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CAPITULO I: REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 

1.-FUNDAMENTACION 

El presente Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar tiene por finalidad promover y 

desarrollar en todos los integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que 

construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca la 

prevención de toda clase de violencia o agresión. 

Nuestro Colegio como unidad formadora, junto con educar e instruir, debe salvaguardar y fomentar los 

valores trascendentales propios de nuestra tradición como país, como sociedad, como familia y como 

personas ética y moralmente íntegras. Al mismo tiempo, se debe encauzar la formación y refuerzo de 

hábitos y actitudes de comportamiento, que preparen al alumno para la interacción permanente que se 

da con sus semejantes dentro y fuera del establecimiento, en un plano de respeto mutuo, donde todos 

sus miembros se relacionen en este proceso con iniciativa, creatividad, participación y equidad. 

Las normas de disciplina y de orden interno de nuestro colegio tienen como objetivo dar plena 

satisfacción al derecho a la educación integral de las personas en concordancia con nuestro Proyecto 

Educativo Institucional, así como dar pleno cumplimiento a la Política de Convivencia Escolar del 

Ministerio de Educación para todos los establecimientos de nuestro país. 

En este documento, se han tenido presente como marco de referencia documentos del MINEDUC, la 

Declaración Universal de DD.HH, Convención Sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política de la 

República de Chile, Ley Penal Juvenil (Ley 20.191) y Ley de Violencia Escolar (Ley 20536) y Ley de 

Inclusión Escolar Nº 20.845 

Es deber de los padres conocer, estudiar y aceptar este documento antes de matricular a su hijo o hija en 

el colegio. No es legítimo reclamar por la aplicación de normas que antes se aceptaron voluntariamente. 

 

2.-OBJETIVO GENERAL 

El siguiente Reglamento persigue contribuir a un mejor desarrollo integral de los alumnos y alumnas 

mediante la formación de hábitos, actitudes sociales positivas y de una participación responsable en las 

actividades y el trabajo escolar, cuidando no solo del aspecto académico, sino también de los aspectos 

espirituales, morales, artísticos, deportivos, sociales, etc. dando las mayores posibilidades para que cada 

uno desarrolle sus propios intereses y aptitudes en un ambiente de servicio y respeto. En que cada uno 

de los integrantes de la comunidad expresen el lema institucional AMAR, CREER, SERVIR. 

Establece normas de convivencia escolar para los diferentes miembros de la comunidad educativa, con el 

propósito de crear un clima armonioso, de respeto y dialogo. En caso de que el alumno no conozca las 

Pautas de Convivencia que cubren una situación cualquiera, el alumno debe actuar en forma 

concordante con los valores y principios que establece el Colegio. En último término debe recurrir al 

sentido común, respeto y responsabilidad. 

 

3.- OBJETIVOS 

El presente Reglamento y Manual de Convivencia Escolar tiene como objetivo: 

a) Establecer un conjunto de normas y procedimientos que regulen los derechos y deberes de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

b) Promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad escolar, principios y elementos que 

permitan una sana convivencia, desarrollando actitudes que permitan la prevención de toda clase de 

violencia o agresión. Asimismo, establecer protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, 

los que deberán permitir y favorecer el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto, 

implementar acciones reparatorias para los afectados, protocolos de actuación que considera la 

prevención y las acciones a seguir en caso de abuso sexual, además de reglamentar la adecuada 

convivencia y atención a nuestros padres y apoderados. 

 

4.- ALCANCES 

El presente Reglamento y Manual de Convivencia Escolar, regulará los derechos, deberes, normas 

generales de comportamiento, consecuencias e incentivos de nuestros alumnos, como asimismo de la 
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relación con los Apoderados y de estos con los docentes, asistentes de la educación y directivos en el 

Colegio 

El encargado de la Convivencia Escolar es el Coordinador de Inspectores, quien deberá ejecutar las 

acciones conducentes a un sano clima escolar. 

El Manual de Convivencia escolar forma parte de los documentos que padres y apoderados han conocido 

y aceptado al momento de matricular a su hijo o hija en el Colegio Teresa e los Andes 

En consecuencia, cada una de las disposiciones aquí establecidas tienen carácter obligatorio y su 

cumplimiento se extiende a todos los estudiantes y a sus padres y apoderados. 

