e.- Usar buzo o ropa deportiva en el horario que corresponda a clases de Educación Física, o 

Talleres Polideportivos. Para Talleres Extraprogramáticos, podrá traer vestuario apropiado dentro de 

su mochila. 

f.- Se prohíbe el uso de accesorios tales como: piercings, aros colgantes, pulseras, tatuajes, 

tinturas en el cabello, cortes que identifiquen alguna tribu urbana o adornos que no pertenezcan al 

uniforme del colegio. 

DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS (AS) 
 
 Los padres y/o apoderados(as), responsables directos en primera instancia en el proceso formativo de 
sus hijos son, en el sistema educacional, los principales responsables de  su formación integral y sus 
representantes legales ante el Colegio 
 
 
a) Ser respetado en su integridad como persona por todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

 
b) Conocer y respetar el Reglamento Interno del Colegio (Derechos y deberes del alumno, del 

apoderado, el Manual de Convivencia y la tipificación de este manual). 



7 

 

 

c) Recibir información de los documentos que serán solicitados por el establecimiento al formar 

parte de la comunidad educativa o de acuerdo a las necesidades de atención de especialistas que 

surjan en el proceso de aprendizaje de su hijo ya sea por situaciones de carácter académico o 

emocional. 

d) Ser informado sobre los horarios de permanencia y salida de su hijo del establecimiento. 

e) Conocer el horario de entrevista de los profesores jefes, profesores de asignatura de sus hijos 

o hijas y estamento directivo del establecimiento.  

f) Ser informado respecto del rendimiento académico y disciplinario de su hijo o hija, como también 

de otros aspectos detectados por el profesor jefe o de asignatura, Equipo psicoeducativo, Equipo 

pedagógico, Equipo Convivencional. 

g) Conocer las fechas de prueba, investigaciones, trabajos y evaluaciones de su alumno. Así como 

también fechas de citaciones a entrevistas y reuniones de apoderados.  

h) Conocer las actividades extraprogramáticas que el colegio ofrece ya sea para los estudiantes o 

apoderados.  

i) Informarse a través de la página web del colegio sobre documentos (Reglamento interno, PEI), 

noticias y actividades académicas.  

j) Participar en las distintas actividades organizadas por los padres y apoderados del colegio.  

k) Formar parte del Centro de Padres y apoderados integrar su directiva y participar de las 

actividades que el CPA organice, de acuerdo a la normativa vigente y a lo estipulado por la dirección.  

DEBERES DE LOS PADRES Y  APODERADOS (AS) 
 
a) Adherir y apoyar el Proyecto Educativo Institucional y los Objetivos Estratégicos formulados por 

el Colegio.  

b) Prestar la más constante atención y colaboración en todo lo relacionado con la vida escolar de 

su alumno o alumna. 

c) Los apoderados, familiares o conocidos de los alumnos(as) no podrán ingresar al 

Establecimiento sin autorización o interrumpir al Profesor(a) o alumnos/as en la sala de clases, 

laboratorios, comedores u otras dependencias en el transcurso de la jornada escolar. 

d) El apoderado, al momento de hacer la matrícula de su alumno(a), acepta  y se compromete a 

cumplir, en todas sus partes, las disposiciones contenidas en el Manual de  Evaluación y en el presente 

documento. 

e) Motivar y exigir al estudiante, responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones escolares 

y una conducta acorde a los Principios de Convivencia Escolar. 

f) Asistir en la fecha y hora indicada, a toda citación que reciba de parte del Colegio, para reuniones 

de curso, charlas, jornadas y otras actividades institucionales. Existiendo para esto, los medios de 
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comunicación formales que son la página web del colegio, libreta de comunicaciones, circulares, correo 

electrónico y teléfono en casos excepcionales y debidamente justificados. 

g) Justificar por escrito su inasistencia a reuniones o citaciones. De lo contrario, si no asiste y no 

envía la justificación a 3 reuniones de apoderados consecutivas o 3 citaciones consecutivas por parte 

de algún miembro del establecimiento, se podría derivar a OPD haciéndole llegar una carta a su 

domicilio informando de este procedimiento si no se acerca de forma inmediata al colegio. 

h) Justificar personalmente o a través de la libreta de comunicaciones las ausencias y atrasos del 

alumno al Establecimiento. 

i) Retirar en forma personal a su alumno(a) del Establecimiento por razones de salud, o en su 

defecto por un tercero que presente una autorización escrita y la cédula de identidad del Apoderado, 

previa autorización del Inspector General o responsable de la salida de los alumnos.  

j) Reponer todo daño causado por su alumno (a) en equipos, instalaciones, dependencias del 

Colegio y material educativo de sus compañeros o del Establecimiento. 

k) Proveer los útiles escolares, libros, vestuario, u otros elementos que el alumno necesite para 

asistir al Establecimiento. El Colegio no asumirá ninguna responsabilidad ni responderá por pérdidas 

de este tipo de artículos. 

l) El apoderado debe controlar diariamente cuadernos, libreta de comunicaciones, tareas, trabajos 

y actividades solicitadas a su alumno(a) aun estando el colegio en JEC. Porque esta regularización de 

las tareas ayuda y potencia aún más los aprendizajes significativos de nuestros niños y niñas.  

m) Toda entrevista o conversación de los apoderados(as) con los Profesores del Establecimiento 

debe hacerse en los horarios destinados para esto, con el fin de no perjudicar las actividades normales 

de sus propios alumnos (as). 

n) El apoderado debe firmar el documento oficial de entrevista una vez concluida dicha reunión. 

o) El apoderado tiene prohibido grabar ya sea por audio y/o video la entrevista mantenida con el 

profesor o con cualquier miembro de la comunidad educativa. 

p) Dar a conocer al profesor  jefe, inspectora o UTP, en forma oportuna, alteraciones que impidan 

el regular cumplimiento de los deberes escolares de su alumno(a) (a) como son: enfermedades, 

problemas familiares, sociales, afectivos, psicológicos o de cualquier orden que lo puedan afectar. 

q) El apoderado(a), al confirmar y efectuar la matrícula para el año siguiente, asume el compromiso 

de cumplir con las derivaciones externas que soliciten los especialistas del colegio, en beneficio del 

alumno, ya sea por situaciones de carácter psicológico o de aprendizaje.  

r) El apoderado tendrá plazo de 2 meses para presentar al colegio un informe del especialista. De 

lo contrario se procederá a realizar la denuncia a OPD, ya que sin ese documento, no se puede 

confirmar que el niño fue evaluado o esté siendo atendido por un profesional de la salud.  

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PADRES Y APODERADOS (AS) 
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En el caso que la Dirección del Establecimiento junto con el Consejo de Profesores denote problemas 

de actitud para cumplir con sus obligaciones como apoderado se le solicitará designar a otro familiar 

adulto del niño (a) que pueda asumir esta responsabilidad. 

Esto debe cumplirse en un plazo de 1 semana desde realizada la solicitud. 

Si el apoderado, luego de este plazo no informa sobre la designación, se le informará que se deberá 

hacer la denuncia a OPD por vulneración de derechos al no cumplir sus deberes como apoderado. 

Aspectos académicos 

 

a) Asumir y respetar la designación de profesores jefes, de asignatura y la conformación de cursos, 

como atribuciones propias de la dirección.  

b) Proveer oportunamente de los medios y recursos para que el alumno cumpla satisfactoriamente 

con todos los materiales, implementos u otros requerimientos necesarios para el logro de los 

aprendizajes.  

c) Ayudar al alumno a organizar un espacio agradable de estudio con el fin de fortalecer las 

técnicas y hábitos de estudio e incentivarlos a organizar su tiempo. 

d) Respetar los horarios y espacios de trabajo escolar no irrumpiendo en las salas y patios, iniciada 

la jornada escolar y en el transcurso o al término de ella. Los apoderados deben facilitar el desarrollo 

autónomo de sus hijos y respetar su relación con el grupo curso.  

e) Velar por la puntualidad y asistencia a clases del estudiante,  respetando los horarios 

establecidos para ello.  

f)  Autorizar e incentivar la participación de su alumno(a) en las actividades culturales y recreativas 

propuestas por el establecimiento. 

g) Comunicar la ausencia a entrevistas, reuniones de apoderados o actividades escolares por 

escrito y de manera oportuna. En caso excepcional, vía telefónica. 

h) Solicitar autorización para que el alumno(a) se ausente por motivos de viaje u otras actividades 

familiares deportivas o recreativas respetando la normativa de cada caso y enviando la comunicación 

a la instancia correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS DEL DOCENTE 
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a) A recibir un trato justo y respetuoso. 

b) A ser respetado en sus convicciones y creencias religiosas. 

c) A ser respetado en su integridad física y moral, no debiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes.  

d) A ser escuchados en sus planteamientos personales y/o profesionales. 

e) Contar con los espacios necesarios para el trabajo colaborativo. 

f) Contar con información actualizada proveniente del Mineduc. 

g) A perfeccionarse permanentemente para actualizar sus conocimientos y mejorar su desempeño 

profesional y su desarrollo personal.  

DEBERES DEL DOCENTE  

 

a) Relacionarse con sus alumnos y alumnas dentro de las orientaciones propuestas por el PEI. 

b) Atender en forma oportuna las necesidades afectivas, educativas y de orientación de sus 

alumnos y alumnas.  

c)  Elaborar normas o criterios de organización en conjunto con los alumnos, potenciando el 

desarrollo del trabajo en equipo.  

d) Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes de su especialidad. 

e) Fomentar y arraigar en los alumnos hábitos y actitudes y desarrollar la disciplina de los 

alumnos(as) esencialmente a través del ejemplo personal. 

f) Mantener un vínculo de comunicación fluida con sus pares y directivos.  

g) Dar a conocer fechas de calendarización de pruebas, investigaciones de trabajo y deberes 

escolares con la debida anticipación y claridad en los temas a evaluar e investigar.  

h) Apoyar a los alumnos(as) que requieren evaluaciones diferenciadas, facilitandoles la 

participación en las diferentes actividades y modalidades de pruebas. 

i) Dar a conocer los resultados de las evaluaciones en los tiempos indicados. 

j) Informar de sus ausencias a los estamentos pertinentes a fin de evitar retrasos en las prácticas 

pedagógicas de los alumnos(as). 

k) Mantener un cuaderno o archivador en el establecimiento y dejar material de apoyo, guías y 

pruebas ante eventuales licencias, permisos o ausencias inesperadas. 

l) Integrar los contenidos de las asignaturas con los de otras asignaturas, a fin de que los alumnos 

consideren el aprendizaje en forma integrada y no parcelada. 
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m) Desarrollar las actividades curriculares no lectivas para las que fue designado.  

n) Cumplir con el horario de clases para el cual se le ha contratado.  

o) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole Técnico Pedagógico impartidas por el 

MINEDUC y por UTP.  

p) Contribuir al correcto funcionamiento del Colegio. 

q) Asistir a los actos educativos culturales y cívicos que el equipo de gestión determine, dentro de 

la Comunidad Escolar.  

r) Cuidar de los bienes generales de la escuela, conservación del edificio y responsabilizarse de 

aquellos implementos, artefactos, mobiliario y espacios que se le confíen a su cargo por inventario.  

s) Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en forma precisa y 

oportuna la información que se le solicite. 

t) Mantener información permanente con los Padres y Apoderados.  

u) Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de estudio en el 

desempeño de su labor docente. 

v) Participar en los consejos de profesores que le competen.  

w) Realizar y cumplir las actividades de colaboración de acuerdo a su horario.  

x) Participar en perfeccionamientos que potencien la enseñanza actualizada de los educandos.  

y) Evitar las manifestaciones de tipo políticas o religiosas, a través de imágenes, artículos 

decorativos o en el discurso durante cualquier instancia pedagógica, con el objetivo de no influir en la 

opinión de los estudiantes o incurrir en situaciones que puedan atentar contra sus ideologías o las de 

su familia. 

DEBERES DEL PROFESOR JEFE 

 

a) Planificar, organizar, supervisar y evaluar las actividades específicas del consejo de curso y 

orientación. 

b) Velar, junto a UTP, por la calidad del proceso educativo en el ámbito de su curso.  

c) Mantener al día los documentos relacionados con la identificación de cada alumno y marcha 

pedagógica de cada curso.  

d) Ingresar los diferentes datos al sistema informático de SINEDUC, a fin de tener una regular 

visión de las evaluaciones de los alumnos.  

e) Informar a los padres o apoderados de la situación de los alumnos del curso a su cargo. 

f) Realizar reuniones de apoderados tendiendo a tratar temas de interés de los alumnos y con 

temáticas para apoyar el aprendizaje significativo.  
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g) Informar en reunión de apoderados los programas de prevención que son realizados por redes 

de apoyo social y comunal como Carabineros, Policía de Investigaciones, Previene, OPD, Servicio de 

Salud Pública y otros que apoyen la labor educativa del colegio. 

h)  Derivar a psicología o psicopedagogía a los alumnos(as) que presenten dificultades de índole 

emocional o de aprendizaje. Utilizando para ello la Ficha de Derivación de cada especialista. Así 

mismo, derivar a Convivencia Escolar en los casos que lo amerite. 

 

Lo anteriormente expuesto sirve como base fundamental para considerar los criterios establecidos, con 

el fin de unificarlos en el momento de la toma de decisiones en cuanto a lo disciplinario. 

  

En cuanto a las faltas estas se encuentran ¨Manual de Convivencia Tipificado¨ que se anexa a estos 

documentos, creándose a partir de él,  herramientas formativas para el cambio de actitud de los 

alumnos y alumnas en  sus diferentes procesos de conducta,  disciplina, hábitos y  emocionales, entre 

otros.   
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EQUIPO DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR (ESC) 

Este Equipo lo conforma representantes de diferentes estamentos del colegio:  

- Encargada de convivencia y psicóloga          : Ángela Carrasco 

- Representante de los Padres y Apoderados  :Abigail Vásquez 

- Inspectora General                                        : Marinca Sánchez 

 

ATRIBUCIONES DE ESTE COMITÉ 

a) Proponer o adoptar medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar sano.  

b) Diseñar e implementar con la asesoría de especialistas los planes de prevención de la violencia 

escolar para todos los miembros de la comunidad educativa. 

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

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

convivencia escolar.  

e) Conocer los informes presentados por el encargado de convivencia escolar. 

f) Solicitar a los profesores jefes informes relativos a la convivencia escolar de su curso. 

g) Formular proposiciones para perfeccionar el manual de convivencia escolar, el Reglamento Interno 

y los protocolos.  

h) Emitir su parecer respecto del informe elaborado por el encargado de sana convivencia escolar al 

término de la investigación desarrollada por este, relativa a un hecho que tenga una repercusión 

relevante o que cree conmoción general, esto es más allá de la clase, que involucre a toda la 

comunidad escolar y remitirlo a la autoridad encargada de aplicar la medida.  

Encargado de Convivencia Escolar  

Se encargará de ejecutar de manera permanente los acuerdos decisiones y planes del Equipo de Sana 

Convivencia Escolar, igualmente será tarea de éste, investigar en los casos correspondiente a faltas 

graves y gravísimas e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia.  

SUS ATRIBUCIONES SON LAS SIGUIENTES 

• Recibir la información del caso.  

• Comunicar la falta o hecho que atenta contra la sana convivencia escolar al Equipo de Gestión y al 

Consejo de Profesores.  

• Efectuar cuando corresponda la denuncia a Carabineros de Chile, la PDI y las fiscalías del ministerio 

público o los tribunales competentes. 
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• Investigar el caso.  

• Velar por los derechos de los involucrados.  

• Entrevistar a los alumnos involucrados e informar a sus apoderados.  

• Llevar el seguimiento y medidas remediales formativas.  

• Comunicar a los profesores sobre la situación objeto de la investigación.  

• Solicitar apoyo de especialistas externos al colegio cuando ello lo amerite.  

• Informar a los involucrados sobre medidas adoptadas por el Equipo de Sana Convivencia. 

• Velar para que las medidas adoptadas se cumplan, informando a los involucrados y a sus padres 

o apoderados.  

Reglas de procedimiento 

 El encargado de sana convivencia escolar deberá llevar adelante la investigación de las denuncias 

entrevistando las partes, solicitando información a terceros o disponiendo cualquier otra medida que 

estime necesaria para su esclarecimiento. Recopilado todos los antecedentes correspondientes y, una 

vez agotada la investigación el encargado de convivencia escolar deberá elaborar un informe que 

contenga el resultado de la investigación, sus conclusiones y recomendaciones. Dicho informe se 

remitirá al equipo de Sana Convivencia para adoptar la medida o sanción a seguir de acuerdo a nuestro 

reglamento de Convivencia. De ser necesario el equipo de Sana Convivencia llevará al Consejo de 

Profesores para definir las situaciones graves y gravísimas. 

Obligación de denuncia  

Los directores, inspectores y profesores están obligados a denunciar los delitos que afecten a los 

alumnos o que hayan tenido lugar en el establecimiento.  

La denuncia realizada por algunos de los obligados eximirá al resto. En estos casos la denuncia deberá 

ser realizada en Carabineros de Chile, OPD, PDI la fiscalía del Ministerio Público o los tribunales 

competentes dentro del plazo de 24 horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del 

hecho criminal.(artículos 175 letra e y 176 del código procesal penal) 
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EQUIPO DE MEDIACIÓN 

 El centro de mediación contribuye a potenciar el clima escolar positivo mediante la instauración 

progresiva de una cultura organizacional que promueva la resolución constructiva del conflicto y que lo 

valore como oportunidad de mejoramiento de las relaciones humanas y de la comunicación como un 

proceso continuo y permanente dentro de la Unidad Educativa.  

Reglamento del Centro de Mediación de Estudiantes 

  El alumno o alumna mediador tiene conocimientos y capacidades para asesorar a personas que 

se encuentran en conflicto.  

El centro de mediación está compuesto por alumnos y adultos mediadores, que han tomado la decisión 

de ayudar a construir relaciones humanas más amables en el colegio.  

Para lograr este objetivo es necesario tener algunos compromisos propios de la mediación. 

La mediación es: 

 • Facilitar el diálogo y la comprensión entre dos o más personas a quienes se les dan las condiciones 

para lograr un acuerdo en que ambas partes puedan sentirse satisfechas.  

• Las partes firman un acuerdo, que es el testimonio de la voluntad de solucionar el conflicto y de la 

forma en que lo harán. 

 Los conflictos se pueden solucionar en mediación si ambas partes quieren resolver sus diferencias 

con ayuda del Centro, por lo que debe ser voluntario por ambas partes. 

Para ello los mediadores deben:  

• Mantener neutralidad o imparcialidad. 

• Confidencialidad  

• Equilibrio de poder entre las partes 

 • Protagonismo de las partes 

 •Conocer los valores del colegio y aplicarlos en la mediación buscando acuerdos consensuados.  

Sobre nuestro centro de mediación 

 Es un grupo de profesores y estudiantes mediadores que organizan los horarios y espacios para 

escuchar y ayudar a resolver conflictos, mediante el proceso de mediación.  

¿En qué situaciones se puede acudir a la mediación?  

1. Debe ser voluntario.  

2. Dos o más alumnos presentan un conflicto entre ellos (no representan a grupos).  

3. Los mediadores son de un curso mayor, que las partes afectadas. 
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¿Cuándo es recomendable la mediación?  

1. Cuando el conflicto tiene un alto contenido emocional (los que la solicitan están afectados 

emocionalmente con el problema) 

2. Cuando el conflicto involucra acciones agresivas puntuales que no implican abuso de poder.  

3. Cuando es necesario resolver el conflicto con rapidez.  

4. Cuando las partes han intentado sin éxito resolver el conflicto.  

5. Cuando las partes necesitan privacidad para resolver el conflicto. 

6. Cuando las partes sienten incomodidad si se encuentran o tienen que compartir espacios 

comunes.  

¿Cuándo no se recomienda la mediación entre estudiantes? 

1. Cuando el conflicto involucra a grupos. 

2. Cuando el hecho afecta DIRECTAMENTE a otras personas que tienen una opinión o posibilidad 

de hacer algo y que no asisten a la mediación.  

3. Cuando el conflicto involucra a funcionarios y/o apoderados del colegio.  

4. Cuando el hecho ha ocurrido recientemente y las partes están notable e intensamente alteradas.  

5. Cuando unas de las partes piensan que la otra no es sincera o que puede decirle a otras 

personas sobre lo que pasa en la mediación. 

6. Cuando el conflicto se da por abuso de poder. Es decir, el conflicto se da por el aprovechamiento 

de la posición de una persona sobre la otra (edad, estatura, conocimiento, información, etc.)  

7. Cuando la desigualdad de poderes es utilizada constantemente por una de las partes para 

mantener la diferencia, y es dicha situación la que genera el conflicto.  

8. Cuando el conflicto implica agresiones constantes en el tiempo.  

9. Cuando el conflicto requiere la aplicación de una medida disciplinaria o del reglamento de 

convivencia escolar.  

Es decir, implica asuntos que no pueden ser resueltos en mediación, tales como: Drogas, 

violencia(entendida como abuso de poder)que se ha dado en un largo periodo en que han sido 

agresivos, transformándose en: Bullying, cyberbullying, grooming, abuso sexual o de otro tipo, robos y 

en definitiva acciones que ya sea por el reglamento del colegio o por el criterio de la Dimensión 

convivencional  general, sean evaluadas como requerimiento del procedimiento normativo paralelo al 

centro de mediación, y por lo tanto merecen, que una autoridad del colegio decida las medidas 

disciplinarias respectivas. 

¿Qué debo hacer en el proceso de mediación? 
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El inicio se llama: La entrada. Cuando existe un conflicto entre dos o más estudiantes, ellos pueden 

entre utilizar el conducto regular de encargada de convivencia o la mediación como solución alternativa. 

Si se opta por la mediación el caso debe ser aprobado como mediación posible por alguno de los 

adultos representantes del centro. Los siguientes estamentos están vinculados directamente al centro 

de mediación apoyando y facilitando su funcionamiento: encargado de convivencia, psicología, 

inspectoría. 

Los mismos están facultados para derivar directamente casos a mediación.  

 La ejecución corresponde a: Una vez que el caso ha sido evaluado como posible de mediar, es 

derivado al centro de mediación, citándose a las partes involucradas a una entrevista en la sala de 

mediación en un horario y fecha definidos. El proceso de mediación es conducido por un mediador o 

una pareja de mediadores oficiales del colegio.  

La mediación puede involucrar una o más sesiones según sea necesario de acuerdo al caso (se 

recomienda que entre sesión y sesión pase como máximo una semana). Existen sesiones que incluyen 

ambas partes simultáneamente, como también sesiones con cada parte por separado. Las sesiones 

se realizan exclusivamente en la sala destinada para tal efecto. La duración máxima de cada sesión 

es de 45 minutos.  

El proceso de mediación puede conducirse hacia distintos resultados, dependiendo de cómo se dé en 

cada caso.  

El resultado de proceso: La firma del acuerdo de mediación representa el fin del proceso. Este 

documento debe ser redactado y firmado en presencia de todos los involucrados contando con el total 

consentimiento de todas las partes. El acuerdo debe ser revisado y firmado por algún adulto 

representante oficial del centro de mediación. En caso que la mediación no produzca acuerdo, el caso 

será derivado desde el centro de mediación del Encargado de Convivencia, para continuar con el 

conducto regular establecido. En tal caso se entenderá que la mediación ha sido frustrada.     Cuando 

se produzca un acuerdo en la mediación, se debe producir un seguimiento del caso, que será efectuado 

por la misma pareja de mediadores a cargo, citando una nueva fecha y horarios para una sesión 

posterior en que se evaluará el cumplimiento del acuerdo por ambas partes y el grado de satisfacción 

de las mismas respecto de la resolución del conflicto.  

Dependiendo del cumplimiento del acuerdo y los grados de satisfacción de las partes, los mediadores 

evaluarán la necesidad de continuar con alguna de las siguientes acciones: reescritura y ajuste del 

acuerdo, confirmación y cierre del caso o derivación a Encargada de Convivencia. 

¿Cómo podemos mantener el centro de mediación? 

Todo el colegio es responsable de la mantención y cuidado del centro de mediación, lo que significa:  

1. Que las actividades que se realizan en el centro, tengan que ver con el proceso de mediación 

en sí (derivaciones, sesiones, citaciones, seguimiento).  

2. Buscar formas de mejorar continuamente las prácticas del centro de mediación  
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(Reuniones periódicas, supervisiones, difusión y publicidad, revisar que el reglamento se aplique y 

realizar otras actividades para mejorar el funcionamiento del centro (se pueden solicitar periodos de 

formación extra de mediadores)  

3. Planificar la forma en que se logre la continuidad en el tiempo de la mediación. 

Como componente de la cultura propias del colegio (redes de apoyo, horas     profesionales destinadas 

al apoyo del centro de mediación)  
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BRIGADA DE SEGURIDAD ESCOLAR  

Objetivos 

1. Desarrollar en los niños el respeto a las normas establecidas por el colegio.  

2. Desarrollar habilidades de servicio a la comunidad.  

3. Mejorar la autoestima de niños que han presentado problemas de conducta y al sentirse 

partícipe de este proyecto cambien su proceder.  

4. Conocer y utilizar los elementos de juegos permitidos por las normas de seguridad.  

5. Respetar los lugares y tiempos asignados para una sana recreación.  

6. Reforzar la identidad con el colegio al hacerlos responsables de los que sucede en él  

¿Quiénes integran este equipo?   

1. Alumnos o alumnas de 5° a 6° Básico   

2. Periodo de inscripción la primera semana de abril de cada año.   

3. Asisten a reuniones semanales con la Inspectora General. 

4. Colaboran en la difusión de medidas de prevención de accidentes y normas de seguridad.  

5. Presentan informe sobre situaciones de riesgo observado durante los recreos.   

6. Proponen remediales para los problemas observados.  

7.  Al término del semestre se realiza una jornada de convivencia y evaluación.  



20 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Cyberbulliyng: 

Que es 

El uso de las redes sociales (Internet, telefonía móvil y videojuegos online) para ejercer el 

acoso psicológico entre iguales. Aquí no se considera el acoso o abuso de índole estrictamente 

sexual ni los casos en los que personas adultas intervienen.   

El colegio no valida como vías de comunicación Facebook, Instagram y otras redes sociales. El 

uso de whatsapp y correos electrónicos es solamente con fines pedagógicos. Por lo tanto, no 

se hace cargo de comentarios ofensivos ya sea entre alumnos o apoderados realizados a 

través de estas vías. 

En caso de recibir una denuncia: 

Si un apoderado denuncia que su alumno fue víctima de cyberbullying se toma registro por 

escrito y se le informa que el colegio no se responsabiliza de esas situaciones. 

Se debe entregar una guía al apoderado sobre habilidades parentales, el control directo del uso 

de internet y redes sociales del alumno. El apoderado debe hacerse responsable si recibe una 

denuncia legal encontrar de los actos de su hijo(a) 

Grooming 

Que es 

un nuevo tipo de problema relativo a la seguridad de los menores en Internet, consistente en 

acciones deliberadas por parte de un adulto de cara a establecer lazos de amistad con un niño 

o niña en Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual mediante imágenes 

eróticas o pornográficas del menor o incluso como preparación para un encuentro sexual 

En caso de recibir una denuncia: 

Si un apoderado denuncia que su alumno fue víctima de grooming se toma registro por escrito 

y se le informa que el colegio no se responsabiliza de esas situaciones. 

Se debe entregar una guía al apoderado sobre habilidades parentales, el control directo del uso 

de internet y redes sociales del alumno. Además se le sugiere realizar denuncia a PDI. 
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Acciones preventivas del colegio 

Entrega de díptico una vez al año en reuniones de apoderado, informando sobre estrategias de 

prevención en el hogar relacionadas con Cyberbullying. 

Se realiza una charla al año  a los alumnos sobre prevención de bullying, cyberbullying, 

grooming u otra temática relacionada. 

Se integra en la unidad de Orientación. 

Sobre el transporte escolar 

El colegio no cuenta con transporte autorizado, por lo tanto, el uso de furgón o transporte 

escolar es responsabilidad de cada apoderado. Quien de forma particular contrata el servicio. 

Por ende, el colegio no se responsabiliza por situaciones ocurridas en este transporte. Por 

ejemplo, peleas, agresiones, pérdidas de materiales, mochilas, colaciones, entre otros. 

Si el apoderado contrata este servicio particular se le recomienda: 

Especificar al conductor el horario de llegada y salida de los alumnos el cual está en el 

Reglamento Interno. 

Verificar que el conductor o su asistente deje a su hijo, hija o estudiante al interior del 

establecimiento. 

Le recordamos que el colegio se responsabiliza por la seguridad del niño, niña o estudiante una 

vez que este ingresa al establecimiento. 
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CONSIDERACIONES PARA EDUCACIÓN PARVULARIA 

Medidas orientadas a garantizar la higiene en el establecimiento 

Son acciones planificadas que permiten garantizar la higiene de los diferentes espacios 

educativos, con el propósito de resguardar la salud de los párvulos y toda la comunidad 

educativa. 

Condiciones de higiene en el momento de la alimentación 

Cada educadora de párvulo determina los horarios de colación de su curso, el cual es 

supervisado por ella y por asistente de aula, contemplando las medidas de higiene básicas para 

esto, es decir, lavado de manos de adultos y niños, mantener alcohol gel y papel higiénico en 

sala de clases. Además cada estudiante trae un individual y útiles de aseo de uso personal para 

el lavado de dientes (cepillo y pasta dental, vaso). Se utiliza toallas de papel desechables para 

el secado de manos y boca. 

Medidas de higiene del personal que atiende a los párvulos 

El personal que atiende a los párvulos de forma directa corresponde a educadora de párvulo de 

cada kínder y asistente de aula. Ambas mantienen en sala de clases alcohol gel y papel higiénico 

a disposición de los niños y de quienes tienen contacto con ellos, además deben mantener lavado 

de manos frecuente, para lo cual disponen de baño al costado de la  sala de clases. 

Mantención de espacios y áreas para evitar la entrada y/o eliminar la presencia de vectores y 

plagas. 

El establecimiento cuenta con asistente de aseo encargada de realizar el aseo y mantención de 

higiene de todo el colegio, específicamente, mantener la limpieza, higiene y desinfección de las 

dependencias del establecimiento de manera frecuente durante toda la jornada de clases y al 

finalizar resguardar su mantención. Para lo anterior se cuenta con implementos de higienización. 

Orden, desinfección y ventilación de recintos y sus elementos 

En cuanto a los implementos utilizados específicamente por párvulos como; juegos, colchonetas, 

inmobiliario, etc. Están a cargo de cada Educadora de Párvulos y asistente de aula, en cuanto a 

su orden, específicamente resguardar que cada implemento quede en su respectivo lugar para 

lo cual se dispone de la sala de clases. En cuanto a la limpieza esta es realizada diariamente por 

personal auxiliar de aseo. 

Medidas orientadas a resguardar la salud en el establecimiento 

Todas las medidas dispuestas están orientadas a disminuir los contagios que pueden afectar  a 

la continuidad del servicio educativo y por ende, las oportunidades de aprendizaje de las niñas y 

niños. Lo anterior, con el objetivo de resguardar el interés superior del niño y la niña directamente 

afectado o afectada y de todas las personas que forman parte de la comunidad educativa. 
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A partir de lo anterior las siguientes acciones tienen como objetivo la prevención, 

promoción y resguardo de la salud de toda la comunidad educativa: 

Promoción de acciones preventivas 

Para lo anterior se mantiene trabajo colaborativo con redes de apoyo de la comuna, en este caso 

con CESFAM, con quienes se contacta con profesionales de la salud en casos de campañas de 

vacunación masiva.  

En cuanto a la prevención, el establecimiento cuenta con medidas específicas como por ejemplo 

campañas de vacunación por parte del centro de salud que corresponde (CESFAM), charlas en 

caso de ser pertinente. Además el establecimiento establece medidas generales para evitar 

contagio; lavar las manos con agua y jabón a menudo o utilizando alcohol gel, tapar la boca y la 

nariz al toser o estornudar utilizando pañuelos de papel, desechar los pañuelo o papel higiénico 

en lugar que corresponda a basura y lavar manos posterior a su uso, mantener ambientes 

ventilados (sala de clases, oficinas, etc), limpieza y desinfección de manera frecuente de 

superficies, evitar el contacto directo con personas enfermas y utilización de aerosol 

desinfectante. 

 Avisar al establecimiento cuando un estudiante presenta un cuadro o diagnóstico de alguna 

enfermedad que no le permite asistir a clases y en caso de haber asistido a clases en periodo de 

contagio de alguna enfermedad, se informa de manera inmediata a apoderados, familia o 

cuidadores del niño, para tomar las acciones correspondientes.  

Procedimiento para el suministro de medicamentos a niños y niñas por parte del personal 

del establecimiento. 

 En estos casos se requiere la presentación de receta  médica emitida por profesionales de la 

salud, la cual deberá contener datos del estudiante, nombre del medicamento, dosis, frecuencia 

y duración del tratamiento. 

Debe quedar registro por escrito de la autorización del apoderado para suministrar el 

medicamento por parte de personal del Establecimiento.  

Por motivos de seguridad, no se administrarán antibióticos.  

Regulaciones  de Educación Parvularia (NT2) referidas al ámbito de la convivencia y buen 

trato 

 

Restricciones en la aplicación de medidas disciplinarias en el nivel de Educación Parvularia. 

“En el nivel de Educación Parvularia, la alteración de la sana convivencia entre niños y niñas, o 

entre un párvulo y un integrante de la comunidad educativa, no da lugar a la aplicación de ningún 

tipo de medida disciplinaria en contra del niño o la niña que presenta dicho comportamiento, por 

cuanto, éste se encuentra en pleno proceso de formación de su personalidad de autorregulación 

y de aprendizaje de las normas que regulan su relación con otros. 
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En esta etapa, es clave el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, lo que 

implica aprender a compartir, a jugar y relacionarse con el entorno social y cultural”  

 

Descripción de los hechos que constituyen faltas a la buena convivencia, medidas y 

procedimientos 

 

Las faltas a la buena convivencia escolar están descritas en la Tipificación del Manual de 

Convivencia Escolar y los estudiantes de párvulo deben respetar estas normas. Las medidas a 

tomar con los estudiantes de párvulo (NT2)  serán de carácter formativo. 

Ante situaciones que incurran la falta a la Sana Convivencia Escolar y las normas descritas en 

dicho tipificado: Norma N° 1 Respeto a la comunidad educativa, Norma N° 2 Asistencia a clases, 

reunión o citaciones, Norma N° 3 Respeto a la Institucionalidad, se seguirá el siguiente 

procedimiento, lo cual contempla la gradualidad de las medidas: 

 

-Educadora conversa de forma personal con el estudiante para reflexionar en torno a su conducta 

y presentar soluciones a la problemática. 

-Si la conducta persiste o es de carácter gravísima, Educadora solicita apoyo de Inspectoría 

general, para generar compromiso de cambio de actitud con el estudiante o Mediación con los 

pares involucrados, buscando resolver la problemática. 

-Educadora  cita al apoderado  para informar la situación y poder abordar en el hogar el conflicto 

presentado. 

- Si persiste la conducta, Educadora realiza derivación a psicóloga del colegio, previa 

autorización del apoderado. 

-Si la conducta persiste o si el estudiante pone en peligro su integridad física o la de algún 

miembro de la comunidad educativa,  Educadora  dará aviso de forma inmediata al apoderado 

para que se presente en el establecimiento y brinde contención al alumno. 

-Si  éste se encuentra en una situación emocional compleja que le impida reintegrarse a las 

actividades académicas, se evaluará con apoderado el retiro anticipado de la jornada por ese 

día.  

 

Procedimientos de gestión colaborativa 

 

El establecimiento cuenta con mecanismos colaborativos de abordaje de conflictos en casos que 

ocurran entre los miembros de la comunidad educativa. En este sentido se cuenta con instancias 

de Mediación, siendo en estos caso Inspectoría General quien lleva a cabo el procedimiento.  
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PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN  

 

Frente a cualquier situación de agresión,  maltrato y/o abandono infantil, maltrato físico y /o 

psicológico entre alumnos (as) y/o abuso sexual, comunicar a la persona designada por el 

Colegio, es decir, el Encargado de Sana Convivencia Escolar, quien accionará los protocolos 

correspondientes.  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS. 
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El presente protocolo contiene el procedimiento y descripción del manejo en casos 

de acontecimientos que podrían ser constitutivos de vulneración de derechos contra menores de 

edad, especialmente a estudiantes. 

La ejecución de este Protocolo se encuentra regida por las disposiciones contenidas en el 

Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. 

DEFINICIÓN DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS: 

Se entenderá por vulneración de derechos cualquier práctica que por acción u omisión de 

terceros transgredan al menos uno de los derechos de los niños y niñas. 

Por otro lado es importante señalar que el establecimiento cuenta con un amplio trabajo en red 

local de la comuna de Macul, el cual se enmarca en RED DE DERECHOS DE LA INFANCIA de 

la comuna, la que reúne a todas las redes locales, específicamente; CESFAM, programas 

colaboradores de SENAME, OFICINA DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA OPD, Corporación 

Municipal de Macul, establecimientos educacionales y otras instituciones. 

Como establecimiento ante hechos que impliquen vulneración de derechos, y de ser pertinente. 

se realizan derivaciones a organismos o instituciones como OPD, y colaboradoras de SENAME. 

Además de mantener contacto permanente a través de reuniones con tales instituciones.  

PROTOCOLO GENERAL 

Las personas podrán entregar su información por escrito bajo firma y personalmente a la 

profesora o profesor jefe, quien a su vez, se lo informará y entregará a Encargado de 

Convivencia.  

● El encargado recibirá la información y la registrará en una Ficha de Entrevista, indicando 

las personas implicadas, la fecha y el lugar y si el hecho ocurrió dentro o fuera de nuestro 

establecimiento. 

● Si la persona que denuncia sostiene que el hecho ocurrió fuera del establecimiento, se 

debe dejar especificado si se hizo una denuncia previa en Fiscalía, en Carabineros sobre la 

denuncia realizada. 

● Reunida toda la información pertinente, el encargado deberá comunicar al Director del 

Colegio la denuncia realizada. 

● El encargado informará la denuncia al Profesor jefe para buscar medidas de protección  

hacia él / los afectados, siendo acompañados por el profesor jefe y/o  la psicóloga del colegio. 

● Durante todo el procedimiento, el encargado mantendrá informado al Director del colegio, 

asegurando  que se resguarde la confidencialidad de los involucrados, con el objeto de proteger 

su integridad física y psicológica. En caso de conflictos entre terceros, se resguardará la identidad 

del denunciante.  

PASOS A SEGUIR  
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1. Persona que recibe la denuncia o información la deja registrada en una 

Ficha de Entrevista. 

2. Toma conocimiento si el problema fue dentro o fuera del establecimiento, si ya se ha 

denunciado a carabineros, fiscalía o si es necesario a la PDI 

3. Informa a la Dirección del colegio,  al encargado de Sana Convivencia e Inspectoría.  

4. El encargado informa lo acontecido a la profesora jefe para activar el protocolo relativo 

al caso. denunciado.  

5. Información sistemática  del seguimiento y monitoreo del caso a los responsables de 

acompañar el proceso:  

- Profesora Jefe 

- Psicóloga  

- Apoderado 

- Dirección  

- Jefa de UTP 

6. Evaluación y cierre del Proceso.   

7. En caso que la situación lo amerite y  sea necesario se fijarán tiempos para nuevas 

entrevistas 
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PROTOCOLO EN CASO DE VIOLENCIA ESCOLAR 

  
 
  1 Agresión de estudiante a estudiante  

● El Encargado de Convivencia Escolar recibe la denuncia del estudiante,  registrándola en 

una Entrevista de Estudiante, la agresión física o psicológica de la que ha sido víctima. El 

entrevistado debe firmar dicho documento. 

 

● Asimismo, cualquier estudiante que conozca o esté involucrado en una situación de 

agresión por parte de estudiante a estudiante deberá denunciar los hechos  al Profesor Jefe, 

Inspectoría o al Encargado  de Convivencia Escolar. 

 
● El  Encargado de Convivencia Escolar en conjunto con inspectora, realizarán una 

investigación  para el esclarecimiento de los hechos y para definir la responsabilidad de los 

involucrados. Dicho procedimiento resguarda el debido proceso de la aplicación del Manual de 

Convivencia. 

 

● Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 

aseguren la confidencialidad, el respeto y la dignidad de las personas comprometidas. 

 

● De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito.  

 

● Se informa vía telefónica, debido al carácter urgente de la situación, al apoderado del 

alumno (a) agresor, y dependiendo de la gravedad, que se acerque al colegio durante ese día. 

Si el alumno (a) presenta un estado anímico alterado, por ejemplo, excesiva ira, persiste en 

golpear o golpearse, tirar objetos, o no es posible calmarlo por ningún medio, se le solicitara 

además la apoderado el retiro del alumno (a) por esa jornada escolar. 

 

● El apoderado debe firmar la Ficha de Entrevista de Apoderado con el compromiso de 

cambio de actitud del alumno (a). 

 
● Así mismo, se revisará el Tipificado del manual de convivencia para informar al apoderado 

de las medidas disciplinarias, formativas y pedagógicas a tomar. 

 
● Si el apoderado no se presenta el mismo día de ocurrida la falta, será citado al día hábil 

siguiente por profesor jefe y Encargado de Convivencia Escolar o Inspectora General. Se dejará 

registro en la hoja de vida del alumno (a) la inasistencia del apoderado. También se anotará la 

agresión ocurrida. 

 
● Si el apoderado no toma conocimiento de forma presencial de la medida disciplinaria de 

Suspensión, en caso que la falta así lo amerite, se procederá a realizar suspensión interna del 

alumno (a) durante la jornada del día siguiente. Realizando sus actividades pedagógicas según 

los contenidos que le correspondan en ese día, en Biblioteca y con recreos diferidos.  
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● Si el alumno (a) persiste en la conducta, se debe seguir el protocolo de la Tipificación del 

Manual de Convivencia para tomar las medidas disciplinarias, formativas y pedagógicas que ahí 

se indiquen. 

● En relación al uso y acceso de la información general durante la investigación, será 

manejada en forma reservada por el encargado de convivencia escolar, la  psicóloga, inspectora 

general  y la Dirección del establecimiento.  

 
● De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la autoridad 

pública competente, (Tribunales de Justicia y Superintendencia de Educación Escolar). 

 
● Para la aplicación de sanciones, el Encargado  de Convivencia Escolar, o quien investigó 

los hechos, deberá presentar a la Dirección del Colegio y Consejo de Profesores los pasos a 

seguir. 

 

● Estos pasos deben estar contenidos en la tipificación del manual de convivencia, los 

cuales contemplan la gradualidad en las medidas tomadas, como se indica a continuación: 

 

                                          

Falta  G  Medida disciplinaria Procedimien
to 

Responsable 

4 Expresar 
manifestaciones como: 

● Besos 
apasionados entre pares 

● Tocasiones y 
caricias de carácter 
sexual indebidas  que 
falten a la moral y las 
buenas costumbres 

   ● Llamada de 
atención verbal. 
Observación por 
escrito en la hoja de 
vida 
● Compromiso de 
cambio de actitud por 
parte del estudiante 
● Citación  al 
apoderado y firma de 
compromiso 
● Si Se reitera la 
falta se suspende por 3 
días o más 
NOTA: Las medias 
disciplinarias aplican 
para ambos 
involucrados 
● Si reitera la 
falta, condicionalidad 
Cancelación de 
Matricula 

-  
Comunicarl
o al profesor 
jefe. 
-  
Comunicarl
o al 
Inspector 
General. 

Docente. 
Inspector. 

7 Proferir  cualquier 
manifestación grosera y/o 
violenta (gesto o 

   

 

● Llamada de 
atención verbal. 
Reflexión guiada por el 

Comunicarl
o al profesor 
jefe 

Funcionario 
del colegio 
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vocabulario, entre otros) 
a cualquier miembro de la 
comunidad escolar, u otra 
persona externa, dentro o 
fuera del establecimiento. 

 

docente para que el 
alumno reflexione en 
torno a su conducta, 
Observación por 
escrito en la hoja de 
vida 
● Firma de 
compromiso cambio 
de actitud por  parte del 
estudiante y 
apoderado 
● Reparación de 
la falta ( disculpas) 
● Suspensión del 
estudiante por un día o 
máximo 5 
dependiendo de la 
gravedad y recurrencia 
de la falta. La media se 
puede reiterar  si 
afecta directamente a 
la integridad física o 
psíquica de algún 
miembro de la 
Comunidad Educativa. 
● Evaluación del 
estudiante y su entorno 
familiar por parte de un 
especialista según la 
naturaleza de su 
situación 

Comunicarl
o al 
Inspector 
General 
Comunicarl
o al consejo 
de 
profesores. 

Inspector  
General. 
 Consejo de 
Profesores. 

8 Amenazar a un 

integrante de la 

comunidad o persona 

externa  físicamente, solo 

y/o acompañado, dentro 

o en las inmediaciones 

del colegio portando el 

uniforma escolar. 

   ● Citación de 
apoderado. 
● Observación 
por escrito en la hoja 
de vida 
● Compromiso 
del estudiante y el 
apoderado. 
● Evaluación del 
estudiante y su entorno 
familiar por parte de un 
especialista según la 
naturaleza de su 
situación. Apoderado 
debe entregar 
comprobante informe 
del profesional que lo 

-
Comunicarl
o al 
profesor jefe 
 
- 
Comunicarl
o al 
Inspector 
General. 
- 
Comunicarl
o al consejo 
de 
profesores. 

Funcionario 
del colegio 
Inspector  
General. 
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atiende al menos una 
vez al semestre. 
● Exclusión de 
salidas a terreno 
recreativa, quedando 
en suspensión interna, 
realizando trabajos 
relativos al tema  de la 
unidad. 
● En salidas 
pedagógicas y 
formativas, debe ir 
acompañado del 
apoderado o de un 
adulto responsable. 
● Suspensión del 
estudiante por un día o 
máximo 5 
dependiendo de la 
gravedad y recurrencia 
de la falta. La media se 
puede reiterar  si 
afecta directamente a 
la integridad física o 
psíquica de algún 
miembro de la 
Comunidad Educativa. 
 

9 Agredir  a un 

integrante de la 

comunidad o persona 

externa  físicamente, solo 

y/o acompañado, dentro 

o en las inmediaciones 

del colegio portando el 

uniforma escolar así 

como actuar de facilitador 

de alguna acción violenta 

(afirmar a una persona 

par que otro lo golpee)  

   ● Citación de 
apoderado, 
Observación por 
escrito en la hoja de 
vida 
● Compromiso 
del estudiante y el 
apoderado. 
● Reflexión 
guiada por el docente 
para que el alumno 
reflexione en torno a su 
conducta 
● Evaluación del 
estudiante y su entorno 
familiar por parte de un 
especialista según la 
naturaleza de su 
situación. Apoderado 
debe entregar 
comprobante informe 

 
Comunicarl
o al profesor 
jefe 
 
Comunicarl
o al 
Inspector 
General. 
 
Comunicarl
o al consejo 
de 
profesores. 

Funcionario 
del colegio 
 Inspector  
General. 
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del profesional que lo 
atiende al menos una 
vez al semestre. 
● Suspensión de 
salidas a terreno 
recreativa, quedando 
en suspensión interna, 
realizando trabajos 
relativos al tema  de la 
unidad. 
● En salidas 
pedagógicas y 
formativas, debe ir 
acompañado del 
apoderado o de un 
adulto responsable. 
● Suspensión del 
estudiante por un día o 
máximo 5 
dependiendo de la 
gravedad y recurrencia 
de la falta. La medida 
se puede reiterar  si 
afecta directamente a 
la integridad física o 
psíquica de algún 
miembro de la 
Comunidad Educativa. 
● Si reitera la 
falta, condicionalidad 
● Cancelación de 
Matricula 

11 Faltar a la verdad 
en situación que afecte la 
seguridad de algún 
miembro de la 
comunidad. 

 Omitir información, 
alertar de falsas alarmas, 
Levantar falso testimonio 
otros.  

 

   ● Observación 
por escrito en la hoja 
de vida, Citación de 
apoderado y 
estudiante  
 
firmando compromiso 
de cambio de 
conducta 
● Reparación del 
daño provocado 
(disculpas) 
● Si falta a la 
verdad en más de una 
ocasión: Evaluación 
del estudiante y su 
entorno familiar por 

- Com
unicarlo al 
profesor jefe 

 

- Com
unicarlo al 
Inspector 
General 

-   Consejo 
de  
Profesores 

- Docente 
 
-  Inspector 
General. 
 
-Comité de 
sana 
convivencia 
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parte de un 
especialista según la 
naturaleza de su 
situación. 
*  El grado de la 
sanción dependerá de 
la resolución del 
equipo evaluador 
según la naturaleza de 
la situación 

12 Faltar el respeto a 
los compañeros, as 
realizando acciones que 
pasen a llevar su espacio 
íntimo y privado, por 
ejemplo subir el jumper y 
bajar los pantalones, 
tocaciones  en las partes 
privadas.  

   ● Llamado de 
atención verbal  
● Observación 
por escrito en la hoja 
de vida 
● Citación al 
apoderado de los 
alumnos involucrados. 
Firma de compromiso 
por parte del alumno y 
apoderado 
● Reparación de 
la falta: disculpas 

- Com
unicarlo al 
profesor jefe 

- Com
unicarlo al 
Inspector 
General 

Consejo de 
Profesores 

 Docente 
 Inspector 
General. 
 