 

5.- MODIFICACIÓN Y REVISIÓN: 

El presente documento tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de ello será evaluado y modificado las 

veces que sea necesario, conforme a los cambios constitucionales, legales o reglamentarios que 

experimente la legislación con el objeto de ajustar cada una de sus normas, disposiciones y principios a 

las exigencias del ordenamiento jurídico sectorial e incorporando situaciones no contempladas en el 

presente documento y ajustándose a las necesidades de la comunidad educativa. 

El Consejo de Profesores, 1 vez al año procederá a su revisión. En caso de que lo estime necesario 

deberán hacer ajustes a su articulado. Estas propuestas de modificación deberán publicarse en la página 

web del colegio, para recibir consultas y observaciones que pueda formular cualquier miembro de la 

comunidad (Padres, Apoderados, Alumnos) 
 

6.- PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

Sin perjuicio de ello, podrán proponerse modificaciones o revisiones en cualquier tiempo por el Centro 

de Padres, el Centro de Alumnos o el Comité de Convivencia Escolar las que deberán ser formalmente 

entregadas a las autoridades del establecimiento para ser estudiadas, discutidas y eventualmente 

consideradas en las próximas modificaciones. 

 

7.- DIFUSION y VIGENCIA 

a) El Presente documento y sus modificaciones deberán estar siempre disponibles, mediante publicación 

de este en el sitio web del Colegio https://www.colegioteresadelosandes.cl/. 

b) Se informará a través de la agenda escolar del estudiante que se entrega anualmente. El apoderado 

deberá dejar constancia de la toma de conocimiento de este documento, devolviendo firmada la colilla 

que para este efecto se envía en la agenda escolar. 

c) Al inicio del año escolar, cada profesor jefe dará a conocer a sus alumnos los principales puntos del 

Manual de Convivencia Escolar. Así también la misma presentación será realizada en la primera reunión 

de Apoderados. 

d) Teniendo como base el Manual de Convivencia Escolar los profesores Jefes en conjunto con los 

alumnos, establecerán acuerdos que promuevan un ambiente seguro y positivo, que favorezca el 

aprendizaje. 

Esta actividad se realizará durante la primera unidad de Orientación. 

e) También debe entregarse esta información en la plataforma SIGE del Ministerio de Educación o 

cualquiera otra que en el futuro la reemplace. 

El presente Reglamento modificado comenzará a regir a contar del primer día de clases del año escolar 

2019 

 

8.-VALORES QUE PROMUEVE LA INSTITUCION 

En el marco del cumplimiento de los valores institucionales Estos deben orientar todo el quehacer 

escolar. Padres y/o apoderados están obligados a conocerlos y fomentarlos. 

 
1.-De la Responsabilidad 

 
• Conocer el Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Colegio y cumplir lo dispuesto en él. 

• Asistir regular y puntualmente a clases, con el uniforme oficial del Colegio y los útiles escolares. 

https://www.colegioteresadelosandes.cl/
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• Cumplir con los horarios asignados a la jornada escolar. 

• Portar diariamente la “Agenda del estudiante”, documento oficial a través del cual se canaliza la 

comunicación entre el Colegio y el o los apoderados. 

• Justificar al reintegrarse, la inasistencia a clases por medio de la comunicación del apoderado en la 

agenda del Colegio. 

• Cumplir con las evaluaciones en las fechas y horarios acordados (pruebas orales y escritas, entrega de 

trabajos, proyectos, exposiciones, disertaciones y producciones grupales). 

• Restringir y limitar el uso de elementos ajenos a la clase como juguetes, celulares, mp3, mp4, IPod, 

IPap, cámaras, audífono y otros artículos, si estos interrumpen o distorsionan la clase. El profesor tiene la 

facultad para retirar estos elementos los que entregará en Inspectoría de donde se enviará comunicación 

al apoderado para que lo retire De este retiro y posterior entrega de las especies se dejará registro en un 

libro que se llevará al efecto. 

• Asistir a las actividades que el Colegio programe, y a las que se haya comprometido, en las áreas de 

pastoral, académica, artístico cultural y deportiva. De no concretar su asistencia, el apoderado, debe 

justificar por escrito. 

• Traer el material y trabajos solicitados en las distintas asignaturas en las fechas y horarios definidos. 

• Cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Interno de Evaluación para la aplicación de los Decretos de 

Evaluación y Promoción Escolar vigentes. 

 
2.-Del Respeto 

 
• Valorar y proteger la dignidad de las personas que integran la comunidad escolar. 

• Relacionarse fraternalmente con sus pares y adultos, colaborando con una sana convivencia escolar, 

manteniendo un adecuado ambiente educativo y respetando el trabajo dentro y fuera de la clase. 

• Mantener un trato amable con todas las personas que componen la comunidad educativa evitando el 

lenguaje soez y el trato agresivo de palabra y de obra. 

• Mantener y favorecer un ambiente de aprendizaje y de concentración en la sala de clases. 

• Mantener limpio y ordenado su lugar de trabajo personal y comunitario, en todo momento. 

• Cuidar el material, mobiliario e infraestructura del Colegio. 

• Usar con responsabilidad las dependencias del Colegio previa autorización de quien corresponda. 

• Cumplir las instrucciones dadas por los funcionarios del Colegio, expresando de manera adecuada sus 

opiniones y discrepancias cuando corresponda. 

• Mantenerse en silencio cuando la actividad lo requiera. 

 
3. De la Honestidad 

 
•Ser veraz en el decir y en el actuar. 

• Actuar con honradez frente a las pertenencias de otros. 

• Reconocer oportunamente faltas y errores. 

• Ser honrado en sus evaluaciones y trabajos académicos. 

 
4.-De la Solidaridad 

 
• Ser sensible frente a la pobreza, dolor y vulnerabilidad del otro. 

• Colaborar y ayudar a quien lo necesita, compartiendo talentos y habilidades. 

• Participar de las campañas solidarias propuestas por el colegio. 

• Comprometerse en actividades orientadas hacia el bien común. 

• Desarrollar una conciencia social expresada en acciones concretas. 

• Contribuir a generar un buen clima de aprendizaje. 
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CAPITULO 2: REGLAMENTO INTERNO 
 
 

1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

1.-El presente Reglamento modificado comenzará a regir a contar del primer día de clases del año 

escolar 2019. 

2.-Este Reglamento es de carácter obligatorio y fija los deberes, derechos, normas, tipo de faltas, 

procedimientos, responsables y sanciones que regulan el comportamiento de los alumnos del Colegio 

Teresa de los Andes. 

3.-Los Alumnos tendrán presente que su principal función, será la de cumplir con todos los 

requerimientos que haga el colegio, de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional. 

4.-Al colegio le corresponde velar porque se respeten los derechos, deberes y obligaciones de sus 

alumnos en pro del cumplimiento de los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo Institucional. 

 

2.- LOS DERECHOS DE ALUMNOS Y ALUMNAS. 

En el Colegio Teresa de los Andes los alumnos y alumnas tienen derecho a: 

1.- Recibir una educación democrática y equitativa. 

2. Recibir un trato respetuoso de cualquier funcionario del colegio, retribuyendo recíprocamente con la 

misma actitud. 

3.- Que se le respete su libertad de expresión, libertad de conciencia, sus convicciones religiosas morales 

e ideológicas, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Evaluación, Promoción y Calificación 

Escolar del establecimiento, así como su intimidad a tales creencias y convicciones. 

4.- Ser escuchado a través del siguiente conducto regular, el que será conocido por el alumno al ingresar 

al establecimiento, según el problema que corresponda: Profesor de asignatura, Profesor Jefe, UTP, 

Coordinación Inspectoría, Orientadora, Dirección. 

5.- Conocer las calificaciones de cualquier instrumento evaluativo en un plazo no mayor a 15 días hábiles 

desde su aplicación. 

6.- Rendir pruebas atrasadas, de acuerdo al Reglamento de Evaluación, Promoción y Calificación Escolar 

del establecimiento. 

7.- Recibir textos de estudios otorgados por el MINEDUC, de acuerdo a las disposiciones que emanen 

cada año de dicho Ministerio. 

8.- Conocer las observaciones positivas o negativas en el momento de ser consignadas en su registro o 

en forma posterior. 

9.- Participar en las actividades extra-programáticas ofrecidas por el establecimiento. 

10.- Ser evaluado en oportunidad diferente al grupo curso, por razones de enfermedad, embarazo y 

maternidad, lo cual debe ser constatado por certificado médico. 