-Comité de 
sana 
convivencia 

13 Dañar y /o mal 
utilizar cualquier recurso 
pedagógico de algún 
estudiante  

D

a

ñ

a

r  

X  ● Observación 
por escrito en la hoja 
de vida 
● Citación al 
apoderado de los 
alumnos involucrados. 
Firma de compromiso 
por parte del alumno y 
apoderado 
● Reparación de 
la falta 
● Si reitera la falta 
condicionalidad 
 

- Com
unicarlo al 
profesor jefe 

- Com
unicarlo al 
Inspector 
General 

- Cons
ejo de 
Profesores 

Docente 
 Inspector 
General. 
Comité de 
sana 
Convivencia 

 
 
2 Agresión de Estudiante a Apoderado 

● El Encargado de Convivencia Escolar recibe la denuncia del apoderado,  registrándola en 

una Entrevista de Apoderado, la agresión física o psicológica de la que ha sido víctima. El 

entrevistado debe firmar dicho documento. 

 

● Asimismo, cualquier estudiante que conozca o esté involucrado en una situación de 

agresión por parte de estudiante a apoderado deberá denunciar los hechos  al Profesor Jefe o al 

Encargado  de Convivencia Escolar. 
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● El  Encargado de Convivencia Escolar en conjunto al equipo de Sana Convivencia  

realizarán una investigación  para el esclarecimiento de los hechos y para definir la 

responsabilidad de los involucrados. Dicho procedimiento resguarda el debido proceso de la 

aplicación del Manual de Convivencia. 

 

● Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 

aseguren la confidencialidad, el respeto y la dignidad de las personas comprometidas. 

 

● De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito. 

 

● En relación al uso y acceso de la información general durante la investigación, será 

manejada en forma reservada por el Encargado de Convivencia Escolar, la  psicóloga  y la 

Dirección del establecimiento. De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a esta 

información, la autoridad pública competente, (Tribunales de Justicia y Superintendencia de 

Educación Escolar). 

 
● Para la aplicación de sanciones, el Encargado  de Convivencia Escolar, o quien investigó 

los hechos, deberá presentar a la Dirección del Colegio y Consejo de Profesores los pasos a 

seguir. 

 

● Estos pasos deben estar contenidos en la tipificación del manual de convivencia.  

 

3 Agresión de Estudiante a Docente 

● El Encargado de Convivencia Escolar recibe la denuncia del docente,  registrándola en 

una entrevista formal, detallando la agresión física o psicológica de la que ha sido víctima. El 

entrevistado debe firmar dicho documento. 

 
● Si la agresión es física, el docente, debe acercarse a la Mutual, ya que es constitutivo de 

un accidente laboral. Si el acto de maltrato es constitutivo de delito y fue perpetrado por una 

persona mayor de 14 años, el docente puede adoptar medidas legales tales como solicitar 

medidas de protección o denunciar los hechos ante Carabineros o la PDI. 

 
● El  Encargado de Convivencia Escolar en conjunto al equipo de Sana Convivencia  

realizarán una investigación  para el esclarecimiento de los hechos y para definir la 

responsabilidad de los involucrados. Dicho procedimiento resguarda el debido proceso de la 

aplicación del Manual de Convivencia. 

 
● Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 

aseguren la confidencialidad, el respeto y la dignidad de las personas comprometidas. 

 

● De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito. 
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● Se informa vía telefónica, debido al carácter urgente de la situación, al 

apoderado del alumno (a), para que se acerque al colegio durante ese día. Si el alumno (a) 

presenta una estado anímico alterado, por ejemplo, excesiva ira, persiste en golpear o golpearse, 

tirar objetos, o no es posible calmarlo por ningún medio, se le solicitará además la apoderado el 

retiro del alumno (a) por esa jornada escolar. 

 
● Así mismo, se revisará el Tipificado del Manual de Convivencia para informar al apoderado 

de las medidas disciplinarias a tomar. 

 
● Si el apoderado no se presenta el mismo día de ocurrida la falta, será citado al día hábil 

siguiente por profesor jefe, Encargado de Convivencia Escolar o Inspector General. Se dejará 

registro en la hoja de vida del alumno (a) la inasistencia del apoderado. También se anotará la 

agresión ocurrida. 

 
● Si el apoderado no toma conocimiento de forma presencial de la medida disciplinaria de 

Suspensión, en caso que la falta así lo amerite, se procederá a realizar suspensión interna del 

alumno (a) durante la jornada del día siguiente. Realizando sus actividades pedagógicas en 

Biblioteca y con recreos diferidos.  

 

● Si el alumno (a) persiste en la conducta, se debe seguir el protocolo de la Tipificación del 

Manual de Convivencia para tomar las medidas disciplinarias que ahí se indiquen. 

● En relación al uso y acceso de la información general durante la investigación, será 

manejada en forma reservada por el Encargado de Convivencia Escolar, la  psicóloga  y la 

Dirección del establecimiento. 

 

● De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la autoridad 

pública competente, (Tribunales de Justicia y Superintendencia de Educación Escolar). Dirección 

debe poner en antecedentes a la Superintendencia del hecho ocurrido. 

 

4 Agresión de Estudiante a Asistente de la educación  
 

● El Encargado de Convivencia Escolar recibe la denuncia del Asistente de la educación,  

registrándola en una entrevista formal, detallando la agresión física o psicológica de la que ha 

sido víctima. El entrevistado debe firmar dicho documento. 

 
● Si la agresión es física, el Asistente, debe acercarse a la Mutual, ya que es constitutivo de 

un accidente laboral. Si el acto de maltrato es constitutivo de delito y fue perpetrado por una 

persona mayor de 14 años, el docente puede adoptar medidas legales tales como solicitar 

medidas de protección o denunciar los hechos ante Carabineros o la PDI. 

 

● El  Encargado de Convivencia Escolar en conjunto al equipo de Sana Convivencia  

realizarán una investigación  para el esclarecimiento de los hechos y para definir la 

responsabilidad de los involucrados. Dicho procedimiento resguarda el debido proceso de la 

aplicación del Manual de Convivencia. 
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● Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 

aseguren la confidencialidad, el respeto y la dignidad de las personas comprometidas. 

 

● De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito. 

 
● Se informa vía telefónica, debido al carácter urgente de la situación, al apoderado del 

alumno (a), para que se acerque al colegio durante ese día. Si el alumno (a) presenta una estado 

anímico alterado, por ejemplo, excesiva ira, persiste en golpear o golpearse, tirar objetos, o no 

es posible calmarlo por ningún medio, se le solicitara además la apoderado el retiro del alumno 

(a) por esa jornada escolar. 

 
● Así mismo, se revisara el Tipificado del manual de convivencia para informar al apoderado 

de las medidas disciplinarias a tomar. 

 
● Si el apoderado no se presenta el mismo día de ocurrida la falta, será citado al día hábil 

siguiente por profesor jefe, Encargado de Convivencia Escolar o Inspector General. Se dejará 

registro en la hoja de vida del alumno (a) la inasistencia del apoderado. También se anotará la 

agresión ocurrida. 

 
● Si el apoderado no toma conocimiento de forma presencial de la medida disciplinaria de 

Suspensión, en caso que la falta así lo amerite, se procederá a realizar suspensión interna del 

alumno (a) durante la jornada del día siguiente. Realizando sus actividades pedagógicas en 

Biblioteca y con recreos diferidos.  

 

● Si el alumno (a) persiste en la conducta, se debe seguir el protocolo de la Tipificación del 

Manual de convivencia para tomar las medidas disciplinarias que ahí se indiquen. 

 
● En relación al uso y acceso de la información general durante la investigación, será 

manejada en forma reservada por el Encargado de Convivencia Escolar, la  psicóloga  y la 

Dirección del establecimiento. 

 

● De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la autoridad 

pública competente, (Tribunales de Justicia y Superintendencia de Educación Escolar). Dirección 

debe poner en antecedentes a la Superintendencia del hecho ocurrido. 

 

5 Agresión de Docente a Docente 

● El docente, asistente de la educación o funcionario que vea alguna manifestación de 

agresión física o psicológica de un docente a un docente, deberá de manera inmediata informar  

a la autoridad  escolar que corresponda, es decir,  Encargado de Convivencia Escolar, quien 

informa de manera escrita a Dirección.  
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● Asimismo, cualquier estudiante que conozca o esté involucrado en una 

situación de agresión por parte de un docente en cualquiera de sus manifestaciones deberá 

denunciar los hechos  al Profesor Jefe o al Encargado  de Convivencia Escolar. 

 

● La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el esclarecimiento de 

los hechos y para acreditar la responsabilidad de los involucrados. 

 

● Encardo de Convivencia Escolar, se entrevistará con cada uno de los participantes del 

hecho, y se propondrá una mediación. 

 

● De estar conformes ambas partes, se realiza la mediación a cargo de psicóloga del colegio 

o inspector general, dándose por terminado el conflicto. Esto quedara registrado por escrito y 

firmado por todos los participantes. 

 

● Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 

aseguren la confidencialidad, el respeto y la dignidad de las personas comprometidas. 

 

 

● De cada hecho debe generarse un expediente que contenga las  entrevistas y/o los 

procedimientos que se llevan a cabo durante todo el proceso, contemplando las siguientes 

etapas: Denuncia, investigación, acciones que se llevarán a cabo,   seguimiento, monitoreo y 

término del caso.  

 

6   Agresión de Docente a Estudiante 

● El docente, asistente de la educación o funcionario que vea alguna manifestación de 

agresión física o psicológica de un docente a un estudiante, deberá de manera inmediata 

informar  a la autoridad  escolar que corresponda, es decir,  Encargado de Convivencia Escolar, 

quien informa de manera escrita a Dirección.  

 

● Asimismo, cualquier estudiante que conozca o esté involucrado en una situación de 

agresión por parte de un docente en cualquiera de sus manifestaciones deberá denunciar los 

hechos  al Profesor Jefe o al Encargado  de Convivencia Escolar. 

 

● La denuncia recibida, es registrada en una entrevista formal, detallando las agresiones 

físicas o psicológicas. El entrevistado debe firmar dicho documento. 

 

● Luego de recibir la denuncia, se entrevista de manera formal al agresor, docente en este 

caso. 

 

● Se informa a Dirección del hecho ocurrido. 
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● Al recibir la denuncia, se debe dar aviso al apoderado del estudiante 

afectado, en una entrevista presencial de carácter urgente, la cual debido a la gravedad de los 

hechos, podría ser citado de forma telefónica. 

 

● La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el esclarecimiento de 

los hechos y para acreditar la responsabilidad de los involucrados. 

 

● De confirmarse la agresión, el docente debe reparar los daños causados, y asistir a terapia 

psicológica particular. 

 

● Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 

aseguren la confidencialidad, el respeto y la dignidad de las personas comprometidas. 

 

● En relación al uso y acceso de la información general durante la investigación, será 

manejada en forma reservada por el Encargado de Convivencia Escolar y la Dirección del 

establecimiento. De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la 

autoridad pública competente, (Tribunales de Justicia y Superintendencia de Educación Escolar). 

 
● El Equipo de Sana convivencia crea un  expediente  que contemple todas las evidencias 

del caso.  

Investigación 
Seguimiento 
Monitoreo 
Evaluación 
Término de la investigación.  
 
7 Agresión de docente a apoderado 

● El docente, asistente de la educación o funcionario que vea alguna manifestación de 

agresión física o psicológica de un docente a un apoderado, deberá de manera inmediata 

informar  a la autoridad  escolar que corresponda, es decir,  Encargado de Convivencia Escolar, 

quien informa de manera escrita a Dirección.  

 

● Asimismo, cualquier apoderado  que conozca o esté involucrado en una situación de 

agresión por parte de un docente en cualquiera de sus manifestaciones deberá denunciar los 

hechos  al Profesor Jefe o al Encargado  de Convivencia Escolar. 

 

● La denuncia recibida, es registrada en una entrevista formal, detallando las agresiones 

físicas o psicológicas. El entrevistado debe firmar dicho documento. 

 

● Luego de recibir la denuncia, se entrevista de manera formal al agresor, docente en este 

caso. 

 

● Se informa a Dirección del hecho ocurrido. 
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● La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el esclarecimiento de 

los hechos y para acreditar la responsabilidad de los involucrados. 

 

● De confirmarse la agresión, el docente debe reparar los daños causados, y asistir a terapia 

psicológica particular. 

 

● Si ambas partes aceptan,  participa de una Mediación, a cargo de psicóloga del colegio o 

inspectora del colegio. De concretarse esta acción, las partes firman el cierre conforme de este 

caso. 

 

● Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 

aseguren la confidencialidad, el respeto y la dignidad de las personas comprometidas. 

 

● En relación al uso y acceso de la información general durante la investigación, será 

manejada en forma reservada por el Encargado de Convivencia Escolar y la Dirección del 

establecimiento. De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la 

autoridad pública competente, (Tribunales de Justicia y Superintendencia de Educación Escolar). 

 
● El Equipo de Sana convivencia crea un  expediente  que contemple todas las evidencias 

del caso.  

Investigación 
Seguimiento 
Monitoreo 
Evaluación 
Término de la investigación.  
 
8 Agresión de Docente a Asistente de la Educación 

● El docente, asistente de la educación o funcionario que vea alguna manifestación de 

agresión física o psicológica de un docente a un asistente de la educación, deberá de manera 

inmediata informar  a la autoridad  escolar que corresponda, es decir,  Encargado de Convivencia 

Escolar, quien informa de manera escrita a Dirección.  

 

● Asimismo, cualquier integrante de la comunidad educativa que conozca o esté involucrado 

en una situación de agresión por parte de un docente a un asistente en cualquiera de sus 

manifestaciones deberá denunciar los hechos  al Profesor Jefe o al Encargado  de Convivencia 

Escolar. 

 

● La denuncia recibida, es registrada en una entrevista formal, detallando las agresiones 

físicas o psicológicas. El entrevistado debe firmar dicho documento. 

 

● Luego de recibir la denuncia, se entrevista de manera formal al agresor, docente en este 

caso. 
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● Se informa a Dirección del hecho ocurrido. 

 

● La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el esclarecimiento de 

los hechos y para acreditar la responsabilidad de los involucrados. 

 

● De confirmarse la agresión, el docente debe reparar los daños causados, y asistir a terapia 

psicológica particular. 

 

● Si ambas partes aceptan,  participa de una Mediación, a cargo de psicóloga o inspectora 

del colegio. De concretarse esta acción, las partes firman el cierre conforme de este caso. 

 

● Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 

aseguren la confidencialidad, el respeto y la dignidad de las personas comprometidas. 

 

● En relación al uso y acceso de la información general durante la investigación, será 

manejada en forma reservada por el Encargado de Convivencia Escolar y la Dirección del 

establecimiento. De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la 

autoridad pública competente, (Tribunales de Justicia y Superintendencia de Educación Escolar). 

 

● El Equipo de Sana convivencia crea un  expediente  que contemple todas las evidencias 

del caso.  

Investigación 
Seguimiento 
Monitoreo 
Evaluación 
Término de la investigación.  
 
9 Agresión de Asistente de la Educación a Asistente de la Educación 

● El docente, asistente de la educación o funcionario que vea alguna manifestación de 

agresión física o psicológica de un asistente de la educación a un asistente de la educación, 

deberá de manera inmediata informar  a la autoridad  escolar que corresponda, es decir,  

Encargado de Convivencia Escolar, quien informa de manera escrita a Dirección.  

 

● Asimismo, cualquier estudiante que conozca o esté involucrado en una situación de 

agresión por parte de un asistente de la educación en cualquiera de sus manifestaciones deberá 

denunciar los hechos  al Profesor Jefe o al Encargado  de Convivencia Escolar. 

 

● La denuncia recibida, es registrada en una entrevista formal, detallando las agresiones 

físicas o psicológicas. El entrevistado debe firmar dicho documento. 

 

● Luego de recibir la denuncia, se entrevista de manera formal al agresor. 
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● Se informa a Dirección del hecho ocurrido. 

 

● La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el esclarecimiento de 

los hechos y para acreditar la responsabilidad de los involucrados. 

● De confirmarse la agresión, el asistente de la educación debe reparar los daños causados, 

y asistir a terapia psicológica particular. 

 

● Si ambas partes aceptan,  participa de una Mediación, a cargo de psicóloga o inspectora 

del colegio. De concretarse esta acción, las partes firman el cierre conforme de este caso. 

 

● Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 

aseguren la confidencialidad, el respeto y la dignidad de las personas comprometidas. 

 

● En relación al uso y acceso de la información general durante la investigación, será 

manejada en forma reservada por el Encargado de Convivencia Escolar y la Dirección del 

establecimiento. De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la 

autoridad pública competente, (Tribunales de Justicia y Superintendencia de Educación Escolar). 

 
● El Equipo de Sana convivencia crea un  expediente  que contemple todas las evidencias 

del caso.  

Investigación 
       Seguimiento 
Monitoreo 
Evaluación 
Término de la investigación.  
 
10 Agresión de Asistente de la Educación a Estudiante 

● El docente, asistente de la educación o funcionario que vea alguna manifestación de 

agresión física o psicológica de un Asistente de la educación a un estudiante, deberá de manera 

inmediata informar  a la autoridad  escolar que corresponda, es decir,  Encargado de Convivencia 

Escolar, quien informa de manera escrita a Dirección.  

 

● Asimismo, cualquier estudiante que conozca o esté involucrado en una situación de 

agresión por parte de un asistente de la educación en cualquiera de sus manifestaciones deberá 

denunciar los hechos  al Profesor Jefe o al Encargado  de Convivencia Escolar. 

 

● La denuncia recibida, es registrada en una entrevista formal, detallando las agresiones 

físicas o psicológicas. El entrevistado debe firmar dicho documento. 

 

● Al recibir la denuncia, se debe dar aviso al apoderado del estudiante afectado, en una 

entrevista presencial de carácter urgente, la cual debido a la gravedad de los hechos, podría ser 

citado de forma telefónica. 
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● La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el 

esclarecimiento de los hechos y para acreditar la responsabilidad de los involucrados. 

 

● Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 

aseguren la confidencialidad, el respeto y la dignidad de las personas comprometidas. 

 

● De cada hecho debe generarse un expediente que contenga las  entrevistas y/o los 

procedimientos que se llevan a cabo durante todo el proceso, contemplando las siguientes 

etapas: Denuncia, investigación, acciones que se llevarán a cabo,   seguimiento, monitoreo y 

término del caso.  

 

● En relación al uso y acceso de la información general durante la investigación, será 

manejada en forma reservada por el Encargado de Convivencia Escolar y la Dirección del 

establecimiento. De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la 

autoridad pública competente, (Tribunales de Justicia y Superintendencia de Educación Escolar). 

 
● Para la aplicación de sanciones, el Encargado  de Convivencia Escolar, o quien investigó 

los hechos, deberá presentar a la Dirección del Colegio alternativas a seguir. 

 

● Las sanciones para los funcionarios del establecimiento involucrados en un incidente de 

las características descritas en los párrafos anteriores,  y que sean comprobadas, serán 

aplicadas por la Dirección del establecimiento, de acuerdo a las herramientas legales de las que 

disponga, en relación a la falta cometida:  

 

⮚ Suspensión de  sus labores profesionales  temporalmente.  

⮚ Reintegración a sus labores si la investigación entrega datos que comprueben que no es 

culpable.  

⮚ Con posterior seguimiento de un acompañamiento psicológico  de un profesional, en caso 

de ser necesario o requerido.  

⮚ En caso de ser comprobado suspensión de sus labores en forma definitiva avalado con 

los informes de especialistas enviados al Ministerio de Educación,  Superintendencia de 

Educación e Inspección del Trabajo.   

 

● Se realiza seguimiento al o  los involucrados en los casos de maltrato que han sido 

denunciados a la superintendencia,  y que no hayan salido culpables (sobreseído)  finalmente. 

Este seguimiento contemplará asistencia de especialista por un tiempo mínimo de  4 meses para 

su evaluación,  con el fin de que este procedimiento aporte  un real de apoyo a su integridad  

psicológica y emocional de las partes involucradas 

 
● El Equipo de Sana convivencia crea un  expediente  que contemple todas las evidencias 

del caso.  

Investigación 
Seguimiento 
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Monitoreo 
Evaluación 
Término de la investigación.  
 
11 Agresión de  Asistente de la educación a Docente 

● El docente, asistente de la educación o funcionario que vea alguna manifestación de 

agresión física o psicológica de un asistente a un docente, deberá de manera inmediata informar  

a la autoridad  escolar que corresponda, es decir,  Encargado de Convivencia Escolar, quien 

informa de manera escrita a Dirección.  

 

● Así mismo, cualquier estudiante que conozca o esté involucrado en una situación de 

agresión por parte de un asistente de la educación en cualquiera de sus manifestaciones deberá 

denunciar los hechos  al Profesor Jefe o al Encargado  de Convivencia Escolar. 

 

● La denuncia recibida, es registrada en una entrevista formal, detallando las agresiones 

físicas o psicológicas. El entrevistado debe firmar dicho documento. 

 

● Luego de recibir la denuncia, se entrevista de manera formal al agresor. 

 

● Se informa a Dirección del hecho ocurrido. 

 

● La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el esclarecimiento de 

los hechos y para acreditar la responsabilidad de los involucrados. 

 

● De confirmarse la agresión, el asistente de la educación debe reparar los daños causados, 

y asistir a terapia psicológica particular. 

 

● Si ambas partes aceptan,  participan de una Mediación, a cargo de psicóloga o inspectora 

del colegio. De concretarse esta acción, las partes firman el cierre conforme de este caso. 

 

● Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 

aseguren la confidencialidad, el respeto y la dignidad de las personas comprometidas. 

 

● En relación al uso y acceso de la información general durante la investigación, será 

manejada en forma reservada por el Encargado de Convivencia Escolar y la Dirección del 

establecimiento. De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la 

autoridad pública competente, (Tribunales de Justicia y Superintendencia de Educación Escolar). 

 
● El Equipo de Sana convivencia crea un  expediente  que contemple todas las evidencias 

del caso.  

Investigación 
Seguimiento 
               Monitoreo 



47 

 

 

Evaluación 
Término de la investigación. 
  
12 Agresión de Asistente de la Educación a Apoderado 

● El docente, asistente de la educación o funcionario que vea alguna manifestación de 

agresión física o psicológica de un asistente de la educación a un apoderado, deberá de manera 

inmediata informar  a la autoridad  escolar que corresponda, es decir,  Encargado de Convivencia 

Escolar, quien informa de manera escrita a Dirección.  

 

● Así mismo, cualquier estudiante que conozca o esté involucrado en una situación de 

agresión por parte de un asistente de la educación en cualquiera de sus manifestaciones deberá 

denunciar los hechos  al Profesor Jefe o al Encargado  de Convivencia Escolar. 

 

● La denuncia recibida, es registrada en una entrevista formal, detallando las agresiones 

físicas o psicológicas. El entrevistado debe firmar dicho documento. 

 

● Luego de recibir la denuncia, se entrevista de manera formal al agresor, docente en este 

caso. 

 

● Se informa a Dirección del hecho ocurrido. 

 

● La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el esclarecimiento de 

los hechos y para acreditar la responsabilidad de los involucrados. 

 

● De confirmarse la agresión, el asistente de la educación debe reparar los daños causados, 

y asistir a terapia psicológica particular. 

 

● Si ambas partes aceptan,  participan de una Mediación, a cargo de psicóloga o inspectora 

del colegio. De concretarse esta acción, las partes firman el cierre conforme de este caso. 

 

● Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 

aseguren la confidencialidad, el respeto y la dignidad de las personas comprometidas. 

 

● En relación al uso y acceso de la información general durante la investigación, será 

manejada en forma reservada por el Encargado de Convivencia Escolar y la Dirección del 

establecimiento. De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la 

autoridad pública competente, (Tribunales de Justicia y Superintendencia de Educación Escolar). 

 
● El Equipo de Sana convivencia crea un  expediente  que contemple todas las evidencias 

del caso.  

Investigación 
Seguimiento 
Monitoreo 
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Evaluación 
Término de la investigación.  
 
13 Agresión de Apoderado a Apoderado 

● El docente, asistente de la educación o funcionario que vea alguna manifestación de 

agresión física o psicológica de un apoderado a otro apoderado, y cuyos hechos ocurran dentro 

del establecimiento, deberá de manera inmediata informar  a la autoridad  escolar que 

corresponda, es decir,  Encargado de Convivencia Escolar, quien informa de manera escrita a 

Dirección.  

 

● La denuncia recibida, es registrada en una entrevista formal, detallando las agresiones 

físicas o psicológicas. El entrevistado debe firmar dicho documento. 

 

● Luego de recibir la denuncia, se asesora al afectado, en este caso, apoderado del colegio, 

para que realice las denuncias pertinentes a carabineros, de forma particular. 

 
 

 

 

 

14 Agresión de Apoderado a Estudiante 

● El docente, asistente de la educación o funcionario que vea alguna manifestación de 

agresión física o psicológica de un apoderado a un estudiante, deberá de manera inmediata 

informar  a la autoridad  escolar que corresponda Encargado de Convivencia Escolar, quien 

informa de manera escrita a Dirección.  

 

● Asimismo, cualquier estudiante que conozca o esté involucrado en una situación de 

agresión por parte de un apoderado, en cualquiera de sus manifestaciones, deberá denunciar 

los hechos  al Profesor Jefe o al Encargado  de Convivencia Escolar. 

 
● En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados, en caso de ver o estar 

en conocimiento de una agresión de un apoderado a un estudiante, deberá ser informar al 

Encargado  de Convivencia Escolar. 

 

● En cualquiera de los casos antes mencionados, se registraran los hechos en una Ficha 

de Entrevista, la cual contiene los hechos detallados de la agresión y el cual debe ser firmado 

por el entrevistado. 

 

● Al recibir la denuncia, se debe dar aviso al apoderado del estudiante afectado, en una 

entrevista presencial de carácter urgente, la cual debido a la gravedad de los hechos, podrá ser 

citado de forma telefónica. 
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● Si el apoderado agresor, es el padre madre o apoderado del alumno (a) 

agredido, corresponde seguir el protocolo de Violencia Familiar. 

 
 
● El Encargado de Convivencia Escolar, realiza de forma inmediata la denuncia a quien 

corresponda, carabineros, OPD. 

 

● Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 

aseguren la confidencialidad, el respeto y la dignidad de las personas comprometidas. 

 

● De cada hecho debe generarse un expediente que contenga las  entrevistas y/o los 

procedimientos que se llevan a cabo durante todo el proceso, contemplando las siguientes 

etapas: Denuncia, investigación, acciones que se llevarán a cabo,   seguimiento, monitoreo y 

término del caso.  

 

● En relación al uso y acceso de la información general durante la investigación, será 

manejada en forma reservada por el Encargado de Convivencia Escolar y la Dirección del 

establecimiento. De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la 

autoridad pública competente, (Tribunales de Justicia y Superintendencia de Educación Escolar). 

 

15 Agresión de apoderado a docente  

 
● El docente, asistente de la educación o funcionario que vea alguna manifestación de 

agresión física o psicológica de un apoderado a un docente, deberá de manera inmediata 

informar  a la autoridad  escolar que corresponda Encargado de Convivencia Escolar, quien 

informa de manera escrita a Dirección.  

 

● Se registraran los hechos en una Ficha de Entrevista, la cual contiene los hechos 

detallados de la agresión y el cual debe ser firmado por el entrevistado. 

 

● Al recibir la denuncia, se entrevista a ambas partes por separado dejando registro escrito 

y firmado. 

 

● El docente agredido debe dirigirse al organismo competente a realizar la denuncia del 

hecho. 

 

● Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 

aseguren la confidencialidad, el respeto y la dignidad de las personas comprometidas. 

 

● De cada hecho debe generarse un expediente que contenga las  entrevistas y/o los 

procedimientos que se llevan a cabo durante todo el proceso, contemplando las siguientes 

etapas: Denuncia, investigación, acciones que se llevarán a cabo,   seguimiento, monitoreo y 

término del caso.  
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● En relación al uso y acceso de la información general durante la investigación, será 

manejada en forma reservada por el Encargado de Convivencia Escolar y la Dirección del 

establecimiento. De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la 

autoridad pública competente, (Tribunales de Justicia y Superintendencia de Educación Escolar). 

 
16 Agresión de apoderado a asistente de la educación 

 
● El docente, asistente de la educación o funcionario que vea alguna manifestación de 

agresión física o psicológica de un apoderado a un docente, deberá de manera inmediata 

informar  a la autoridad  escolar que corresponda Encargado de Convivencia Escolar, quien 

informa de manera escrita a Dirección.  

 

● Se registraran los hechos en una Ficha de Entrevista, la cual contiene los hechos 

detallados de la agresión y el cual debe ser firmado por el entrevistado. 

 

● Al recibir la denuncia, se entrevista a ambas partes por separado dejando registro escrito 

y firmado. 

 

● El docente agredido debe dirigirse al organismo competente a realizar la denuncia del 

hecho. 

 

● Durante el transcurso de la investigación se deberán tomar las medidas necesarias que 

aseguren la confidencialidad, el respeto y la dignidad de las personas comprometidas. 

 

● De cada hecho debe generarse un expediente que contenga las  entrevistas y/o los 

procedimientos que se llevan a cabo durante todo el proceso, contemplando las siguientes 

etapas: Denuncia, investigación, acciones que se llevarán a cabo,   seguimiento, monitoreo y 

término del caso.  

 

● En relación al uso y acceso de la información general durante la investigación, será 

manejada en forma reservada por el Encargado de Convivencia Escolar y la Dirección del 

establecimiento. De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la 

autoridad pública competente, (Tribunales de Justicia y Superintendencia de Educación Escolar). 
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    PROTOCOLO DE MALTRATO ESCOLAR O BULLYING 

1. Recibir el reporte y recoger información  

● En principio, la denuncia puede proceder de cualquiera de los miembros de la comunidad 

educativa que presencie o tenga constancia de que se está produciendo maltrato: alumnado, 

profesorado, familias, personal  de administración y servicios, otros. 

● Las agresiones se pueden producir tanto en la realización de actividades escolares en el 

establecimiento, en el patio o en actividades pedagógicas extraescolares.  

● La denuncia debe ser efectuada al Encargado de Convivencia Escolar y quedar registrada 

por escrito en Ficha de Entrevista. El entrevistado debe firmar dicho documento. 

● El Encargado de Convivencia Escolar  o Inspector General debe realizar entrevistas 

formales a los alumnos (as) involucrados(as) para recabar la mayor información posible del caso, 

garantizando la confidencialidad y discreción para llevar a cabo la investigación con eficacia. 

● Si la entrevista fue realizada por Inspector General, le informará al Encargado de 

Convivencia Escolar los antecedentes recabados. Luego de ser analizada y valorada la 

información recogida, el Encargado de Convivencia Escolar elaborará un informe por escrito de 

los resultados de las entrevistas realizadas.  

Se cita a los apoderados de los estudiantes involucrados para informar lo acontecido, las 

medidas disciplinarias, formativas y pedagógicas a tomar con el agresor que aparecen en la 

Tipificación del manual de convivencia y acciones reparatorias a tomar con la víctima. 

● De no ser confirmada la existencia de maltrato, se informará a todas las partes  los 

resultados del término de la investigación. El apoderado debe firmar la Ficha de Entrevista, con 

conformidad del cierre del proceso.  

● En ambos casos se creará una carpeta que acredite los resultados de la investigación. 

2. Plan de intervención con la víctima: 

● La intervención debe realizarse con la mayor discreción para  evitar la exposición a 

situaciones de riesgo. 

● Con la autorización del apoderado, se mantendrán entrevistas individuales con la 

psicóloga del colegio, brindando un espacio de acogida y expresión de las situaciones vividas, 

los sentimientos que le han provocado y cómo los ha afrontado.  

● Psicóloga realiza evaluación e informa si debido al impacto de la experiencia, el alumno 

(a) requiere el apoyo de un profesional externo. Se le propondrán actividades para afrontar los 

conflictos trabajando en  situaciones que le   permitan poner en práctica las habilidades para 

defender sus derechos, exponer sus puntos de vista, expresar sus sentimientos y necesidades. 

● Se propone resolver los conflictos con mediación escolar. 
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● Psicóloga realiza seguimiento al alumno (a) y se corrobora con su 

apoderado, el seguimiento de las medidas recomendadas, por ejemplo, consulta con profesional 

externo, solicitando un informe que así lo acredite. 

3. Plan de intervención con el agresor: 

● La intervención debe realizarse con la mayor discreción para  evitar la exposición a 

situaciones de riesgo. 

● Inspectoría general aplica las medidas disciplinarias contempladas para esta falta. 

Falta lev
e 

gra
ve 

gravís
ima 

Medida 
disciplinaria 

Procedimiento Responsabl
e 

11. Agredir 

verbalmente o 

psicológicamente  de 

manera sistemática a 

un estudiante(Bullying) 

   ● Se activa 
el protocolo de 
bullying . 
● Observaci
ón por escrito en 
la hoja de vida. 
● En salidas 
pedagógicas y 
formativas, debe 
ir acompañado 
del apoderado o 
de un adulto 
responsable 
● Suspensió
n del estudiante 
por un día o 
máximo 5 
dependiendo de 
la gravedad y 
recurrencia de la 
falta. La medida 
se puede reiterar  
si afecta 
directamente a la 
integridad física o 
psíquica de algún 
miembro de la 
Comunidad 
Educativa. 
● Si reitera 
la falta 
condicionalidad 
● Cancelaci
ón de Matricula 

-  Comunicarlo al 
profesor jefe 
- Comunicarlo al 
Inspector General. 
Comunicarlo al 
Encargado de 
Convivencia 
Escolar 
- Informarlo al 
consejo de 
profesores y 
dirección. 

-  Docente 
- Inspector 
General. 
- Consejo 

de 

Profesores. 
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● Con la autorización del apoderado, Psicóloga realiza evaluación e informa si 

considerando las razones que le llevan a mantener conducta que producen daño: falta de 

habilidades sociales, fracaso escolar, relaciones familiares autoritarias, requiere de la evaluación 

e intervención de profesional externo.  

● Se propone resolver los conflictos con Mediación escolar. Si ambas partes, agresor y 

víctima, aceptan la medida, se llevará a cabo por el Centro de Mediación Escolar. 

● Psicóloga realiza seguimiento al alumno (a) y se corrobora con su apoderado, el 

seguimiento de las medidas recomendadas, por ejemplo, consulta con profesional externo, 

solicitando un informe que así lo acredite. 

Los procedimientos en orden cronológico son los siguientes: 

 

1. Llamada de atención verbal por el profesor que detecto la falta 

2. Observación en el libro de clases de la falta cometida 

3. Citación al apoderado por el profesor que detectó la falta. 

4. Si el alumno (a) persiste en la falta, su apoderado será citado por Inspectoría, debiendo 

firmar un compromiso de cambio de actitud. 

5.  Seguimiento del compromiso de apoderado. 

6. Citación de Inspectoría al alumno (a). Firma de compromiso de cambio de actitud por parte 

del alumno (a).  

7. Para salidas pedagógicas el alumno (a) debe ir acompañado de su apoderado. De otra forma 

no se autorizará su salida. 

8. Psicóloga entrevista al alumno (a), previa autorización del apoderado. 

9. Derivación a profesional externo de acuerdo al diagnóstico. Psicóloga realiza seguimiento y 

verificación del tratamiento realizado. 

10. Apoderado entrega informe de profesional externo con un plazo máximo de 2 meses desde 

solicitada la derivación. De No entregar el informe solicitado, se procederá a realizar denuncia a 

la OPD, por no existir certeza de que el niño este siendo atendido. 

11. Verificar cambio de actitud en consejo profesores. 

12. Suspensión del alumno (a) si reitera la falta. 

13. Cambio de curso, si continua reiterando la falta. 

14. Condicionalidad si no se observa cambio en la conducta. 

15. Cancelación de matrícula para el próximo año. 

 

12. Plan de intervención con los espectadores: 

● Profesor jefe realiza una reflexión con el grupo curso en relación a las consecuencias que 

estos comportamientos tienen para todos. Haciendo alusión a la  necesidad de intervenir 

pacíficamente o denunciar las conductas de acoso o intimidación. Fomentar la solidaridad ante 

la injusticia, enseñando al alumnado a pedir ayuda ante situaciones de conflicto escolar.  

● Hacer saber al alumnado que un clima de convivencia pacífica y satisfactoria es 

responsabilidad de todos. 
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● Trabajar para crear un clima escolar de rechazo a los malos tratos a través 

de la comunicación directa y abierta como se dan en los consejos de curso. 

● Trabajar la empatía y expresión de los sentimientos de manera asertiva.  

● Proponer estrategias didácticas que ayuden a cohesionar el grupo: Métodos cooperativos. 

● Sugerir a los alumnos (as) y alumnas si desean llevar su conflicto al Centro de Mediación 

del colegio para la resolución. 

13. Plan de intervención con las familias: 

● Citar a cada apoderado de los alumnos (as) involucrados en el caso, por separado tanto 

del agresor como de la víctima. 

● Informar al apoderado de los hechos y las medidas tomadas. Los apoderados deben firmar 

compromiso de cambio de actitud por parte del alumno (a) si este es el agresor. En ambos casos 

los apoderados deben firmar también el consentimiento para ser entrevistados y evaluados por 

psicóloga del colegio si se acuerda que los alumnos (as) lo requieren. 

● Ofrecer  pautas que ayuden a afrontar de forma adecuada la situación de su hijo o hija. 

● Mantener informadas a las familias de los afectados de las medidas propuestas.  

● Realizar entrevistas llevadas a cabo por profesor jefe, inspectoría o psicóloga, a modo de 

seguimiento de las medidas acordadas, por ejemplo, derivación con profesional externo, donde 

se le solicita al apoderado el informe de dicho profesional.  

14. Plan de intervención con la comunidad educativa. 

● Reflexión global sobre la convivencia en la comunidad escolar se implementan los 

programas de Orientación en lo que respecta a las relaciones interpersonales. 

● Creación y difusión de estructuras y recursos para recibir denuncias, reclamaciones y 

quejas, dando a conocer en Orientación y consejo de curso, el conducto regular para dar aviso 

de estas situaciones. 

● Formación permanente del profesorado en el manejo del conflicto y en la enseñanza de 

habilidades de interacción personal y social.  

● Promover en la comunidad educativa al equipo de mediadores  como una instancia 

resolutiva de conflictos.   

● Realizar de forma anual la Semana de la Sana Convivencia, donde a nivel colegio, se 

realizan actividades que promueven el buen trato entre toda la comunidad.
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PROTOCOLO EN CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR 

1 Recibir el reporte y recoger información  

●           En relación a la obligación de denunciar hechos con características de maltrato 
infantil esta debe ser cumplida dentro de las 24 horas siguientes a las que se tuvo conocimiento 
de los hechos, sancionándose su incumplimiento en el Artículo 177 del Código Procesal Penal 
en relación con el Artículo 494 del Código Penal, con la pena de multa de 1 a 4 UTM. 

● Por su parte, la Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea que será este 

tribunal el que abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los 

niños y niñas, así como también las causas relativas a maltrato infantil, no constitutivos de delito. 

● Cualquier  miembro   de   la  comunidad   educativa   que  observe  una   situación 

sospechosa o indicadores conductuales, físicos o psicológicos en niños, niñas, preadolescente 

o adolescente que indiquen 

 una posible agresión o abuso sexual, tiene el deber de informar al Encargado de Convivencia 

Escolar  

●  El Equipo  de Sana Convivencia determina a un representante para que realice entrevista 

indagatoria con el alumno (a). 

● La entrevista debe quedar registrada por escrito. Si en ella se presentan sospechas o se 

confirma algún hecho de maltrato, el Encargado de Convivencia Escolar denuncia de forma 

inmediata a OPD o Carabineros. Son ellos, entes especializados, quienes investigan, confirman 

o desmienten el hecho mencionado por el alumno (a). 

● Se informa de la situación a Dirección del colegio y profesor jefe del alumno (a). 

● Se realiza entrevista con apoderado, con el fin de plantear el tema e informar que se 

procede a realizar la denuncia pertinente. 

● Si se han vulnerado los derechos del niño y maltrato infantil no es constitutivo de delito se 

debe denunciar OPD o a Tribunales de Familia (Ley 19.968) 

● Si se han vulnerado los derechos del niño y el maltrato es constitutivo de delito , es decir, 

es constante y reiterada la violencia física, psicológica o física en un miembro de la familia, se 

debe denunciar en la Fiscalía  correspondiente (Ley Nª 20.066 de Violencia Intrafamiliar del 

Código Penal )  

● El Encargado de Convivencia Escolar realiza seguimiento a la denuncia realizada, 

tomando contacto con los organismos donde fue derivado el caso. 

● De confirmarse la situación de maltrato o violencia familiar, la psicóloga del 

establecimiento prestará apoyo al alumno (a) víctima de la situación. 

● Se realiza seguimiento de forma permanente con el apoderado mediante entrevistas 

personales con profesor jefe, inspectora o Encargado de Convivencia Escolar. 
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OPD 

-     Fono  : 28739181 – 28739011 
-     Dirección Avenida Quilín N° 33 48 
-     Encargado : Jimena González Sandoval 

Red comunal 

Judicialización 

Dentro de las 24 horas deberá el colegio informar a uno de las siguientes 

instituciones: 

Carabineros 

-     Fono N° 229223460, 46° Comisaría de Macul 

-     Dirección Escuela Agrícola 2340 

-     Encargado: Suboficial Gutierrez 

Policía de Investigaciones 

-     Fono N° 2946329 

-     Dirección San Vicente de Paul N° 43 43 – Macul 

-     Encargado Subprefecto Carlos Díaz Yáñez 
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ATENCIÓN INFANCIA 

Programa Objetivo Institución Teléfono 

Fono Familia Denuncias de maltrato 

hacia un 

miembro de 

una familia 

(pueden 

llamar 

víctimas o 

testigos) 

 

 

Carabineros de 

Chile 

149 

Fono Niños Denuncias de maltrato 

hacia niños 

(pueden llamar 

víctimas o 

testigos) 

 

 

Carabineros de 

Chile 

147 

Fono Infancia Denuncias 
de maltrato 

infantil y 

orientaciones 

en el ámbito 

de la 

educación 

preescolar 

Integra  

 

800200818 

SENAME (www.sename.cl)           
Denuncias           y 

orientaciones 

sobre situaciones de 

vulneración de 

derecho a la 

infancia 

SENAME 800730800 

CAVAS Centro de Atención a Víctimas 

de delitos sexuales 

Policía                     de 

Investigaciones 

PDI 

5204886 

264 04 31 

264 24 93 

http://www.sename.cl/
http://www.sename.cl/
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Programa     de 

Violencia 

Intrafamiliar  y 

de Maltrato 

Infantil. 

Denuncias de maltrato 

hacia niños 

(pueden llamar 

víctimas o 

testigos) 

Corporación           
de 

Asistencia 

Judicial 

800220040 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE ABUSO SEXUAL 

 

● Si una persona toma conocimiento o sospecha de un abuso sexual de un menor de edad 

alumno (a) del establecimiento, deberá informar inmediatamente a la dirección del colegio.  

● Esta entrevista quedará registrada por escrito y debe ser firmada por el denunciante. 

● El denunciante y la dirección deberán mantener reserva de la situación para no entorpecer 

los procesos legales correspondientes y proteger el interés del menor. 

● La Dirección del colegio deberá informar al Equipo de Sana Convivencia la denuncia 

recibida. 

● Encargada de Sana convivencia  informa al apoderado el hecho denunciado así como el 

proceso que seguirá el caso. 

● Si la situación de abuso ocurrió fuera del establecimiento se le indicará al apoderado que 

debe realizar la denuncia a PDI o carabineros prestándole el apoyo que requiera.  

● La Dirección del colegio deberá informar de manera inmediata, vía email al departamento 

legal de la sociedad, OPD o carabineros.  

● Se considera que las personas idóneas para hacer la denuncia ante el Ministerio Público 

son el Director, Inspector General o Encargado de Sana Convivencia. Quienes deberán llevar 

un informe resumido de los antecedentes del caso. 

● Se realiza una reunión con el apoderado del alumno (a) afectado y se realiza un proceso 

de acompañamiento a la familia y la víctima. 

● Existe obligación de denuncia de los funcionarios del colegio. Los directores, inspectores 

y profesores de establecimiento educacionales de todo nivel están obligados por ley a denunciar 

los delitos que afecten a los alumnos (as). Esta denuncia debe realizarse dentro de las 24 horas 

siguientes al momento en que tomen conocimiento del hecho (código procesal penal 175 a 177) 

 

En el caso de que el acusado sea funcionario del colegio debemos respetar la presunción de 

inocencia, principio garantizado en la ley.  

La denuncia no es causal de despido del trabajador, de acuerdo al código del trabajo.  

Sin embargo mientras dure la investigación y el proceso propiamente tal, el colegio tomará 

medidas de prevención en miras de proteger al menor, como por ejemplo: permiso sin goce de 

sueldo, realizar otras labores dentro del colegio que no impliquen contacto con  alumno (a)s o 

cualquier otra medida de protección del menor que se acuerde con el director.  
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Según el  Manual Tipificado el protocolo es el siguiente: 

13. Faltar el 
respeto a los 
compañeros 
realizando 
acciones que 
pasen a llevar su 
espacio íntimo y 
privado, por 
ejemplo, subir el 
jumper a las 
compañeras, 
bajar los 
pantalones,  
tocaciones en 
partes privadas, 
espiar en el baño 

 X  ● Llamado de atención 
verbal  
● Observación por escrito 
en la hoja de vida 
● Citación al apoderado de 
los alumnos involucrados. Firma 
de compromiso por parte del 
alumno y apoderado 
● Reparación de la falta: 
disculpas 

- Conversación con 
el docente. 
 
- Comunicarlo a 
Inspectoría. 

- Profes
or de 
asignatura 
- inspec
toría 
- Direcc
ión. 

 

 

 

El colegio cuenta con los siguientes apoyos externos  

 

RED COMUNAL 

Municipalidad 

- Fono  8739181 

- Dirección Quilin N° 3248 

- Alcalde : Gonzalo Montoya Riquelme  

OPD 

- Fono  : 28739181 - 28739011 

- Dirección Avenida Quilín N° 33 48 

- Encargado : Jimena González Sandoval 

Judicialización  

Dentro de las 24 horas deberá el colegio informar a uno de las siguientes instituciones:  

Carabineros 

Fono N° 229223460, 46° comisaría de Macul 

Dirección Escuela Agrícola 2340 

Encargado: Suboficial Gutiérrez  

Policía de Investigaciones 

- Fono N° 2946329 

- Dirección San Vicente de Paul N° 43 43 – Macul  

- Encargado Subprefecto Carlos Díaz Yáñez  
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PROTOCOLO DE DROGAS Y ALCOHOL 

Acciones a seguir ante la  sospecha de consumo 

● El Inspector General o Encargado de Convivencia Escolar recibe la denuncia  por parte 

de algún miembro de la comunidad escolar,  registrándose en una Ficha de entrevista. El 

entrevistado debe firmar dicho documento. 

 

● Asimismo, cualquier estudiante que conozca o esté involucrado en una situación de 

sospecha de consumo, deberá denunciar los hechos  al Profesor Jefe, Inspector General o al 

Encargado  de Convivencia Escolar. 

 
● El  Equipo de convivencia escolar designa a una persona para entrevistar al alumno (a) e 

indagar sobre la temática, sin confrontarlo. Si el alumno (a) niega lo ocurrido, se le debe creer, 

sin emitir juicios al respecto. 

● Inspector General o Encargado de Convivencia Escolar, cita al apoderado para informar 

los hechos y orientar en las habilidades parentales. 

  

Acciones a seguir ante la certeza de consumo, porte  o tráfico de droga 

● El Inspector General o Encargado de Convivencia Escolar recibe la denuncia  por parte 

de algún miembro de la comunidad escolar,  registrándose en una Ficha de entrevista. El 

entrevistado debe firmar dicho documento. 

● Asimismo, cualquier estudiante que conozca o esté involucrado en una situación de 

consumo, deberá denunciar los hechos  al Profesor Jefe o al Encargado  de Convivencia Escolar. 

● El  Equipo de convivencia designa a una persona para realizar la entrevista con el alumno 

(a). 

● Frente a la certeza de que un alumno (a) esté consumiendo  o comercializando drogas al 

interior del establecimiento educacional, el Encargado de Convivencia Escolar informará a 

dirección de inmediato,  por medio de un escrito que testifique dicha situación.  

● Se cita al apoderado del alumno (a) para informar los hechos ocurridos y las medidas 

disciplinarias a tomar en el caso, las cuales se revisarán en la Tipificación del Manual. 

 

● Se inicia  la recolección  de todos los antecedentes posibles de la situación detectada de 

manera reservada y oportuna, informando a PDI o Carabineros, con el objeto de investigar el 

desarrollo  en un contexto que garantice, de la  mejor manera posible, los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes que pudieran aparecer involucrados/as en las redes de tráfico, así como 

de los de sus compañeros/as expuestos/as.  

● En caso de que se compruebe la existencia del delito, el colegio velará para que se cumpla 

la sanción impuesta, cuando ésta no sea privativa de libertad. La continuidad de su matrícula, 

quedará sujeta al cumplimiento de la sanción establecida en el proceso respectivo. 

● Estas orientaciones se basan en las normativas nacionales e internacionales, que han 

sido elaboradas especialmente para la protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Por tal motivo, es necesario reafirmar que en nuestro proceder siempre debe  
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imperar la suspensión del juicio moral, el cual consiste en que, mientras no exista 

una sentencia definitiva  de término, debe presumirse que las personas involucradas y 

principalmente los alumnos (as) que han sido vinculados a los hechos que se investigan, son 

inocentes y, en consecuencia, debe ser tratados como tal, de manera de no estigmatizarlos, 

cuidando ante todo a la persona.  