11.- Ser retirado del establecimiento única y exclusivamente por el apoderado titular o suplente cuando 

existan razones justificadas (no se autorizan retiro por llamado telefónico, comunicación, u otra persona 

que no corresponda al apoderado titular o suplente debidamente registrado). 

12.- Tener un clima adecuado para su actividad escolar. 

13.- Exigir que las actividades de aprendizaje estén orientadas dentro de los valores y contenidos de los 

Programas de Estudios aprobados por el MINEDUC. 

14.- Recibir de sus profesores y la dirección informaciones oportunas que tengan relación con su 

conducta, rendimiento y proceso de aprendizaje general. 

15.- Hacer uso de la biblioteca del establecimiento. 

16.- Hacer uso de todos los espacios físicos que están destinados a la recreación. 
 

3.- LOS DEBERES DE LOS ALUMNOS SON:  

Junto con reconocer los derechos fundamentales de los alumnos y alumnas, existen deberes que deben 

cumplir en su vida estudiantil. Estos se concretan en las siguientes obligaciones: 

3.1 Puntualidad y asistencia: 

El hábito de la puntualidad constituye una base fundamental en la preparación de un alumno 

responsable que se encuentra en pleno proceso de formación personal. Por lo tanto, debe respetar el 

siguiente horario de entrada al colegio 
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Educación Parvulario 

Pre-kinder 13:00-17:40 

Kinder 08:00-12:30 

 
Educación Básica 1º a 8º Jornada Mañana Jornada Tarde 

Lunes a Jueves 08:00-13:10 14:10- 15:40 

Viernes 08:00-13:10  

 
Educación Media Iº a IVº Jornada Mañana Jornada Tarde 

 08:00-13:10 14:10- 16:40 

Viernes 08:00-13:10  

 

 El Horario de Salida para los cursos de Básica y Media dependerán de las horas a cumplir por cada curso 

y se informará debidamente durante la primera semana de clases, según horario. 

 
3.2 Atrasos y Justificaciones 

 
Atrasados De 1º 

básico a IVº medio 

Procedimiento Sanción 

Después las 8:00 Serán anotados en un registro de 

Inspectoría, quedando registrado 

además en su agenda escolar. 

Sera responsabilidad del profesor que 

se encuentre con el curso verificar que 

esté debidamente justificado 

Al tercer atraso consecutivo en 

el mes se citará al apoderado 

para comunicar que su hijo(a) 

será suspendido(a) por dos 

días de clases. 

Justificación de atrasos 

La justificación de los atrasos deber ser realizada en forma personal por el apoderado en 

Inspectoría para que el alumno pueda ingresar a clases (1° básico a IV° medio) 

 
1.-Justificar su inasistencia inmediatamente el día de su incorporación a clases, mediante libreta de 

comunicación, certificado médico o personalmente por el apoderado. 

2.- Justificar su inasistencia cuando tenga una evaluación. La justificación debe ser realizada 

inmediatamente el día de su reincorporación a clases, con certificado médico o personalmente por el 

apoderado. Esta justificación debe ser registrada en una carpeta específica que será administrada en 

Inspectoría. 

3.- Presentar certificados médicos a Inspectoría para justificar la exención en las actividades físicas de la 

asignatura de educación física en forma temporal o permanente, información que será entregada al 

profesor correspondiente 

 

4.- PRESENTACION PERSONAL 

Todo alumno y alumna del colegio debe cumplir con una presentación personal adecuada, con 

elementos que la distinguen de otros estudiantes. Se debe tener presente que el colegio es un lugar en 

el que se debe presentar acorde a las circunstancias; siendo el uniforme del colegio de uso obligatorio. 

 
4.1 PRESENTACION PERSONAL 

 
1. Para los varones se exigirá el corte de pelo escolar. El largo no debe sobrepasar el cuello de la camisa, 

debiéndose suprimir el uso de patillas, chasquillas, rastafaris, trenzas, mohicanos y cortes inapropiados 

y/o de moda (futbolistas) que no contemple esta norma. 

2. Los varones deben presentarse rasurados. 

3. Las damas deben mantener el color de su cabello natural y estar ordenados con trabas o collets café o 

blanco. No se permitirá el uso de extensiones naturales o artificiales de cabello. 
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4. No se permitirá el uso de joyas, adornos, maquillaje, tatuajes, piercings, uñas pintadas o largas. Sólo se 

permitirá el uso de aros sencillos. 