 

TIPIFICACIÓN DE LA FALTA DENTRO DEL REGLAMENTO DE SANA CONVIVENCIA 

4. Portar, consumir 
y/o inducir al consumo 
de bebidas energéticas 
o cigarros. 
 

  X ● Retiro del objeto requisado 
por  la profesora  
● Requisado en Inspectoría 
● Citación de apoderado 
● Apoyo psicosocial al 
estudiante: Derivación a psicóloga  
y/o a SENDA. 
● Suspensión del estudiante por 
un día o máximo 5 dependiendo de la 
gravedad y recurrencia de la falta. La 
media se puede reiterar  si afecta 
directamente a la integridad física o 
psíquica de algún miembro de la 
Comunidad Educativa. 
● Si reitera la falta 
condicionalidad  
● Cancelación de Matrícula 

- 

Comunicarl

o al 

profesor 

jefe 

- 

Comunicarl

o al 

Inspector 

general. 

- 

Comunicarl

o al 

consejo de 

profesores 

y dirección. 

-  Inspector 

General. 

-Consejo de 

Profesores. 

-Dirección 

5. Portar, 

comercializar y/o 

consumir drogas, 

alcohol o sustancias  

que puedan alterar 

psíquicamente el estado 

de una persona y que 

estén penados por la 

ley. 

 

  X ● Retiro del objeto requisado 
por  la profesora  
● Requisado en Inspectoría 
● Citación de apoderado 
● Apoyo psicosocial al 
estudiante: Derivación a psicóloga  
y/o a SENDA. 
● Suspensión del estudiante por 
un día o máximo 5 dependiendo de la 
gravedad y recurrencia de la falta. La 
media se puede reiterar  si afecta 
directamente a la integridad física o 
psíquica de algún miembro de la 
Comunidad Educativa. 

- 

Comunicarl

o al 

profesor 

jefe 

- 

Comunicarl

o al 

Inspector 

general. 

- 

Comunicarl

o al 

consejo de 

profesores 

y dirección. 

-  Inspector 

General. 

-Consejo de 

Profesores. 

-Dirección 
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6. Portar,  utilizar o  
encender fósforos u 
otros artefactos 
incendiarios. 

   ● Llamada de atención verbal  
● Se requisa el producto 
● Anotación por escrito en la 
hoja de vida. 
● Llamado al apoderado y firme 
compromiso 
● Si vuelve a cometer la misma 
falta, suspensión del estudiante por 
un día o máximo 5 dependiendo de la 
gravedad y recurrencia de la falta. La 
media se puede reiterar  si afecta 
directamente a la integridad física o 
psíquica de algún miembro de la 
Comunidad Educativa. 
 

- 

Comunicarl

o al 

profesor 

jefe 

- 

Comunicarl

o al 

Inspector 

general. 

- 
Comunicarl
o al 
consejo de 
profesores 
y dirección. 

-  Inspector 

General. 

-Consejo de 

Profesores. 

-Dirección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE IDENTIDAD DE GÉNERO 

● El padre, madre, tutor o apoderado del alumno (a) trans, así también como el propio 

estudiante, si es mayor de edad, solicitan una entrevista a la Dirección del colegio para solicitar 

el reconocimiento de su identidad de género. 

● Si la solicitud fuese hecha al profesor jefe, Encargado de Convivencia Escolar o Inspector 

General, se debe dar aviso a Dirección del colegio. 

● Dirección debe facilitar el especio para esta reunión concretándose en un plazo no 

superior a cinco días hábiles. En la reunión se deja registro por escrito de la solicitud realizada y 

de toda la información entregada por ambas partes, las cuales además deben firmar el 

documento o Ficha de entrevista. 
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● Una vez formalizada la solicitud, el colegio adoptará las siguientes medidas 

las cuales deben estar en pleno consentimiento del alumno (a) y su apoderado, velando siempre 

por el resguardo de su integridad física, psicológica y moral. 

● Apoyo al alumno (a) y su familia facilitando la comunicación entre estos, el colegio y 

profesores 

● Se procederá a orientar a la comunidad educativa, promoviendo espacios de reflexión,  

orientación y capacitación a nivel de alumnado y funcionarios del establecimiento.  

● Se hará uso del nombre social del alumno (a) en los espacios educativos, a modo de 

respetar su identidad de género, todos los funcionarios del establecimiento deben hacer uso de 

este nombre si así lo aprueban el apoderado y estudiante. 

● El nombre legal del alumno (a) seguirá siendo utilizado para los documentos oficiales, 

tales como libro de clases, certificado anual de notas, licencia de educación media entre otros, 

en tanto no se realice el cambio de identidad en los términos establecidos por la normativa 

vigente. 

● El alumno (a) tiene derecho a presentarse con el uniforme del colegio que considere más 

adecuado a su identidad de género.  

● El alumno (a) puede usar los servicios higiénicos  como baños y duchas de acuerdo a sus 

necesidades propias y según su identidad de género. El colegio en conjunto con la familia 

acordarán las adecuaciones razonables, procurando siempre respetar el interés y seguridad del 

alumno (a).  

 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULA 
 
● La decisión de cancelar la matrícula a un estudiante solo podrá ser adoptada por el 

Director del establecimiento y deben estar en conformidad con lo estipulado en la Tipificación del 

Manual de Convivencia, donde se describen las medidas disciplinarias de cada falta y según su 

gravedad. 

● Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante 

afectado y a su padre, madre o apoderado. 

● El estudiante afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración 

de la medida dentro de quince días de su notificación, ante el Director, quien resolverá previa 

consulta al Consejo de Profesores. 
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●  El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener 

a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes. 

● El Director del establecimiento, 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, 

el cumplimiento del procedimiento contemplado en la ley 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de clases modalidad online  
 
Debido a la contingencia sanitaria, el establecimiento ha optado por asegurar la continuidad  del 
proceso enseñanza-aprendizaje mediante el uso de las tecnologías y redes sociales.  
 
El uso de estas nuevas tecnologías para el aprendizaje requieren un nuevo encuadre de parte 
de todos los usuarios, por esto que consideramos necesario alinearnos y realizar un buen uso 
de éstas, bajo un marco del respeto, empatía y autonomía, y de conductas que apunten al 
comportamiento adecuado dentro de una  instancia educativa. 
 
Las clases online se llevarán a cabo mediante las plataformas establecidas para ello, las cuales 
pueden ser Meet o Masterclass y en los días y horarios establecidos por el colegio. Ellas 
mantendrán las mismas características y exigencias que las clases presenciales realizadas en 
el establecimiento. 
 
Por otro lado, se valida como medio de comunicación con los apoderados y estudiantes, el uso 
de correo electrónico, contacto telefónico, mensajería de texto y whatsapp, por el tiempo que 
dure esta contingencia, respetando siempre los horarios laborales  de lunes a viernes desde las 
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9:00 hasta las 16:00 hrs. Solo para transmitir información relacionada con el 
proceso educativo de los estudiantes. 
 
Aquellas familias y estudiantes que no cuenten con los medios para conectarse a clases online 
o que presenten otro tipo de dificultad para ello, deben informar al profesor jefe o UTP, para 
coordinar la entrega de material pedagógico a través de otro medio.  
 
Los trabajos y guías dadas por el o los docentes deben ser enviados dentro de la fecha asignada. 
 

Normas de la clase 
 
● Los alumnos deberán conectarse a sus clases, utilizando la plataforma virtual estipulada 
por el establecimiento educacional, y de acuerdo a las instrucciones entregadas con antelación 
por la profesora o el profesor a cargo de la clase, evitando las inasistencias y atrasos.  
 
● Se deberá usar una vestimenta adecuada acorde a una clase formal; evitando el uso de 
pijama o indumentaria que no esté de acuerdo a la seriedad de esta actividad.  
 
● Los alumnos conectados a cada clase, de preferencia deben estar visibles para lograr 
una mejor interacción con el docente. Aquel estudiante que tenga algún tipo de problema en este 
sentido, deberá informar al profesor antes del inicio de la clase.  
 
● Al inicio de cada clase, el estudiante deberá poner atención a las instrucciones señaladas 
por cada profesor y deberán tener su micrófono apagado, de tal manera de evitar interferencias 
y mantener el silencio correspondiente para escuchar los contenidos e instrucciones. 
 
● El docente pasará lista al inicio de la clase y en cualquier momento de esta, ya sea 
verbalmente o anotando los presentes a través de la observación de su pantalla.  
 
● Solo el profesor dará la autorización para que un alumno, o un grupo de ellos o el curso 
completo enciendan sus micrófonos. 
 
● Los estudiantes deben hacer un buen uso del chat de la clase, por lo que está prohibido 
que envíen mensajes, dibujos, imágenes y fotos que no pertenecen al contexto educativo. Podrán 
enviar mensajes al docente como preguntas, respuestas, dudas, etc. 
 
● Durante todas las clases los alumnos deben mantener permanentemente una actitud de 
respeto hacia el profesor y sus compañeros.  
 
● Los alumnos en sus intervenciones orales o escritas (mensajes) deben utilizar un 
vocabulario respetuoso y formal.  
 
● Está prohibido grabar o tomar fotos a los docentes y estudiantes durante el desarrollo de 
las clases, al igual que hacer “captura de pantalla”. El incumplimiento de esta norma, será 
considerada una falta grave con la sanción correspondiente a la señalada por el Reglamento de 
Convivencia Escolar con respecto a este punto.  
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● Realizar  capturas de pantalla y hacer mal uso de ese registro; ya 
sean  fotos, imágenes, videos o audios denostando con ello, a algún  miembro de la comunidad 
educativa, será categorizado como falta gravísima. 
 
● No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, clases o videos realizados 
por los profesores sin su consentimiento. 
 
● Los apoderados deben tener un rol de espectador en las clases, prestando  solo ayuda 
técnica en relación a la plataforma cuando el estudiante lo requiera y supervisar que se  cumpla 
con las normas de sana convivencia. Los alumnos solo podrán abandonar el sistema cuando el 
docente haya finalizado la clase.  
 
● Queda absolutamente prohibido el mal uso de los correos electrónicos del cuerpo docente 
que han sido publicados en la página web del colegio.  
 
El incumplimiento de estas normas por parte de los estudiantes, serán consideradas faltas graves 
y el profesor jefe informará sobre ellas al apoderado. Las medidas disciplinarias implicarán un 
llamado de atención verbal por parte del profesor, así como un recordatorio para los estudiantes 
sobre las normas de convivencia.  
Al ser informado el apoderado, el profesor jefe le solicitará conversar con el niño o niña sobre su 
actitud. 
 
 
 
 

Otras recomendaciones sobre las clases online 
 
● Avisar con antelación si no podrá conectarse a la  clase. 
● Procurar mantener con carga los artefactos utilizados para conectarse (celular,tablet, 
computador) 
● Evitar ruidos ambiente que puedan distraer al estudiante, por ejemplo, televisión, radio, 
para realizar la clase el alumno debe estar apoyado en una mesa, cuidar su postura en el 
respaldo en la silla entre otros.  
● Mantener a disposición todo el material pedagógico que pueda necesitar para la clase 
(Cuaderno, estuche, texto escolar y otro material que pueda haber sido solicitado). 
 
● Educación Física:  
● Antes de iniciar la clase observa que el espacio sea seguro para la actividad.  
● Botella de agua ( Plástica)  
● Toalla de mano  
● Colchoneta, mat, alfombra, manta, frazada 
● Zapatillas.  
 
Se sugiere que los alumnos sean acompañados o supervisados en las clases por sus padres.  
 
                  

Protocolo de Ingreso de Estudiantes al establecimiento 
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Horarios:  

NT2: 8:30 ingreso y salida 12:30 (el ingreso y salida de este nivel es por Plaza Arabia) 

1° 8:30 ingreso y salida 13:00 (ingreso y salida por puerta 1) 

2° 8:30 ingreso y salida 13:00 (ingreso y salida por puerta 2)  

3° y 4° 8:00 ingreso y salida 13:15 (ingreso y salida puerta 1)  

5° y 6° 8:00 ingreso y salida 13:30 (ingreso y salida puerta 2) 

  

Los estudiantes ingresan por la puerta correspondiente sin compañía del apoderado, evitando 
aglomeración de personas 

En la puerta son recibidos por personal del establecimiento, quienes facilitan y supervisan el 
cumplimiento de las normas de higiene. 

Cada estudiante portar su mascarilla cubriendo nariz y boca, además de contar con 2 
mascarillas extras para recambio 

Se mide la temperatura de los estudiantes, se entrega alcohol gel para limpieza de manos y 
alfombra con solución sanitizante para el calzado. 

Los estudiantes se deben dirigir a su sala de clases y esperar el inicio de clases sentados en su 
puesto correspondiente. 

Protocolo de Recreos 

Horario de colación 

Las profesoras entregarán 10 minutos antes de salir a recreo para que los estudiantes coman 
su colación mientras permanecen en sus puestos asignados manteniendo la distancia social. 

Cada sala cuenta con alcohol gel para que los estudiantes saniticen sus manos antes de 
comer. 

Los recreos serán diferidos por nivel como se detalla a continuación 

  1er recreo 2do recreo 3er recreo 
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NT2 jornada 

mañana 

10:30 a 10:50     

1° y 2° básico 9:50 a 10:05 11:25 a 11:40   

3° y 4° básico 9:20 a 9:35 10:55 a 11:10 12:30 a 12:45 

5° y 6° básico 9:35 a 9:50 11:10 a 11:25 12:55 a 13:10 

  

Se sugiere que los estudiantes cambien su mascarilla después de cada recreo o cuando esté 
húmeda, así como después de clases de educación física. 

Los estudiantes deben portar una bolsa o contenedor para guardar las mascarillas usadas. 

Antes de entrar a clases, los estudiantes deben lavarse las manos, para ello el personal del 
colegio estará supervisando el cumplimiento de esta medida. 

Al subir la escalera, los estudiantes deben desinfectar sus manos con alcohol gel. 

  

Protocolo de salida 

Al término de la jornada escolar, los estudiantes deben dejar su espacio sin basura. 

Deben salir en orden procurando mantener la distancia social con el resto de estudiantes. 

La puerta de salida asignada por nivel es la misma del ingreso. 
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Glosarios y anexos 

Sobre Violencia Escolar 

Convivencia es la acción de convivir (vivir en compañía de otro u otros). En su acepción más 

amplia, se trata de un concepto vinculado a la coexistencia pacífica y armoniosa de grupos 

humanos en un mismo espacio. 

La Ley sobre Violencia Escolar define la convivencia escolar 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” (Art. 16 a). Esta “coexistencia armónica” implica reconocer 

y valorar las diversas experiencias, expresiones culturales, motivaciones, expectativas y formas 

de relacionarse que trae consigo la diversidad de sujetos que la componen: estudiantes, 

docentes, asistentes de la educación, sostenedores, familias y directivos.  

En la convivencia cotidiana, inevitablemente, surgen problemas que derivan de la diversidad de 

intereses y formas de interacción que se dan entre los seres humanos; muchas de estas 

dificultades suelen ser consideradas como sinónimos, pese a que se refieren a situaciones y 

conceptos que significan cosas distintas.  

a.  AGRESIVIDAD: Corresponde a un comportamiento defensivo natural, es una forma de 

enfrentar  situaciones de riesgo; es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una 

amenaza que  eventualmente podría afectar su integridad.  

b. CONFLICTO: Es una condición natural de las personas, por lo que los impulsos agresivos no 

deben ser suprimidos, sino modulados, orientados y canalizados mediante la autorregulación, el 

autocontrol y la autoformación. Involucra a dos o más personas que están en oposición o 

desacuerdo debido a intereses diferentes.  

Es un hecho social. Debe ser abordado y resuelto, no ignorado, y para ello existen 

mecanismos como la  mediación, la negociación y el arbitraje.  

c. VIOLENCIA: Es un comportamiento ilegítimo que implica el uso y abuso de poder o la fuerza 

de una  o  más personas en contra de otra/s y/o sus bienes.  

Es un aprendizaje, no es un hecho o condición natural de las personas. La violencia debe ser 

 erradicada  mediante prácticas formativas, solidarias, pacíficas, que fomenten el diálogo 

y la  convivencia social.  

Es una de las expresiones más graves de violencia en el ámbito escolar y requiere ser 

abordada de manera decidida y oportuna. 

Se considerarán constitutivas de violencia o maltrato escolar, entre otras, las siguientes 

conductas: 
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● Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u 

ofender reiteradamente a A aun compañero, compañera de curso o de otro.   

● Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno (a). 

●   Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar. 

●  Burlarse de un alumno (a). 

● Discriminar a un compañero(a) ya sea por su condición social, situación económica, 

pensamiento político, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, 

discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia.   

● Amenazar, atacar injuriar o desprestigiar a un alumno (a) a través de chats, blogs, mensaje 

de texto, correos electrónico, foros, Facebook, twitter, servidores que almacenan videos 

,fotografías, sitios web, teléfonos o cualquier otro medio tecnológicos, virtual o electrónico.   

● Exhibir transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 

escolar.   

● Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de 

delito.   

● Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes ya sean 

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

Cuando la denuncia es grave y ha pasado por los conductos regulares de:  

- Llamado de atención verbal. 

- Reparación de la falta ( pedir disculpas)  

- Anotación en el libro. 

- Citación apoderado. 

- Firma de compromiso de cambio de actitud 

- Suspensión 

- Cambio de curso por una semana (5 días hábiles) 

                  El alumno pasa a condicionalidad. 
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Sobre Maltrato Escolar o Bullying 

Definición (Ley 20.536 de violencia escolar)  

Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 

estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante valiéndose 

para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado que provoque 

en este último maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter 

grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio,  tomando en cuenta su edad y 

condición (Art.16.8) 

Los alumno (a)s, alumnas, padres,  madres, apoderados, profesionales y asistentes de la 

educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos  educacionales 

deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir 

todo tipo de acoso escolar (Art 16 c)  

Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por 

cualquier medio en contra de un estudiante, integrante de la comunidad educativa, realizada por 

quien tenga  una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, 

así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un 

estudiante. 

Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los 

equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las 

situaciones de violencia física, psicológica agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante 

miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento  todo ello conforme al 

reglamento interno del establecimiento (Art 16 D) 

El ACOSO ESCOLAR es una forma de violencia que tiene tres características que lo define y lo 

 diferencia de otras expresiones de violencia: Se produce entre pares, es reiterado en el 

tiempo y existe asimetría de poder entre las partes, es decir, una de ellas tiene más poder que 

la otra. Este poder puede ser físico o psicológico.  
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Sobre Violencia Familiar 

El MINEDUC (2005) reconoce como abuso: ̈ Cualquier acción u omisión no accidental que, 

desde una relación de dependencia y/o abuso de poder, cause daño en la integridad física, 

psicológica y social del niño, o que amenace su desarrollo físico y psicosocial normal. La 

acción u omisión puede provenir de cualquier ámbito, familiar o extrafamiliar, incluyendo 

el institucional ¨Se entenderá por omisión, la falta en proporcionar los cuidados tanto físicos 

como psicológicos que un niño necesita, de acuerdo a su edad y características individuales, de 

parte de las personas o instituciones que se encuentren obligadas a  brindarles protección y 

cuidado¨ 

1. ¿Qué se entiende por maltrato infantil?  

Consideramos maltrato infantil cualquier  acción u omisión, no accidental, por parte de los padres, 

madres, cuidadores/as o terceros que provoca daño a la salud o desarrollo psicológico del niño 

o niña. 

 

 

 

Maltrato físico: 

 

Acción no accidental por parte de los padres, madres o cuidadores/as que provoque daño físico 

como el castigo corporal, incluyendo golpes, palmadas, tirones de pelo, palmaditas, empujones, 

azotes, zamarrones, pellizcos u otras medidas que causen dolor o sufrimiento físico. 

Maltrato psicológico 

Consiste en la hostilidad hacia el niño o niña manifestada por ofensas verbales, 

descalificaciones, críticas constantes, ridiculizaciones, rechazo emocional y afectivo. También se 

puede incluir la falta de cuidados básicos, ser testigo de violencia, discriminación sufrida en razón 

de raza, sexo, características físicas, capacidad mental. Algunos ejemplos son el lenguaje con 

groserías, cualquier forma de burla, humillación pública o privada, incluyendo amenazas de 

castigo físico, cualquier forma destinada a aterrorizar o aislar a un niño o niña, sanciones o 

castigos que impliquen el retiro de alimentos, descanso o prohibición de acceso a servicios 

higiénicos o encuentros con su familia. 

Maltrato por abandono o negligencia: 

Se refiere a situaciones en que no se le da el cuidado y la protección tanto física como psicológica 

que los niños y niñas necesitan para su desarrollo. 
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Agresiones de carácter sexual: 

Definidas   como   cualquier   tipo   de   actividad   sexual,   tales   como   insinuaciones,   

caricias, exhibicionismo, voyeurismo, masturbación, sexo oral, penetración oral o vaginal, 

exposición a material pornográfico, explotación y comercio sexual infantil, entre otros, con un 

niño o niña en la cual el agresor/a está en una posición de poder y el niño o niña se ve 

involucrado en actos sexuales que no es capaz de comprender o detener. Las agresiones 

sexuales incluyen el abuso sexual, la violación, etc. (*Ver protocolo de Abuso Sexual) 

 

DETECCIÓN DE MALTRATO INFANTIL 

Debemos estar   alerta a los   signos o síntomas de disfuncionalidad o anomalía en el desarrollo 

físico y/o psíquico del niño/a que no corresponden con el momento evolutivo del mismo y que 

no responden a causas orgánicas. Estos síntomas no dicen nada por sí mismos si se presentan 

de manera aislada y de forma puntual. Pasan a ser señales de alerta cuando van asociados 

(existe más de un síntoma) y/o son persistentes. 

En relación a lo anterior es importante tener en cuenta que algunas familias de nuestro entorno 

tienen costumbres, hábitos culturales y creencias religiosas diferentes, sin embargo todos los  

niños  y niñas,  sin importar su  origen,  religión o  cultura, necesitan requisitos mínimos  de 

cuidado, atención y buen trato. 

 

INDICADORES COMPORTAMENTALES  FRENTE A CUALQUIER TIPO DE MALTRATO EN 

EL NIÑO O NIÑA 

Parece   tener   miedo   a   su   padre,   madre   o  
cuidadores. 

Comportamiento    pasivo,    retraído,    
tímido, 
asustadizo, tendencia a la soledad y 

aislamiento. 

Cuenta que su padre o madre le ha pegado. Sentimiento de tristeza y depresión. 

Se  muestra  temeroso  al  contacto  físico  con  
personas adultas. 

Inquietud  desmedida  por  el  llanto  de  
otros niños/as. 

Se    da    fácilmente    con    personas    adultas 
desconocidas,  o  bien,  prefiere  quedarse  en  el  
colegio a irse con su padre, madre o cuidador/a. 

Juego con contenidos violentos, de 
dominación, repetitivos   o   llamativamente   
distintos   a   lo habitual. 
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● Indicadores de maltrato físicos: 

Lesiones cutáneas - mucosas: hematomas, contusiones, heridas, erosiones y pinchazos. 

Se localizan en zonas no habituales (área periocular, pabellón auricular, mucosa oral, cuello, 
zonas laterales de la cara, labios, espalda, tórax, nalgas o muslos, área genital). En ocasiones 
su forma reproduce la señal del objeto con el que han sido infringidas (correa, hebilla, regla) y 
se presentan en diferentes estadios de evolución y/o de cicatrización. 

Quemaduras 

Tienen bordes  nítidos  que reproducen el objeto  con el  cual  se  quemó.  Las  quemaduras  
están  ausentes de salpicaduras y su profundidad es homogénea 

 

Alopecias traumáticas 

Presencia de zonas en que se ha arrancado pelo de forma intencionada, manifestado por 
diferentes larguras de pelo sin explicación aparente 

Mordeduras 

Reproducen la arcada dentaria humana en forma circular. Se distinguen de una mordedura de 
un perro, en donde la mordida es más amplia, mayor a 3 cm de separación. 

Fracturas 

Fracturas múltiples que pueden ir asociadas a otras manifestaciones cutáneas de maltrato 

Alimentación  

No se proporciona la alimentación adecuada, el niño o niña está hambriento. 

Vestido 

Vestuario inadecuado a tiempo atmosférico. No va bien protegido del frío. Vestuario sucio o roto. 
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Higiene 

Constantemente se presenta sucio o con escasa higiene corporal 

Cuidado médicos 

Retraso o ausencia importante en la atención médica de cuidados rutinarios y de los problemas 
físicos o enfermedades. Evidente retraso en el crecimiento y desarrollo 

Supervisión 

Largos periodos de tiempo sin la supervisión y vigilancia de un adulto. Condiciones de higiene 
y seguridad  del hogar que son peligrosas para la salud y seguridad 

Área educativa 

Inasistencia injustificada y repetida al establecimiento educativo. Retraso en la adquisición de 
logros madurativos y problemas de aprendizajes 
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Indicadores de maltrato psicológico (emocional). 

● Sentirse Ignorado por padre, madre o  cuidador. 

● Ausencia total de disponibilidad del padre, madre o cuidador hacia el niño o niña. 

● Falta de respuesta a las iniciativas de apego del niño/a (no devolución de sonrisas y 
vocalizaciones, no corresponder a sus abrazos). 

● Padres, madres o cuidadores/as que están preocupados por sí mismos y son incapaces 
de responder a las necesidades del niño o niña. 

● Frialdad y falta de afecto en el trato. 

● No tener en cuenta al niño/a en las actividades familiares. 

● No ayudarle a resolver sus problemas cuando lo solicita. 

● No estar pendiente de su crecimiento. 

● Rechazo a comentar las actividades e intereses del niño/a. 

● Rechazo de atención psicológica por padre, madre o cuidador. 

● Rechazo  del  padre,  madre  o  cuidador  a  iniciar  un  tratamiento  por  algún  problema 

emocional o conductual del niño/a, existiendo acceso a un recurso de tratamiento que 

ha sido recomendado por profesionales competentes. 

 

Factores de riesgo que pueden detectarse en el niño y en las familias: 

Factores en el niño o niña: 

Nacimiento prematuro. 

Hijo/a no deseado/a. 
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Déficit físico y/o síquico que conlleva que  el niño/a no cumpla satisfactoriamente las 
actividades 

propias de su edad. 

Problemas médicos crónicos o retrasos en el desarrollo. 

 

Factores familiares y ambientales 

Padres y madres víctimas de maltrato en su infancia 

Falta de habilidades para la crianza del niño/a. 

Trastornos emocionales, mentales, físicos que les impide reconocer y responder 
adecuadamente. 

las necesidades del niño o niña. 

Abuso o dependencias (drogas, alcohol, juego, etc.) 

Ausencia prolongada de los progenitores. 

Familias desestructuradas. 

 

*Para poder definir la existencia de negligencia síquica-emocional, debe presentarse al menos 

una de las situaciones anteriores de manera reiterada y/o continua y su presencia debe ser 

claramente perceptible. 

¿Cómo hablar a los niños y niñas? 

Con frecuencia, los niños y niñas que han sido maltratados o agredidos sexualmente se sienten 

culpables y temen las consecuencias que esta nueva situación pueda tener para sus familiares. 

También sus sentimientos pueden ser confusos, sintiendo a la vez culpa y alivio por haber 

contado lo que les sucede. 

Si el niño o niña espontáneamente relata alguna experiencia de agresión sexual o maltrato, lo 

más importante es ofrecerle un espacio de contención con un adulto confiable y dispuesto a 

escuchar. El objetivo no es indagar u obtener una comprensión acabada de los hechos sino 

acoger y apoyar al niño o niña. 

• Es imprescindible hablar con el niño/a en la medida que sea él o ella quien haya revelado la 

situación. Si el párvulo  no ha revelado la información, no debemos interrogarlo  para obtener 

antecedentes. 

• Si se hace necesario conversar con el niño o niña sobre lo sucedido, quien lo haga debe ser 

quien tenga más contacto o vinculación, generalmente a quien el niño/a le ha revelado la 

situación. 

• Sentarse cerca de él o ella, no tras una mesa, pero respetando los límites que él/ella mismo/a 

marque. 
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• Crear con él o ella un ambiente de confianza, respeto y relajación, permitiendo 

que se exprese de la manera que le resulte más cómoda (pintando, jugando, hablando). 

• Explicarle con un lenguaje cercano y accesible a su edad por qué y para qué queremos hablar 

con él o ella de este tema. 

• Estar atento a sus gestos y miradas, ya que suelen ser una gran fuente de 

información. 

• Asegurarle que confía en él o ella. 

• No se debe negar la posibilidad de que el hecho haya ocurrido, utilizando frases como “no 

puede ser”, “¿estás seguro/a?”, “¿no te lo estarás inventando?” 

• Tranquilizarlo/a. Mostrarse positivo y transmitirle confianza en que las cosas irán 

bien. 

• Mostrar empatía. Expresiones como “siento que esto te haya sucedido” pueden ser 

adecuadas. 

• No pedirle que repita su historia frente a otras personas. 

• Explicarle que no es el culpable de la agresión sexual o maltrato, utilizando frases como “tú no 

tienes la culpa de lo ocurrido”. Manifestarle también que no debe sentirse culpable por “acusar” 

a quien lo/a haya maltratado. 

• No se le deben sugerir posibles respuestas. 

• No atosigarle ni presionarle. Si no quiere hablar, respetar su decisión. No pedirle 

insistentemente una información que no está dispuesto a dar. 

• Dar respuestas a sus dudas o interrogantes. 
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Sobre Abuso Sexual 

 

 

El protocolo de acción de nuestro colegio se enmarca en una mirada actualizada de la 

problemática que se aborda en la sociedad relacionada con los problemas de vulneración a los 

derechos de los miembros de la comunidad educativa. Servirá como prevención, un momento 

para  educar, realizar un seguimiento y dejar a disposición de la justicia  para presentar la 

denuncia a los  tribunales pertinentes. 

 

Con el fin de tener las herramientas adecuadas para abordar cualquier caso de vulneración  a 

los  derechos de un miembro de la Comunidad Educativa, precisamos los   siguientes conceptos, 

para tomar conciencia del problema y los daños que estos provocan. 

 

Conceptualización  

 

- ABUSO SEXUAL DE MENORES: 

Se presenta cuando un adulto recurre a la seducción,  chantaje, amenaza, manipulación 

sicológica y/o uso de fuerza física para involucrar a un niño o niña en actividades sexuales    o 

erotizadas de cualquier índole. 

 

- PEDOFILIA  

Trastornos psiquiátricos que afecta a mayores de 16 años, caracterizado por un interés sexual 

persistente hacia menores, que se ve reflejado en fantasías sexuales, deseos pensamientos y /o 

conductas. Se habla de trastornos porque se altera el objeto sexual propio de un adulto, que 

debiera ser otro adulto y porque no se permite una actividad sexual afectiva recíproca. Estas 

conductas constituyen un acto criminal. 

 

- TERCEROS O TESTIGOS 

Todo tercero que tome conocimiento sobre un posible abuso de menores, deberá denunciar este 

hecho, y el colegio le asegurará confidencialidad  en caso que la solicite, por ejemplo: apoderado, 

parientes, miembros de la comunidad educativa.  

 

FASES DEL  ABUSO SEXUAL 

1. Fase de seducción 

El abusador aún no ha tocado al menor. Se encarga de transformarse en una persona de 

confianza tanto para los adultos como para el niño. Ejemplo: el abusador le dice al niño que es 

una persona muy especial para él, y que a sus padres les gusta mucho que estén juntos. En esta 

fase el abusador indaga las carencias del niño,  sus debilidades y fortalezas, para proceder a 

encantarlo con regalos materiales o afectivos.  

2. Fase sexualmente abusiva: 
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EL abusador saca provecho de la confianza y dependencia emocional. Esto se 

hace de manera gradual, la violación generalmente es posterior. Muchas veces cuando el 

abusador transgrede la corporalidad de un niño, se encarga de presentarle estos abusos como 

un juego. Esta trasgresión hace que el niño se paralice y confunda. El abuso puede ser con 

violencia o sin ella. El menor aparentemente puede acceder a satisfacer sexualmente al 

abusador, producto del encantamiento, optando por sacrificar malos momentos por los buenos 

momentos. 

3. Fase del secreto  

El abusador obliga a la víctima a callar. 

     El secreto se guarda por varias razones: 

- Hay una normalización del abuso. Se les presenta como un juego o algo normal. Por esto 

muchas veces las divulgaciones de los preescolares aparecen a través del juego y es importante 

indagar. 

- Inducción de complicidad. El niño experimenta placer, lo que permite que el abusador lo 

chantajee para que no lo delate y de esta forma experimenta la culpa, el abusador lo hace 

partícipe y responsable del acto, se hace uso del nosotros. Por ejemplo:  

 

- Uso del nosotros y de la responsabilidad:  

        ¨ Esto que nosotros estamos haciendo está muy mal no se lo vamos a contar a nadie.¨ 

- Uso de la culpa.  

     ¨ Tú hiciste que yo hiciera esto.¨   

    ¨  Yo te vi como te insinuabas.¨ 

- Uso de los buenos momentos.   

  ¨ Tú sabes que te quiero, por eso te doy regalos y converso contigo, tú también me quieres,  por 

eso me dejas tocarte; tú lo pasas bien conmigo, te gustan mis regalos, quién más que yo te quiere 

así.¨ 

- Amenazas:  

  ¨ Si tú cuentas nadie te va a creer o van a matar a tu mamá¨.  

 

Entonces muchas veces el niño no habla por preservar el bienestar de su familia, prefiere 

sacrificarse. Además se debe considerar que los niños y adolescentes le tienen miedo  al castigo, 

sienten que participaron en los sucesos y que por ello son responsables, cuando la verdad es 

que la responsabilidad es del adulto.   

 

Revelación del secreto 

 La revelación es la que permite detener el abuso y proteger al niño. En el mejor de los casos, 

los abusos se transparentan  y se abre el secreto, los terceros se dan cuenta o la víctima habla.  
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Toda divulgación produce crisis y conflictos, pero hay herramientas y redes de 

apoyo para aprender a manejar la crisis.  

 

     También, muchas veces se produce una represión porque no se le cree a la víctima y se 

cumplen efectivamente las amenazas hechas por el abusador. Esto es un mecanismo defensivo 

de las personas. El entorno no soporta la noticia y empuja a la víctima para que se desdiga. 

 

DETECCIÓN DEL ABUSO SEXUAL 

 

Responsabilidad de todos: El abuso ocurre en una atmósfera de silencio, por lo cual es difícil 

su detección. 

 

El niño habla a través de su cuerpo, por lo que debemos observar su comportamiento. Algunas 

señales que nos puede alertar si un niño o niña están siendo víctima son: 

 

Niños Preescolares: 

- Presentan irritabilidad y dificultades en el sueño. 

- Es frecuente en preescolares, la existencia de enuresis (la emisión involuntaria de orina)  

y encopresis (defecación involuntaria) después de haber logrado el control de esfínter. 

- Se muestran hiperactivos, muestran temor y fobias intensas, exhiben conductas 

compulsivas. Demuestran explícitamente una sexualización precoz o exacerbada, que incluye 

juegos sexuales tempranos acompañados de un grado de curiosidad inusual para la edad.  

- Dolores estomacales. 

- Miedo a estar solo. 

- Negación a desvestirse, a mostrar su cuerpo, a bañarse y a las caricias. 

 

El espacio preferido de expresión de sintomatología es la escuela, se observa retraimiento, 

dificultades en el aprendizaje, caídas bruscas de las notas, cambios de conducta abrupta, 

agresividad exacerbada hacia compañeros. 

 

Se expresa también a través de robos, mentiras frecuentes, crueldad con los pares o con 

animales y demostración de profundos sentimientos de desesperanza y tristeza. 

 

Pueden haber intentos de fugas del hogar, coerción sexual hacia otros niños y excesiva 

sumisión hacia los adultos. 

 

Preadolescentes y adolescentes 
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Es posible distinguir en esta etapa cuadros psicopatológicos específicos 

relacionados con trastornos de la personalidad y disociación de identidad. 

Cuando la sintomatología es más mitigada persiste el retraimiento, la sobre adaptación y la 

depresión acompañada de inhibición sexual llamativa.  

Se expresa también en dificultades para interactuar con el sexo opuesto, fracasos en sus 

relaciones de pareja. 

Desórdenes alimenticios, por ejemplo anorexia u obesidad.  

 

Prevención desde la familia 

 

La familia cumple un rol fundamental en la prevención, siendo los primeros responsables. El 

estilo de que cada familia tenga para relacionarse puede facilitar o no una relación de abuso. 

 

La familia debe: 

 

● Fomentar la existencia de un vínculo  sano y seguro significa reconocer al otro como 

legítimo, persona, estar conectado con el hijo en todo momento y estar atento a las señales que 

envía. Si hay un vínculo positivo, es más probable que los niños cuenten y revelen. 

● Promover una buena autoestima,  una valoración positiva de sí mismo en los niños. Los 

padres pueden elogiar a sus hijos, tratarlos con respeto, escucharlos y responderles, estimularlos 

a que tomen decisiones por sí mismos y fomentar sus intereses y habilidades. 

● Desarrollar el sentido crítico: es importante que los padres permitan que el niño cuestione  

y pregunte lo que se le dice y, se responda en sus cuestionamientos, manteniendo una 

comunicación abierta y transparente. 

● Mantener prácticas relacionales coherentes: los padres deben ser coherentes con los que 

enseñan a sus hijos. Por ejemplo, ser cuidadosos con sus cuerpos, prevenir que los menores 

presencien intimidad sexual de los adultos, no fomentar la existencia del secreto, no reaccionar 

mal cuando el niño les quiere contar algo. 

● Registrar claves corporales: se debe tener la capacidad de registrar e identificar 

malestares corporales y emociones. 

● Enseñar la autoprotección: Poner énfasis en que el cuerpo es una posesión valiosa e 

íntima y por eso hay que cuidarlo. Se deben cubrir zonas especiales y privadas.  

● Enseñar al menor que frente algún contacto confuso, que lo hace sentir incómodo, que lo 

confunde o produce desagrado, debe acudir a sus padres o adultos de confianza. 

● Mostrarle que existen secretos buenos, que producen felicidad, como cuando la mamá le 

va hacer un regalo al hermano y no hay que contarlo para que sea sorpresa, y secretos malos 

que son incómodos y producen infelicidad. 
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● No obligar a los hijos cuando sienten rechazo o antipatía por alguna persona 

a establecer contacto.  

● No obligar a los niños a saludar de besos a desconocidos. 

● No enseñarles a los niños a decirles tío/a a personas que no lo son o que los sienten 

cercanos. 

 

PREVENCION DESDE EL COLEGIO 

 

EL COLEGIO SE COMPROMETE A:  

● Aplicar y difundir este protocolo dentro de la comunidad educativa. 

● El Encargado de Convivencia Escolar, es quien recibe  denuncias de parte de la 

comunidad educativa, y de hacer los seguimientos de cada caso,  enviando  informe a la PDI 

cada vez que se origina un caso de posible abuso sexual. También tendrá la responsabilidad de 

coordinar acciones preventivas al interior de la comunidad educativa. Hay que tener presente 

que cualquier miembro de la comunidad educativa puede recibir denuncias, las que luego serán 

canalizadas a través del Encargado de Convivencia Escolar. 

● Realizar taller de prevención para apoderados y funcionarios. Cada año escolar el colegio 

impartirá una charla a funcionarios y padres y apoderados sobre la protección de la sexualidad 

de menores y la prevención de delitos sexuales. Esta charla incluirá aspectos psicológicos y 

legales. 

● El colegio realizará un taller al año, de prevención de abuso sexual, para los alumno (a)s, 

en el que se trabajen factores protectores, además de(Ciberbullying, Grooming, sexting, entre 

otras temáticas relacionadas con la prevención) 

 

 

 

 

PROHIBICIONES DENTRO EL COLEGIO 

 

● Lugares de atención de menores deberán ser transparentes: Los funcionarios del 

colegio no podrán atender  a menores en salas cerradas sin visibilidad de terceros (oficinas con 

vidrios, acceso a baños abiertos y visibles, salas de clases con vidrio.) 

● El uso de baños y camarines de los estudiantes está prohibido para personas externas 

y adultos, durante la jornada escolar, con excepción de personal autorizado por dirección. 

● No se puede hacer aseo en los baños mientras lo estén usando alumnos (as). 

 

En el caso de que una niña, o  cuente que ha sido abusada, o  qué hacer en lo inmediato:  
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1. Escuche atentamente lo que se le cuenta guarde la calma; créale y dígale que le cree; 

dígale que no fue su culpa; no minimice ni le quite importancia a lo ocurrido diciendo: ¨- Ya pasó 

o – Ahora tienes que olvidar; dígale que lo siente y pídale perdón por no haberse dado cuenta; 

asegúrele que el abuso no se repetirá, asegúrele que lo cuidará, dígale estuvo bien pedir ayuda.  

2. Evite preguntas innecesarias, y que el menor relate el hecho en forma reiterada. Es 

importante considerar que la investigación no es responsabilidad del colegio. 

3. Demuéstrele que  le cree y explíquele que deberá informar de la situación a dirección, 

porque es la única manera de ayudarlo(a)  realmente. 

4. Tome inmediatamente nota de lo que fue relatado, si es posible con consentimiento del 

menor y obteniendo su firma. Es importante considerar cada situación de manera particular, no 

forzando al menor a firmar, ya que en este acto podría interferir en el vínculo de confianza que 

se ha establecido. 
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Sobre Drogas y Alcohol 

El SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación y del Consumo de Drogas y 

Alcohol) a través de sus estudios, da cuenta de que existe evidencia científica que muestra que 

el periodo en donde se encuentra el mayor riesgo de iniciar consumo o desarrollar dependencia 

a sustancias adictivas  es hasta los 21 años. Después de esta edad, las probabilidades de 

desarrollar un consumo problemático casi desaparecen. 

Los establecimientos educacionales constituyen un espacio ideal para detectar precozmente 

posibles factores de riesgo. Los profesores, así como directores y apoderados, entre otros 

actores de la comunidad educativa, son agentes preventivos debido a su cercanía con los 

alumnos (as) y función educadora. En este sentido, considerando que el tráfico de drogas al 

interior de los establecimientos educacionales es una problemática que constituye una seria 

amenaza para la salud de los /las estudiantes y su proyecto de vida, así como  también en 

ocasiones involucra a niños, niñas adolescentes y muchas veces a sus familias y adultos 

significativos en actividades delictivas, se planteó como un deber revisar la normativa legal 

existente, reflexionar acerca de sus distintos alcances y proponer orientaciones.  

El colegio ¨ The New School ¨ pretende desarrollar un modelo de prevención, como un proceso 

educativo continuo que promueve estilos de vida saludable, el desarrollo de habilidades y 

recursos personales que potencien a los niños, niñas y preadolescentes que los haga menos 

vulnerables  frente a las presiones del medio, y más responsables frente a sus proyectos de vida 

y a su entorno.  

Finalmente,  cabe señalar que dichas orientaciones se basan en las normativas legales 

Nacionales (Ley N° 20000 y n° 20084), que han sido elaboradas especialmente para la protección 

de los derechos de los niños y niñas adolescentes.  

Acciones preventivas dentro del colegio 

Para lograr una mayor cohesión de este accionar, se considera dentro del PEI en  los Objetivos 

Generales de la Dimensión Convivenciona , que involucra a todos los actores del 

establecimiento:  

 

Objetivo de nuestro PEI en relación al consumo de drogas y alcohol 

⮚    Crear y recrear de acuerdo al contexto sociocultural estrategias destinadas a 

fortalecer el auto-cuidado de nuestros estudiantes dentro y fuera del contexto educativo. 

• Realizar talleres a lo largo del año con estrategias de autocuidado apoyados con 

organismos de prevención como carabineros, PDI, SENDA – PREVIENE. 

 

 El Equipo de Gestión (EGE), las y los profesores, padres y apoderados del  establecimiento, 

tienen gran responsabilidad en relación a las  medidas necesarias para afrontar  situaciones de 

tráfico, microtráfico, porte  y consumo que se detecten en el entorno en el cual convivencia los 
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alumnos (as) y alumnas. Es  en este sentido que el colegio ofrece a la comunidad 

escolar el siguiente plan de acción y la responsabilidad   en las siguientes directrices a seguir en 

el caso de Drogas y Alcohol.  

 

¿Qué hace el colegio?  

 

● Implementa un programa de prevención de consumo, tráfico y microtráfico de drogas, 

apoyándose en los distintos lineamientos del SENDA – PREVIENE de acuerdo a la propuesta 

de cada año. Los cuales vienen claramente definidos por el nivel de madurez de los alumnos 

(as), destinados a satisfacer las necesidades  de aprendizaje en los distintos niveles de 

enseñanza: NT2 – EGB, este trabajo se desarrolla desde el año 2000.  

● Se cuenta con charlas eventuales  ofrecidas por diferentes actores relacionados con el 

área de la prevención: SENDA - PREVIENE de Macul, Carabineros de la 46 ° Comisaría, Policía 

de Investigaciones, todas ellas de acuerdo a la factibilidad de tiempo de estas instituciones. 

● Recibe capacitación permanente de la organización SENDA PREVIENE que se encuentra 

establecida en las dependencias municipales de la comuna de Macul, quienes entregan 

sistemáticamente perfeccionamientos en estrategias de prevención relacionadas con el 

autocuidado y que dirige sus esfuerzos a toda la comunidad educativa, alumno (a), alumnas 

profesores , padres, apoderados , funcionarios y EGE.  

● El establecimiento cuenta con la certificación como escuela preventiva del consumo de 

alcohol y drogas. 

 
            Entendemos por sospecha cuando: 
● Un alumno (a), profesor o apoderado relata que un estudiante consume, trafica, sin contar 

con pruebas concretas para su comprobación.  

● Cambios de comportamiento de los alumnos (as) o alumnas, en cuanto a su aspecto físico 

o emocional, que podrían evidenciar  el consumo de drogas.  

 

      Entendemos por certeza cuándo: 

● Existen pruebas concretas de consumo, porte, tráfico o microtráfico. 

Entenderemos por tráfico de drogas. 

● Delito que consistente en facilitar o promocionar el consumo ilícito de determinadas 

sustancias estupefacientes y adictivas que atentan contra la salud  pública con fines lucrativos.  
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Sobre Identidad de Género 

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. 

Identidad de géneros: 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. 

Expresión de género: se refiere al como 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 

Trans: termino 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 el ámbito educacional, los niños, niñas 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 Republica;  el DFL n°2, DE 2009,  del Ministerios de Educación; los 

tratados internacionales sobre los derechos humanos  ratificados por Chile y que se encuentran 

vigentes en especial , la Convención sobre Derechos del Niño, como los demás establecidos en 

la normativa educacional aplicable a esta materia. 
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Sobre la Condicionalidad y Cancelación de Matrícula 

La condicionalidad  implica que el alumno debe cumplir ciertos requisitos disciplinarios para 

continuar sus estudios en el establecimiento  Por su parte, la cancelación de matrícula o no 

renovación de matrícula, se hace efectiva al término del año escolar, es decir, el estudiante pierde 

su matrícula en el establecimiento para el año siguiente. Este es el último recurso que se pudiera 

aplicar luego de agotar todas las instancias de diálogo y formación del niño, niña o adolescente. 

Toda medida disciplinaria, en especial las más graves como la cancelación de matrícula, debe 

respetar los derechos de todos los estudiantes y garantizar un justo y racional proceso, esto 

significa que antes de la aplicación de la sanción el estudiante y su apoderado tienen derecho a 

defensa, a ser oído y, en última instancia, a una instancia de apelación. 

La ley de Inclusión establece un procedimiento común aplicable  a la medida disciplinaria de 
cancelación de matrícula, disponiendo que estas medidas sólo podrán aplicarse cuando: 
 
- Sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno; y además 
- Afecten gravemente la convivencia escolar, se trate de una conducta que atente directamente 
contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. 
 
En los casos de que la causal invocada corresponda a hechos que afecten gravemente la 
convivencia escolar, el Director del establecimiento, previo al inicio del procedimiento de 
expulsión o de cancelación de matrícula, deberá: 
 
1. Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, 
advirtiendo la posible aplicación de sanciones 
2. Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o 
psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno.  
 
Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a una 
conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los 
miembros de la comunidad escolar. 
Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son excepcionales, y no 
podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser 
matriculado en otro establecimiento educacional, salvo cuando se trate de una conducta que 
atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la 
comunidad escolar. 
 
Si luego del periodo de evaluación de la condicionalidad, la cual será cada 3 meses en Consejo 
de Profesores, se concluye que el alumno ha mostrado cambio de actitud positivo, se 
procederá a levantar la medida disciplinaria. 
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Consideraciones:  
 

En el siguiente tipificado del Manual de Convivencia, se ha realizado un compilado de las faltas más recurrentes de los estudiantes, 
en el ámbito educativo. Como también sus consecuencias, procedimientos y conductos regulares que deben guiar la toma de 
decisiones. 
 
Cualquier situación que escape a las descritas en este manual será resuelta, en primera instancia, por Inspectoría General, quien 
informará a los involucrados y apoderados de las remediales correspondientes. 
 
Se ha procurado ser respetuoso de las exigencias que emanan desde el Ministerio de Educación y de la Unicef, respecto a los 
derechos humanos del niño, principalmente en: 
 

● La Gradualidad de las medidas disciplinarias 
● Cuidado en no recurrir en procedimientos que puedan vulnerar y/o alterar la integridad social, psicológica, emocional y física 
del estudiante. 
● La cantidad de días destinados a suspensión de clases es un máximo de 5. El estudiante debe realizar en casa un Trabajo 
Reflexivo, con la intención de generar un cambio conductual. 
● La medida de suspensión interna, implica que el estudiante permanezca en Biblioteca o en otro espacio del colegio realizando 
sus actividades académicas correspondientes a la asignatura del día, será supervisado por un adulto, procurando que no se 
encuentren en compañía de otros estudiantes. Además, tendrá recreo diferido. 
● La medida de cambio de curso será por un tiempo acotado que variará según la gravedad de la falta, entre 3 días y 1 semana 
dependiendo del cambio de actitud que se observe en el estudiante. 
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Norma N° 1 Respeto a la comunidad educativa 

Falta 

 

Medida disciplinaria Procedimiento Responsab

le 

L

e

v

e 

G

r

a

v

e 

G

r

a

v

í

s

i

m

a 

   

1. Interrumpir el desarrollo de 
la clase en más de 3 ocasiones sin 
razón justificada:  
● Conversa con el compañero 
● Molesta a sus compañeros  
● Come en clases  
● Se para sin razón 
● Emite ruidos molestos 
● Golpea la mesa con objetos, 
manos o pies 
● Hace preguntas y 
comentarios fuera de contexto. 
● Dormir en clases 
● Gritar de un extremo a otro 
de la sala 
● Cualquier conducta o acción 

que limite la concentración del 

curso ya sea parcial o 

completamente (especificar “otra”  

conducta en la anotación del libro 

de clases) 

x   ● Llamada de atención verbal por docente. 
● Reflexión guiada por el docente para 
generar cambio de actitud 
● Se sugiere al niño que pueda salir por un 
tiempo acotado de la sala (no más de 15 minutos) 
y con supervisión de un adulto responsable. 
● Si se niega a salir, llamar a inspectora 
● Observación por escrito en la hoja de vida. 
● Se envía a inspectoría y se firma 
compromiso de cambio de actitud. 
● Se cita al apoderado y se firma compromiso 
de cambio de actitud. 
 
Nota: Los estudiantes que son enviados a 
inspectoría, deben hacerlo con una guía, cuaderno 
o actividad para continuar con el objetivo trabajado 
en clases. También puede llevar un tema para 
investigar en biblioteca 

- Conversación 
con el docente. 
 
- Comunicarlo al 
profesor jefe. 
 
- Informar a 
Inspectoría. 
 

-Docente. 
 
-Inspectora 
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2. Continuar cometiendo la 
falta anterior. 

 X  ● Observación por escrito en la hoja de vida. 
Citación al apoderado 
● Suspensión interna por un día o máximo 2 
dependiendo de la gravedad y recurrencia de la 
falta 
● Suspensión externa del estudiante por un 
día o máximo 5 dependiendo de la gravedad y 
recurrencia de la medida. Y si afecta directamente 
a la integridad física o psíquica de algún miembro 
de la Comunidad Educativa. 
● Derivación a psicóloga o especialista idóneo 
en materia de desarrollo psicosocial del estudiante.  

- Conversación 
con el docente. 
- Comunicarlo al 
profesor jefe. 
 
- Comunicarlo a 
Inspectoría. 

- Docente 
- Inspectoría 
- Consejo 
de 
profesores. 
-Dirección 

3. Obstaculizar el desempeño del 
docente durante la clase: 
● faltando el respeto, realizando 
expresiones obscenas 
manifestando vocabulario o gestos 
groseros, ridiculizando al profesor, 
criticando al docente y su clase sin 
mayor argumento, lanzando 
objetos. 

 X  ● Observación por escrito en la hoja de vida.  
● Llamado y citación del apoderado   
● estudiante firma compromiso de cambio de 
actitud.  
● Reparar la falta (pedir disculpas).   
● Evaluación del estudiante y su entorno 
familiar, por parte de un especialista, según la 
naturaleza de la situación. 
● Suspensión interna por un día o máximo 2 
dependiendo de la gravedad y recurrencia de la 
falta 
● Suspensión externa del estudiante por un 
día o máximo 5 dependiendo de la gravedad y 
recurrencia de la medida. Y si afecta directamente 
a la integridad física o psíquica de algún miembro 
de la Comunidad Educativa. 
● Cambio de curso 

- Comunicarlo al 
inspector general. 
- Comunicarlo al 
profesor jefe. 
 
- Consejo de 
profesores. 
 

- Profesor 
jefe  
- Inspector 
General. 
- Consejo 
de 
Profesores 
-Dirección 

4. Permanecer en sectores no 

autorizados, en forma reiteradas 

(más de 3 ocasiones): 

● Baños 
● El segundo piso en recreo 

X   ● Llamada de atención verbal. 
● Reflexión guiada por el docente para 
generar cambio de actitud 
●  Observación por escrito en la hoja de vida 

- Conversación 
con el docente. 
- Comunicarlo al 
profesor jefe. 
 

- Docente 

- Inspectora 

-Dirección 
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● Ingresar a la Sala en el 
recreo 
● El espacio de kínder 
● Oficina;   
● Sala que no correspondan a 
su curso 
●  Bodega de educación física;  
● Enfermería; 
● Bodega de auxiliares;   
● Sala de profesores y de 
computación. 
 

● Si se reitera la falta se cita al apoderado y 
estudiante para que firme compromiso de cambio 
de actitud. 
 

- Comunicarlo a 
Inspectoría. 

5. Expresar manifestaciones 
como: 
 

● Besos  entre pares 
● Tocaciones y caricias de 
carácter sexual indebidas, por 
ejemplo área genital o partes 
privadas. 
Nota: estas acciones son en 

consentimiento de ambos 

involucrados 

 X  ● Llamada de atención verbal. Observación 
por escrito en la hoja de vida 
● Compromiso de cambio de actitud por parte 
del estudiante 
● Citación al apoderado y firma de 
compromiso 
● Si Se reitera la falta se suspende por 3 días 
o más 
NOTA: Las medidas disciplinarias aplican para 
ambos involucrados 
 
 

- Comunicarlo al 
profesor jefe. 
- Comunicarlo al 
Inspector 
General. 

- Docente. 
-Inspector. 

-Dirección. 

6. Ensuciar o dañar 

dependencias del colegio con 

groserías, dibujos y expresiones 

obscenas utilizando spray, 

plumones, lápices, fluidos 

humanos, comida, otros 

 

 X  ● Anotación en el libro de clases y Citación a 
apoderado 
● Reparación de los dañado en un plazo de 2 
semanas previo acuerdo con apoderado 
 

- Comunicarlo al 
profesor jefe. 
- Comunicar a 
Inspectoría.  
 

- Docente. 
-Inspector 
General 
-Dirección 

7. Proferir  cualquier 
manifestación grosera y/o violenta 
(gesto o vocabulario, entre otros) a 

  

 

X ● Llamada de atención verbal. Reflexión 
guiada por el docente para que el estudiante 

- Comunicarlo al 
profesor jefe 

- 
Funcionario 
del colegio 
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cualquier miembro de la comunidad 
escolar, por cualquier medio 
(incluye redes sociales) dentro del 
establecimiento o en salidas 
pedagógicas. 
 

reflexione en torno a su conducta, Observación por 
escrito en la hoja de vida 
● Firma de compromiso cambio de actitud por  
parte del estudiante y apoderado 
● Reparación de la falta (disculpas) 
● Suspensión interna por un día o máximo 2 
dependiendo de la gravedad y recurrencia de la 
falta 
● Suspensión del estudiante por un día o 
máximo 5 dependiendo de la gravedad y 
recurrencia de la falta. La medida se puede reiterar 
si afecta directamente a la integridad física o 
psíquica de algún miembro de la Comunidad 
Educativa. 
● Evaluación del estudiante y su entorno 
familiar por parte de un especialista según la 
naturaleza de su situación 
● Cambio de curso  
● Si reitera la falta, condicionalidad 
●  Cancelación de Matrícula 

- Comunicarlo al 
Inspector 
general. 
- Comunicarlo al 

consejo de 

profesores. 

-  Inspector  
General. 
- Consejo 

de 

Profesores. 

-Dirección 

8. Amenazar a un integrante 

de la comunidad escolar, por 

cualquier medio,  físicamente, solo 

y/o acompañado, dentro o en las 

inmediaciones del colegio. 

  X ● Citación de apoderado. 
● Observación por escrito en la hoja de vida 
● Compromiso del estudiante y el apoderado. 
● Evaluación del estudiante y su entorno 
familiar por parte de un especialista según la 
naturaleza de su situación. Apoderado debe 
entregar comprobante informe del profesional que 
lo atiende al menos una vez al semestre. 
● Exclusión de salidas a terreno recreativo, 
quedando en suspensión interna, realizando 
trabajos relativos al tema de la unidad. 
● En salidas pedagógicas y formativas, debe ir 
acompañado del apoderado o de un adulto 
responsable.  

- Comunicarlo al 
profesor jefe 
- Comunicarlo al 
Inspector 
general. 
- Comunicarlo al 

consejo de 

profesores. 

-Funcionario 
del colegio 
- Inspector  
General. 
-Dirección 
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● Suspensión interna por un día o máximo 2 
dependiendo de la gravedad y recurrencia de la 
falta 
● Suspensión externa del estudiante por un 
día o máximo 5 dependiendo de la gravedad y 
recurrencia de la falta. La medida se puede reiterar  
si afecta directamente a la integridad física o 
psíquica de algún miembro de la Comunidad 
Educativa. 
● Cambio de curso 
● condicionalidad 
● Cancelación de matrícula 

9. Agredir a un integrante de la 
comunidad físicamente, solo y/o 
acompañado, dentro o en las 
inmediaciones del colegio portando 
el uniforme escolar, así como 
actuar de facilitador de alguna 
acción violenta (por ejemplo, 
afirmar a una persona para que otro 
lo golpee) 

  X ● Citación de apoderado, Observación por 
escrito en la hoja de vida 
● Compromiso del estudiante y el apoderado. 
● Evaluación del estudiante y su entorno 
familiar por parte de un especialista según la 
naturaleza de su situación. Apoderado debe 
entregar comprobante informe del profesional que 
lo atiende al menos una vez al semestre. 
● Suspensión de salidas a terreno recreativa, 
quedando en suspensión interna, realizando 
trabajos relativos al tema  de la unidad. 
● En salidas pedagógicas y formativas, debe ir 
acompañado del apoderado o de un adulto 
responsable. 
● Suspensión del estudiante por un día o 
máximo 5 dependiendo de la gravedad y 
recurrencia de la falta. La medida se puede reiterar  
si afecta directamente a la integridad física o 
psíquica de algún miembro de la Comunidad 
Educativa. 
● Cambio de curso 
● Si reitera la falta, condicionalidad 
● Cancelación de Matrícula 

- Comunicarlo al 
profesor jefe 
- Comunicarlo al 
Inspector 
general. 
- Comunicarlo al 

consejo de 

profesores. 

-Funcionario 
del colegio 
- Inspector  
General. 
-Dirección 
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10. Hurto de: comida, 
materiales escolares o artículos de 
fácil reposición. 

  X ● Observación por escrito en la hoja de vida. 
● Citación de apoderado si reitera por 
segunda vez la falta 
● Reparación del daño provocado en acuerdo 
con el apoderado 
● Compromiso del estudiante y el apoderado. 
● Evaluación del estudiante y su entorno 
familiar por parte de un especialista según la 
naturaleza de su situación. 

- Comunicarlo al 
profesor jefe 
- Comunicarlo al 
Inspector 
general.  
- Informar al 

consejo de 

profesores 

- Docente. 
-  Inspector 
General. 
- Consejo 
de 
Profesores. 
-Dirección. 

11. Hurto de documentos, 
celulares y otros objetos de 
valor. 
El grado de la sanción dependerá 

de la resolución del  equipo  

evaluador  a partir de los datos 

recaudados y la gravedad del 

hecho. 

Incluye Hurto por hallazgo 

   ● Observación por escrito en la hoja de vida. 
Citación de apoderado., Reparación del daño 
provocado acordado con apoderado 
● Compromiso del estudiante y el apoderado. 
● Evaluación del estudiante y su entorno 
familiar por parte de un especialista según la 
naturaleza de su situación. 
● Llamar a carabineros en caso de mayores 
de 14 años 
● Exclusión de salidas a terreno recreativas, 
realizando trabajos relativos al tema de la salida. 
● En salidas pedagógicas y formativas, debe ir 
acompañado del apoderado o de un adulto 
responsable. 
● Suspensión externa del estudiante por un 
día o máximo 5 dependiendo de la gravedad y 
recurrencia de la medida. Y si afecta directamente 
a la integridad física o psíquica de algún miembro 
de la Comunidad Educativa. 

  

12. Agredir verbalmente o 

psicológicamente  de manera 

sistemática a un 

estudiante(Bullying) 

  X ● Se activa el protocolo de bullying . 
● Observación por escrito en la hoja de vida. 
● En salidas pedagógicas y formativas, debe ir 
acompañado del apoderado o de un adulto 
responsable 
● Suspensión del estudiante por un día o 
máximo 5 dependiendo de la gravedad y 

- Comunicarlo al 
profesor jefe 
- Comunicarlo al 
Inspector 
general. 
- Informarlo al 

consejo de 

-  Docente 
- Inspector 
General. 
- Consejo 

de 

Profesores. 

-Dirección 
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recurrencia de la falta. La medida se puede reiterar  
si afecta directamente a la integridad física o 
psíquica de algún miembro de la Comunidad 
Educativa. 
● Cambio de curso 
● Si reitera la falta condicionalidad 
● Cancelación de Matrícula 

profesores y 

dirección. 

13. Faltar a la verdad en 
situación que afecte la seguridad 
de algún miembro de la 
comunidad. Omitir información, 
alertar de falsas alarmas, Levantar 
falso testimonio, entre otros.  
 

 X  ● Observación por escrito en la hoja de vida, 
Citación de apoderado y estudiante firmando 
compromiso de cambio de conducta 
● Reparación del daño provocado (disculpas) 
● Si falta a la verdad en más de una ocasión: 
Evaluación del estudiante y su entorno familiar por 
parte de un especialista según la naturaleza de su 
situación. 
● Si reitera la falta, suspensión interna por un 
día o máximo 5 dependiendo de la gravedad y 
recurrencia de la falta 
● *  El grado de la sanción dependerá de la 
resolución del equipo evaluador según la 
naturaleza de la situación 

- Comunicar
lo al profesor jefe 
- Comunicar
lo al inspector 
general 
-Consejo de 

Profesores 

- Docente 
 
-  Inspector 
General. 
 
-Comité de 

sana 

convivencia 

-Dirección 

14. Faltar el respeto a los 
compañeros realizando acciones 
que pasen a llevar su espacio 
íntimo y privado, por ejemplo, subir 
el jumper a las compañeras, bajar 
los pantalones,  tocaciones en 
partes privadas, espiar en el baño. 
 
*Esto incluye también, realizar 

acciones de carácter sexual, 

utilizando objetos,  paredes o 

mobiliario del colegio 

 X  ● Llamado de atención verbal  
● Observación por escrito en la hoja de vida 
● Citación al apoderado de los estudiantes 
involucrados. Firma de compromiso por parte del 
estudiante y apoderado 
● Reparación de la falta: disculpas 
● Suspensión interna por un día o máximo 5 
dependiendo de la gravedad y recurrencia de la 
falta 
● Suspensión externa del estudiante por un 
día o máximo 5 dependiendo de la gravedad y 
recurrencia de la falta. La medida se puede reiterar  
si afecta directamente a la integridad física o 

- Conversación 
con el docente. 
- Comunicarlo al 
profesor jefe. 
- Comunicarlo a 

Inspectoría. 

- Profe
sor de 
asignatura 
- inspe
ctoría 
Dirección. 
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psíquica de algún miembro de la Comunidad 
Educativa. 
● Cambio de curso 
● Si reitera la falta, condicionalidad 

15. Dañar y/o mal utilizar 

cualquier recurso pedagógico de 

algún estudiante.  

 X  ● Observación por escrito en la hoja de vida 
● Citación al apoderado de los estudiantes 
involucrados. Firma de compromiso por parte del 
estudiante y apoderado 
● Reparación de la falta, que implica 
disculpas y reparación del objeto dañado. 
● Suspensión interna por un día o máximo 2 
dependiendo de la gravedad y recurrencia de la 
falta 
● Suspensión externa del estudiante por un 
día o máximo 5 dependiendo de la gravedad y 
recurrencia de la falta. La medida se puede reiterar  
si afecta directamente a la integridad física o 
psíquica de algún miembro de la Comunidad 
Educativa. 
● Cambio de curso 
● Si reitera la falta condicionalidad 
●  

  - Conversación 
con el docente. 
- Comunicarlo al 
profesor jefe. 
-Comunicarlo a 

Inspectoría. 

- Profe
sor jefe y/o 
de 
asignatura 
- Inspe
ctoría 
Dirección 

       

    ●   -  

      -  

 

 

 

Norma N° 2 Asistencia a clases, reunión o citaciones 

 

Falta Medida disciplinaria Procedimiento  Responsab

le 
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1. Ingresar al colegio portando 
armas o elementos que puedan 
ser usados como  tales. 

  X ● Observación por escrito en la hoja de vida 
● Se requisa el artículo  
● Citación apoderado. 
● Suspensión del estudiante por un día o 
máximo 5 dependiendo de la gravedad y 
recurrencia de la falta. La medida se puede reiterar  
si afecta directamente a la integridad física o 
psíquica de algún miembro de la Comunidad 
Educativa. 
● En salidas pedagógicas, debe ir acompañado 
del apoderado o de un adulto responsable (previa 
evaluación de ESC)  
● Condicionalidad 
● Cancelación de matrícula 

- Comunicarlo al 
profesor jefe 
- Comunicarlo al 
Inspector 
general. 
- Informar al 

consejo de 

profesores. 

- Docente. 
- Inspector 
General. 
- Consejo 

de 

Profesores. 

2. Asistir al colegio después de 
una ausencia a clases o 
evaluación, por enfermedades o 
trámites inesperados sin  
justificativo emanado del 
apoderado, ni a través de un medio 
formal (libreta de comunicación, 
llamado telefónico o presencial) 

X   ● Comunicación al apoderado  
● Citación apoderado luego de 2 faltas sin 
justificativo.  
En caso de ausencia a evaluación debe presentar 
certificado médico, comunicación por escrito y/o 
entrevista personal con la profesora responsable de 
evaluarlo. 

● La evaluación será tomada cuando el 

estudiante se presenta a clases 

-Conversación 
con el docente. 
-Comunicarlo al 
profesor jefe 
-Comunicarlo al 
Inspector 
General 

-Docente  
- Inspector 
General 
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3. Reincidir en los atrasos 3 o 
más veces sin justificación. 

 X  ● Constancia del atraso en libro de registros. 
Observación por escrito en la hoja de vida 
● Citación apoderado y compromiso de cambio 
de actitud 
 De no cumplir con las remediales, el apoderado 

deberá justificar los atrasos en dirección del colegio. 

- Comunicarlo al 
profesor jefe 
- Comunicarlo al 
inspector 
general. 
 

- Docente e 
Inspector 
General 
-Dirección. 

4. Omitir la entrega de 

comunicaciones, enviadas desde 

el colegio al apoderado o 

viceversa. 

 X  ● Observación por escrito en la hoja de vida. 
Citación de apoderado vía telefónica. 
● Compromiso del estudiante y  apoderado. 
 

- Comunicarlo al 
profesor jefe 
- Comunicarlo al 
inspector 
general. 
 

Docente 
que envía la 
comunicació
n 
-Inspectoría 
-Dirección 

5. Salir de la  sala de clases 

sin autorización  del profesor en 

cualquier circunstancia. 

 X  ● Llamado de atención verbal.  
● Reflexión guiada por el docente  
● Observación por escrito en la hoja de vida.  
● Compromiso cambio de actitud por 
estudiante 
● Citación al apoderado y firma compromiso de 
cambio de actitud  
● 3° a 6° básico: suspensión interna, donde el 
estudiante realiza actividades pedagógicas 
supervisadas por encargada de CRA o Inspectoría. 
Recreo diferido 
● Derivación a  psicología si el caso lo amerita 
según su gravedad 

- Comunicarlo al 
profesor jefe 
- Derivación al 
Inspector 
general. 
- Informar al 

consejo de 

profesores. 

-  Docente. 
- Inspectoría 
-Dirección  
 

6. Ser sorprendido faltando a 
clases,  talleres curriculares y extra 
programáticos,  encontrándose  
dentro (fuga interna) o fuera del 
establecimiento 
(cimarra). 
 

 X  ● Llamado de atención verbal, Observación por 
escrito en la hoja de vida  
● Citación de apoderado a la  segunda falta 
● Compromiso de cambio de  actitud por 
estudiante y apoderado. 
● Suspensión interna por un día o máximo 5 
dependiendo de la gravedad y recurrencia de la falta 
● Suspensión del estudiante por un día o 
máximo 5 dependiendo de la gravedad y 
recurrencia de la falta. La medida se puede reiterar  

- Comunicarlo al 
profesor jefe 
- Comunicarlo al 
Inspector 
general. 
 

- Cualquier 
miembro de 
la 
comunidad 
que observe 
la falta. 
- Inspectoría 

-Dirección 
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si afecta directamente a la integridad física o 
psíquica de algún miembro de la Comunidad 
Educativa. 
● Cambio de curso 

7. Llegar atrasado a clases, 

talleres extra curriculares o extra 

programáticos,  luego de recreo 

(incluyendo el espacio entre el fin 

de la jornada escolar y los talleres) 

o después del paso de la biblioteca 

a las salas cuando han llegado 

atrasados al colegio. 

X   ● Llamado de atención verbal 
● Reflexión guiada por el docente para que el 
estudiante reflexione en torno a su conducta 
● Observación por escrito en la hoja de vida  
● Derivar a inspectoría para justificar el atraso 
e ingresar a la sala con una autorización  
● Compromiso de cambio de actitud  del 
estudiante 
● Citación del apoderado, compromiso de 
cambio de actitud 
● Si continúa la falta pese al compromiso de 
ambas partes, informar al apoderado que debe 
retirarse del taller. 

- Comunicarlo al 
profesor jefe 
- Comunicarlo al 
Inspector 
general. 
 

-Docente 
-Inspectoría 

8. No portar la libreta de 

comunicaciones o algún cuaderno 

destinado exclusivamente para 

comunicaciones. 

X   ● Llamado de atención verbal 
● Observación por escrito en la hoja de vida  
● Luego de 3 veces sin libreta  se informa al 
apoderado 

-- Comunicarlo 
al profesor jefe 
- Comunicarlo al 
Inspector 
general. 
 

-Docente 

9. 9. Ingresar a salas de clase 

sin autorización en momentos 

donde no está permitido, por 

ejemplo durante los recreos, 

donde los estudiantes deben 

permanecer en el patio. 

 

 

 

 

 

  

 

 ● Llamado de atención verbal 
● Registro en hoja de vida 
● Compromiso de cambio de actitud 
● Si reincide, citación al apoderado 
● Suspensión interna por un día o máximo 5 

dependiendo de la gravedad y recurrencia de la 

falta 

● Suspensión del estudiante por un día o 

máximo 5 dependiendo de la gravedad y 

recurrencia de la falta. La medida se puede reiterar  

si afecta directamente a la integridad física o 
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psíquica de algún miembro de la Comunidad 

Educativa. 

 

Norma N° 3 Respeto a la Institucionalidad 

 

Falta Medida disciplinaria Procedimiento  Responsab

le 

L

e

v

e 

G

r

a

v

e 

G

r

a

v

í

s

i

m

a 

   

1. Comercializar dentro del 

colegio artículos  como:  

● joyas,  

● artículos tecnológicos,  

● otros que no estén 

autorizados por la institución 

X   ● Llamada de atención verbal. 
● Reflexión guiada por el docente para que el 
estudiante reflexione en torno a su conducta 
● Observación  por escrito en la hoja de vida 
● Compromiso de cambio de actitud por parte 
del estudiante 
● Citación de apoderado, compromiso de 
cambio de actitud 
*La sanción se evalúa dependiendo de la gravedad 
del artículo no autorizado 

- Comunicarlo al 

profesor jefe 

- Comunicarlo al 

Inspector 

General 

- Docente. 

-  Inspector 

General. 

2. Ser sorprendido utilizando 

objetos ajenos a los recursos 

 X  ● Llamada de atención verbal. 
● Reflexión guiada por el docente  

- Comunicarlo al 

profesor jefe 

-Docente 
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pedagógicos durante el desarrollo 

de clases:  

● juegos 

● Celulares o Tablet 

● Audífonos 

El uso del celular está permitido 

sólo para recibir y realizar 

llamadas en recreos. Previa 

autorización del apoderado y 

según lo dispuesto por el profesor, 

el celular podrá ser guardado en 

una caja durante clases y 

entregado al estudiante al salir a 

recreo. En caso de ser requisado 

el colegio no se responsabiliza por 

las consecuencias generadas. 

Para ser utilizado en clases debe 

contar con autorización del 

profesor a cargo. 

 

Así mismo no se permite grabar  o 

sacar fotos sin previa autorización 

dentro del colegio o en actividades 

extraprogramáticas. 

● Observación por escrito en la hoja de vida 
● Retiro del objeto requisado por  la profesora  
● Requisado en Inspectoría 
● Devolución al término de la jornada 
● Si reincide en la falta el objeto se requisa y 
entrega al apoderado, previa firma de compromiso 
*No se hará investigación en caso de pérdida de 
objeto o accesorios, pues es responsabilidad del 
estudiante y su apoderado su cuidado. 
 

- Comunicarlo al 
Inspector 
general 

-Inspectora 
General 
-Dirección 

3. Entregar datos alterados 
mediante comunicaciones y/o 
firmas falsificadas. 

 X  ● Llamada de atención verbal. 
● Reflexión guiada por el docente para que el 
estudiante reflexione en torno a su conducta 
● Anotación por escrito en libro de clases. 
● Informar al apoderado de la falta 
● Compromiso de cambio de  actitud por 
estudiante. 
A la segunda vez: 

- Comunicarlo al 

profesor jefe 

- Comunicarlo al 

Inspector 

general 

- Docente. 

-  Inspector 

General. 

-Dirección 
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● Citación de apoderado. 
● suspensión interna, donde el estudiante 
realiza actividades pedagógicas supervisadas por 
encargada de CRA o Inspectoría. Recreo diferido  
Tercera vez: 

● Suspensión del estudiante por un día o 
máximo 5 dependiendo de la gravedad y recurrencia 
de la falta. La medida se puede reiterar  si afecta 
directamente a la integridad física o psíquica de 
algún miembro de la Comunidad Educativa. 
● Si reitera la falta condicionalidad 
● Cancelación de Matrícula 

4. Portar, consumir y/o inducir 
al consumo de bebidas 
energéticas o cigarros. 
 

  X ● Retiro del objeto requisado por  la profesora  
● Requisado en Inspectoría 
● Citación de apoderado 
● Apoyo psicosocial al estudiante: Derivación a 
psicóloga  y/o a SENDA. 
● Suspensión externa del estudiante por un día 
o máximo 5 dependiendo de la gravedad y 
recurrencia de la falta. La medida se puede reiterar  
si afecta directamente a la integridad física o psíquica 
de algún miembro de la Comunidad Educativa. 
● Cambio de curso 
● Si reitera la falta condicionalidad  
● Cancelación de Matrícula 

- Comunicarlo al 

profesor jefe 

- Comunicarlo al 

Inspector 

general. 

- Comunicarlo al 

consejo de 

profesores y 

dirección. 

-  Inspector 

General. 

-Consejo de 

Profesores. 

-Dirección 

5. Portar, comercializar y/o 

consumir drogas, alcohol o 

sustancias  que puedan alterar 

psíquicamente el estado de una 

persona y que estén penados por 

la ley. 

 

  X ● Retiro del objeto requisado por  la profesora  
● Requisado en Inspectoría 
● Citación de apoderado 
● Apoyo psicosocial al estudiante: Derivación a 
psicóloga  y/o a SENDA. 
● Suspensión del estudiante por un día o 
máximo 5 dependiendo de la gravedad y recurrencia 
de la falta. La medida se puede reiterar  si afecta 
directamente a la integridad física o psíquica de 
algún miembro de la Comunidad Educativa. 

- Comunicarlo al 

profesor jefe 

- Comunicarlo al 

Inspector 

general. 

- Comunicarlo al 

consejo de 

profesores y 

dirección. 

-  Inspector 

General. 

-Consejo de 

Profesores. 

-Dirección 
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● Cambio de curso 
● Si reitera la falta condicionalidad  
● Cancelación de Matrícula 

 

6. Portar,  utilizar o  encender  
fósforos u otros artefactos 
incendiarios. 
 
 
 
 
 
 

   ● Llamada de atención verbal  
● Se requisa el producto 
● Anotación por escrito en la hoja de vida. 
● Llamado al apoderado y firma de 
compromiso 
● Suspensión externa del estudiante por un día 
o máximo 5 dependiendo de la gravedad y 
recurrencia de la falta. La medida se puede reiterar  
si afecta directamente a la integridad física o psíquica 
de algún miembro de la Comunidad Educativa. 
● Cambio de curso 
● Si reitera la falta condicionalidad  
● Cancelación de Matrícula 
 

- Comunicarlo al 

profesor jefe 

- Comunicarlo al 

Inspector 

general. 

- Comunicarlo al 
consejo de 
profesores y 
dirección. 

-  Inspector 

General. 

-Consejo de 

Profesores. 

-Dirección 

 

 

7. Quemar objetos de forma 
intencionada, con el propósito de 
causar daño a la infraestructura 
del colegio o a algún miembro de 
la comunidad educativa. Así 
mismo, dañar a algún miembro de 
la comunidad educativa utilizando 
algún artefacto incendiario  
 
 
 
 

   ● Llamada de atención verbal  
● Se requisa el objeto 
● Anotación por escrito en la hoja de vida. 
● Llamado al apoderado y firma de 
compromiso 
● Suspensión externa del estudiante por un día 
o máximo 5 dependiendo de la gravedad y 
recurrencia de la falta. La medida se puede reiterar  
si afecta directamente a la integridad física o psíquica 
de algún miembro de la Comunidad Educativa. 
● Evaluación por especialista (psicólogo) 
● Si reitera la falta, condicionalidad 
● Cancelación de matrícula 
 

- Comunicarlo al 

profesor jefe 

- Comunicarlo al 

Inspector 

general. 

- Comunicarlo al 

consejo de 

profesores y 

dirección. 

-  Inspector 

General. 

-Consejo de 

Profesores. 

-Dirección 
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8. Dañar o inutilizar recursos 

pedagógicos, tecnológicos, de 

sonido, deportivos u otros. Dañar  

infraestructura del establecimiento, 

o subirse a taza de los baños, así 

mismo no deben pararse en las 

bancas y colgarse en los fierros, ni 

en ningún lugar en donde corra 

peligro su integridad física. 

  X ● Registro hoja de vida. 

● Citación de apoderado. 

● Reparación o reposición del objeto dañado. 

● Compromiso de cambio de actitud por parte 

del estudiante.  

● Suspensión interna por un día o máximo 2 

dependiendo de la gravedad y recurrencia de la 

falta 

● Suspensión externa del estudiante por un día 

o máximo 5 dependiendo de la gravedad y 

recurrencia de la falta. La medida se puede reiterar  

si afecta directamente a la integridad física o 

psíquica de algún miembro de la Comunidad 

Educativa. 

● Cambio de curso  

- Comunicarlo al 

profesor jefe 

- Comunicarlo al 

Inspector 

general. 

 

- Docente 

con profesor 

jefe. 

- Inspector 

General. 

-Dirección 

9. Asistir al colegio sin el 

uniforme completo y con accesorios 

que  no correspondan a los 

permitidos. 

Presentación Personal Permitida 
(formal): 

Varón: 

● zapatos o zapatillas negros,  

● pantalón GRIS tradicional 

recto,  

● camisa con corbata o polera 

del colegio, polerón, chaleco y 

parca azul marino. 

Dama:  

● Calzado negro,  

● calcetas azules,  

X   ● Llamada de atención verbal (debe existir 

justificativo de la falta de manera escrita al inicio de 

clases, uniforme) 

● Anotación por escrito en la hoja de vida. 

● Llamado al apoderado para que traiga el 

uniforme y firme compromiso 

 

- Comunicarlo al 

profesor jefe 

- Comunicarlo al 

Inspector 

General 

-   Docente. 

-   Inspector 

General. 
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● jumper hasta la rodilla,  

● camisa con corbata o polera 

del colegio.  

En el invierno está permitido usar 

pantalón de colegio tradicional azul 

marino.  

● Buzo solo los días de talleres 

deportivos o educación física 

● El uso de delantal y cotona 

azul es  obligatorio de 1° a 6° 

básico. 

● Cabello tomado en las niñas 

y peinado tradicional en varones. 

No se permiten mohicanos, dibujos, 

en el cabello largo o cortes de moda 

que difieran notablemente del 

tradicional. 

No corresponde a la presentación 
personal exigida por el colegio los 
siguientes implementos;  cabello 
tinturado, piercing, maquillaje 
facial, tatuajes, gorros, jockey sin 
los colores institucionales, 
esmalte de uñas y otros. 

10. Asistir al colegio sin las 

debidas normas de higiene:(uñas, 

orejas, pelo  sucios) y vestimenta 

desaseada. 

NOTA: Hay que distinguir si 

llegan desaseados desde sus 

casas o si se ensució dentro del 

establecimiento 

X   ● Llamado de atención verbal  de forma 

privada 

● Observación en hoja de vida 

● Se cita al apoderado para cambio de actitud 

● Si reitera la falta, se derivará a psicóloga 

para indagar posibles problemas familiares. 

- Comunicarlo al 

profesor jefe 

- Comunicarlo al 

Inspector 

General 

-   Docente. 

-   Inspector 

General. 
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11. Faltar a sus deberes 

escolares y exigencias en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje 

tales como: cuadernos con 

contenidos al día, materiales de uso 

diario (lápiz, goma, otros), libro de 

estudio, de lectura complementaria 

y otros. 

 

X   ● Llamada de atención verbal en forma privada 
● Reflexión guiada por el docente para que el 
estudiante reflexione en torno a su conducta 
● Observación en el libro de clases  
● Comunicación al apoderado 
Si se reitera más de 3 veces 
● Citación al apoderado 
● Compromiso de cambio de actitud por parte 

del apoderado. 

- Comunicarlo al 

profesor jefe 

- Comunicarlo al 

inspector 

general. 

 

- Docente. 

-Inspector 

General 

12. Actuar de manera 

deshonesta ante cualquier  

instrumento evaluativo ( copiar o 

cambiar respuestas en una prueba, 

usar el celular, copiar o presentar 

un trabajo ajeno como propio)   

  X ● Llamada de atención verbal. 
● Reflexión guiada por el docente para que el 
estudiante reflexione en torno a su conducta 
● Anotación en el libro de clases 
● Citación al apoderado.  
● Aplicar reglamento de evaluación 

- Comunicarlo al 

profesor jefe 

- Comunicarlo al 

inspector 

general. 

- Docente. 

-  Inspector 

General. 

-Dirección 

 

 
 
 
 
 

OTROS PROCEDIMIENTOS 

*          Una vez Firmado el Compromiso de cambio conductual tanto por el Apoderado como por el estudiante, se brindará un plazo 
no inferior a un mes ni superior a dos meses para que se concrete lo asumido. Al término del plazo establecido, el Profesor Jefe 
evaluará  la situación en conjunto con Inspectoría y comunicará al apoderado  la situación del estudiante. 

*          Si se ha cometido una falta gravísima y  no se presenta el apoderado en el día solicitado a tomar conocimiento del hecho,  se 
suspenderá internamente en inspectoría o biblioteca. En donde desarrollará  una  actividad de acuerdo a su currículum escolar.  Si 
luego de la remedidal continúa sin hacerse presente, se informa a dirección para que se comunique con el apoderado y justifique. 
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La suspensión interna también puede aplicarse cuando el apoderado se ve imposibilitado de tener al estudiante en su 
domicilio los días que aplique la medida. 

*          En caso de cometer faltas gravísimas de manera reiterada y considerando que  sus acciones afectan a la comunidad 
educativa, se informará al apoderado que su pupilo deberá asistir al colegio solo a rendir evaluaciones y en un horario específico. 

Se procederá a CONDICIONALIDAD en los siguientes casos debidamente justificados: 

-El estudiante comete 3 faltas graves o gravísimas. 

-El estudiante no presenta cambio de actitud en el plazo estimado, pese a que se ha que se han seguido todos los pasos del 
protocolo. 

Se revisará el estado de condicionalidad en el Consejo de Profesores cada tres meses. El apoderado será notificado de esta medida 
en una entrevista personal. 

Se procederá a Cancelación de Matrícula en los siguientes casos debidamente justificados: 

-Donde el estudiante ponga en riesgo real, físico o psíquico al resto de la comunidad educativa. 

- Pese a que se han seguido todos los pasos estipulados según la falta y de existir la documentación de un especialista que ha 
evaluado al estudiante, este no ha presentado durante el año lectivo, cambio de actitud en los plazos estipulados. 

La medida se hace efectiva en el año siguiente y se debe comunicar en un periodo que haga posible que el estudiante sea 
matriculado en otro establecimiento. 
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El siguiente Tipificado De Las Acciones Positivas tiene como objetivo el destacar a aquellos niños que 

en su diario vivir procuran realizar acciones en donde demuestre los valores que el colegio fomenta y que ha 

especificado en su PEI y en concordancia con la Visión y Misión que orientan su quehacer. 

 

Además sirve como una guía tangible para la elaboración de los Informes de Personalidad y para los 

reconocimientos en la ceremonia de premiación que se realiza a fin del año escolar. 
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Conducta  Procedimiento  

A veces presenta esta conducta Siempre presenta esta conducta  

1) Tolera, respeta ideas y 
creencias distintas a las 
propias 

* Reconocimiento público ante sus 
pares. 
Registro en la Hoja de Vida del 
estudiante. 
* Se Informa al apoderado y firma la 
Hoja de Vida de su pupilo. 
 

*Se refuerza positivamente su buena conducta 
*Se entrega anualmente Diploma de reconocimiento a su aporte a la 
Buena Convivencia. 
*Se registra en la Hoja de Vida la entrega del documento. 
Característica que podría hacerlo acreedor del RECONOCIMIENTO 
POR RESPETO Y CORTESÍA Y ESPÍRITU THE NEW SCHOOL. 

2) Se relaciona bien con 
sus compañeros evitando la 
agresión verbal 

* Reconocimiento público ante sus 
pares. 
Registro en la Hoja de Vida del 
estudiante. 
* Se Informa al apoderado y firma la 
Hoja de Vida de su pupilo. 
 

* Se refuerza positivamente su buena conducta  
*Se entrega anual Diploma de reconocimiento a su aporte a la Buena 
Convivencia. 
*Se registra en la Hoja de Vida la entrega del documento. 
Característica que podría hacerlo acreedor del RECONOCIMIENTO 
POR MEJOR COMPAÑERO Y/O RESPETO Y CORTESÍA. 

3) Evita la agresión física 
hacia sus compañeros 

* Reconocimiento público ante sus 
pares. 
Registro en la Hoja de Vida del 
estudiante. 
* Se Informa al apoderado y firma la 
Hoja de Vida de su pupilo. 
 

* Se refuerza positivamente su buena conducta 
*Se entrega anualmente Diploma de reconocimiento a su aporte a la 
Buena Convivencia. 
*Se registra en la Hoja de Vida la entrega del documento. 
Característica que podría hacerlo acreedor del RECONOCIMIENTO AL 
MEJOR COMPAÑERO Y/O RESPETO Y CORTESÍA. 

4) Utiliza vocabulario 
adecuado en las distintas 
dependencias del colegio. 

* Reconocimiento público ante sus 
pares. 
Registro en la Hoja de Vida del 
estudiante. 
* Se Informa al apoderado y firma la 
Hoja de Vida de su pupilo. 
 

Se refuerza positivamente su buena conducta  
*Se entrega anual Diploma de reconocimiento a su aporte a la Buena 
Convivencia. 
*Se registra en la Hoja de Vida la entrega del documento. 
Característica que podría hacerlo acreedor del RECONOCIMIENTO 
ESPÍRITU THE NEW SCHOOL Y/O RESPETO Y CORTESÍA. 

5) Logra mantener una 
actitud que permita el 
correcto desarrollo en los 

* Reconocimiento público ante sus 
pares. 

* Se refuerza positivamente su buena conducta 
*Se entrega anualmente Diploma de reconocimiento a su aporte a la 
Buena Convivencia. 
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distintos espacios de 
aprendizaje. 

Registro en la Hoja de Vida del 
estudiante. 
* Se Informa al apoderado y firma la 
Hoja de Vida de su pupilo. 
 

*Se registra en la Hoja de Vida la entrega del documento.  
Característica que podría hacerlo acreedor del RECONOCIMIENTO al 
ESFUERZO, RESPETO Y CORTESÍA Y/O ESPÍRITU THE NEW 
SCHOOL. 

6) Mantiene una actitud de 
respeto hacia los integrantes 
de la comunidad educativa. 

* Reconocimiento público ante sus 
pares. 
Registro en la Hoja de Vida del 
estudiante. 
* Se Informa al apoderado y firma la 
Hoja de Vida de su pupilo. 
 

* Se refuerza positivamente su buena conducta  
*Se entrega anualmente Diploma de reconocimiento a su aporte a la 
Buena Convivencia. 
*Se registra en la Hoja de Vida la entrega del documento.  
Característica que podría hacerlo acreedor del RECONOCIMIENTO 
POR RESPETO Y CORTESÍA Y/O ESPÍRITU THE NEW SCHOOL. 

7) Es responsable con 
sus obligaciones escolares 
(materiales, útiles de aseo  y 
trabajos) 

* Reconocimiento público ante sus 
pares. 
Registro en la Hoja de Vida del 
estudiante. 
* Se Informa al apoderado y firma la 
Hoja de Vida de su pupilo. 
 

* Se refuerza positivamente su buena conducta. 
*Se entrega anualmente Diploma de reconocimiento a su aporte a la 
Buena Convivencia. 
*Se registra en la Hoja de Vida la entrega del documento.  
Característica que podría hacerlo acreedor del RECONOCIMIENTO AL 
ESFUERZO. 

8) Persevera en el 
trabajo durante la clase 

* Reconocimiento público ante sus 
pares. 
Registro en la Hoja de Vida del 
estudiante. 
* Se Informa al apoderado y firma la 
Hoja de Vida de su pupilo. 
 

* Se refuerza positivamente su buena conducta 
*Se entrega anualmente Diploma de reconocimiento a su aporte a la 
Buena Convivencia. 
*Se registra en la Hoja de Vida la entrega del documento.  
Característica que podría hacerlo acreedor del RECONOCIMIENTO AL 
ESFUERZO. 

9) Se sobrepone a las 
dificultades que se le 
presenta. 

* Reconocimiento público ante sus 
pares. 
Registro en la Hoja de Vida del 
estudiante. 
* Se Informa al apoderado y firma la 
Hoja de Vida de su pupilo. 
 

*Se refuerza su buena conducta, permitiéndole elegir dónde y con quién 
sentarse en la sala. 
*Se entrega anualmente Diploma de reconocimiento a su aporte a la 
Buena Convivencia. 
*Se registra en la Hoja de Vida la entrega del documento. 
Característica que podría hacerlo acreedor del RECONOCIMIENTO AL 
ESFUERZO. 
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10) Acepta sugerencias 
con el ánimo de mejorar 

* Reconocimiento público ante sus 
pares. 
Registro en la Hoja de Vida del 
estudiante. 
* Se Informa al apoderado y firma la 
Hoja de Vida de su pupilo. 

* Se refuerza positivamente su buena conducta 
*Se entrega anualmente Diploma de reconocimiento a su aporte a la 
Buena Convivencia. 
*Se registra en la Hoja de Vida la entrega del documento.  
Característica que podría hacerlo acreedor del RECONOCIMIENTO AL 
ESFUERZO 

11) Es autónomo en la 
realización de tareas 

* Reconocimiento público ante sus 
pares. 
Registro en la Hoja de Vida del 
estudiante. 
* Se Informa al apoderado y firma la 
Hoja de Vida de su pupilo. 
 

* Se refuerza positivamente su buena conducta  
*Se entrega anualmente Diploma de reconocimiento a su aporte a la 
Buena Convivencia. 
*Se registra en la Hoja de Vida la entrega del documento. 
Característica que podría hacerlo acreedor del RECONOCIMIENTO AL 
ESFUERZO 

12) Expresa y comunica, 
de forma asertiva, ideas, 
opiniones 

* Reconocimiento público ante sus 
pares. 
Registro en la Hoja de Vida del 
estudiante. 
* Se Informa al apoderado y firma la 
Hoja de Vida de su pupilo. 
 

* Se refuerza positivamente su buena conducta 
*Se entrega anualmente Diploma de reconocimiento a su aporte a la 
Buena Convivencia. 
*Se registra en la Hoja de Vida la entrega del documento. 
Característica que podría hacerlo acreedor del RECONOCIMIENTO 
POR RESPETO Y CORTESÍA Y/O ESPÍRITU THE NEW SCHOOL. 

13) Verbaliza sus 
emociones y sentimientos de 
forma adecuada 

* Reconocimiento público ante sus 
pares. 
Registro en la Hoja de Vida del 
estudiante. 
* Se Informa al apoderado y firma la 
Hoja de Vida de su pupilo. 
 

* Se refuerza positivamente su buena conducta 
*Se entrega anualmente Diploma de reconocimiento a su aporte a la 
Buena Convivencia. 
*Se registra en la Hoja de Vida la entrega del documento.  
Característica que podría hacerlo acreedor del RECONOCIMIENTO 
POR RESPETO Y CORTESÍA. 

14) Se responsabiliza de 
la calidad de su trabajo 

* Reconocimiento público ante sus 
pares. 
Registro en la Hoja de Vida del 
estudiante. 
* Se Informa al apoderado y firma la 
Hoja de Vida de su pupilo. 

* Se refuerza positivamente su buena conducta 
*Se entrega anualmente Diploma de reconocimiento a su aporte a la 
Buena Convivencia. 
*Se registra en la Hoja de Vida la entrega del documento. 
Característica que podría hacerlo acreedor del RECONOCIMIENTO AL 
ESFUERZO 
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15) Asume y responde por 
las acciones que realiza y 
sus consecuencias 

* Reconocimiento público ante sus 
pares. 
Registro en la Hoja de Vida del 
estudiante. 
* Se Informa al apoderado y firma la 
Hoja de Vida de su pupilo. 
 

* Se refuerza positivamente su buena conducta 
*Se entrega anualmente Diploma de reconocimiento a su aporte a la 
Buena Convivencia. 
*Se registra en la Hoja de Vida la entrega del documento.  
Característica que podría hacerlo acreedor del RECONOCIMIENTO AL 
ESFUERZO, RESPETO Y CORTESÍA Y/O ESPÍRITU THE NEW 
SCHOOL. 

16) Participa y promueve 
trabajo en equipo 

* Reconocimiento público ante sus 
pares. 
Registro en la Hoja de Vida del 
estudiante. 
* Se Informa al apoderado y firma la 
Hoja de Vida de su pupilo. 

* Se refuerza positivamente su buena conducta 
*Se entrega anualmente Diploma de reconocimiento a su aporte a la 
Buena Convivencia. 
*Se registra en la Hoja de Vida la entrega del documento.  
Característica que podría hacerlo acreedor del RECONOCIMIENTO AL 
ESFUERZO 

17) Reconoce y valora los 
méritos de sus pares 

* Reconocimiento público ante sus 
pares. 
Registro en la Hoja de Vida del 
estudiante. 
* Se Informa al apoderado y firma la 
Hoja de Vida de su pupilo. 
 

* Se refuerza positivamente su buena conducta  
*Se entrega anualmente Diploma de reconocimiento a su aporte a la 
Buena Convivencia. 
*Se registra en la Hoja de Vida la entrega del documento.  
Característica que podría hacerlo acreedor del RECONOCIMIENTO 
POR RESPETO Y CORTESÍA. 

18) Mantiene una actitud 
adecuada fuera de la sala de 
clases: patio, salida a terreno 
y actos escolares. 

* Reconocimiento público ante sus 
pares. 
Registro en la Hoja de Vida del 
estudiante. 
* Se Informa al apoderado y firma la 
Hoja de Vida de su pupilo. 
 

Se refuerza positivamente su buena conducta 
 *Se entrega anualmente Diploma de reconocimiento a su aporte a la 
Buena Convivencia. 
*Se registra en la Hoja de Vida la entrega del documento. 
Característica que podría hacerlo acreedor del RECONOCIMIENTO AL 
ESPÍRITU THE NEW SCHOOL. 

19) Es proactivo con la 
limpieza y orden de su 
entorno 

* Reconocimiento público ante sus 
pares. 
Registro en la Hoja de Vida del 
estudiante. 
* Se Informa al apoderado y firma la 
Hoja de Vida de su pupilo. 
 

* Se refuerza positivamente su buena conducta  
*Se entrega anualmente Diploma de reconocimiento a su aporte a la 
Buena Convivencia. 
*Se registra en la Hoja de Vida la entrega del documento.  
Característica que podría hacerlo acreedor del RECONOCIMIENTO 
POR RESPETO Y CORTESÍA Y/O ESPÍRITU THE NEW SCHOOL. 
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