5. Son los padres, madres y apoderados los primeros responsables en velar por el correcto cumplimiento 

de estas normas de presentación. La infracción de estas normas dará lugar a las sanciones formativas y 

reparatorias establecidas en este Reglamento. 

 
4.2 UNIFORME DAMAS: 

 
Las alumnas deberán presentarse a clases con su uniforme completo de acuerdo a la siguiente 

descripción: 

Polera manga corta o larga del colegio. (color beige, cuello y puño café oscuro, con el nombre del 

establecimiento, insignia bordada). 

Falda del colegio (tableada escocesa tonos café) con un largo moderado 

Calcetas o Ballerina café, zapatos negros. 

Chaleco de color café con el nombre del establecimiento, insignia bordada. 

Polerón o casaca beige con insignia del colegio bordada. 

Durante el período otoño-invierno se permitirá uso de gorros y/o bufandas de lana o polar de 

color Institucional 

En clases de educación física, talleres deportivos y actividades deportivas es obligatorio el uso de la 

siguiente vestimenta: zapatillas, pantalón, short o calzas de acuerdo al modelo institucional, polera 

blanca de cuello polo color café oscuro con insignia del colegio, chaqueta con insignia del colegio de 

acuerdo al diseño institucional. 

 
4.3. UNIFORME VARONES. 

 
Los alumnos deberán presentarse a clases con su uniforme completo de acuerdo a la siguiente 

descripción: 

Polera manga corta o larga del colegio. (color beige, cuello y puño café oscuro, con el nombre del 

establecimiento, insignia bordada). 

Pantalón tradicional de corte recto color gris y zapatos negros 

Chaleco de color café con el nombre del establecimiento, insignia bordada. 

Polerón o casaca beige con insignia del colegio bordada. 

Durante el período otoño-invierno se permitirá uso de gorros y/o bufandas de lana o polar de 

color Institucional 

En clases de Educación Física, Talleres Deportivos y Actividades Deportivas es obligatorio el uso de la 

siguiente vestimenta: zapatillas, pantalón o short de acuerdo al diseño institucional, polera blanca de 

cuello polo color café oscuro con insignia del colegio, chaqueta con insignia del colegio de acuerdo al 

diseño institucional. 

 
4.4 POLERONES DE CUARTO MEDIO 

 
Los alumnos de cuarto medio estarán autorizados para utilizar desde el mes de marzo un polerón de 

generación, el cual debe cumplir con la siguiente normativa: 

Debe señalar en alguna de sus partes visibles el curso y nombre 

Las frases e imágenes que contenga el polerón no podrán utilizar lenguaje soez, faltar a la moral, 

ni ofender a ningún integrante de la comunidad escolar ni a la institución 

El diseño del polerón deberá ser presentado por el profesor jefe ante Rectoría para su visado y 

autorización. 

 
4.5 DE LAS PROHIBICIONES 

 
a) 1.- Está prohibido el uso de gargantillas, pulseras, aros, piercings o expansiones. Las cuáles serán 

requisadas por los inspectores y entregadas a los Apoderados. 
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b) 2.- Está prohibido el uso de pantalón a la cadera. No se aceptarán pantalones caídos, moda estilo hip- 

hop, pantalones “pitillos” o semejantes. 

c) 3.- Se prohíbe el uso de camisetas de equipos de fútbol, polainas, poleras, beatles y cualquier prenda 

que no forme parte del uniforme establecido en el presente reglamento. Estas prendas serán 

requisadas y entregadas a los apoderados 

 
4.6.- DISPOSICIONES ESPECIALES 

 
Los estudiantes de Pre-Kinder a 4° año básico podrán usar a diario su buzo del colegio con polera beige a 

excepción de las actividades oficiales que requieran de su uniforme de parada. 

Para educación física deberán traer su polera blanca y útiles de aseo correspondientes 
 
 

SE SOLICITA QUE TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR UTILIZADAS POR LOS ALUMNOS ESTEN 

IDENTIFICADAS CON NOMBRE Y CURSO 

 

 
5. RECREO Y CUIDADOS DE LOS ESPACIOS COMUNES 

1. El recreo es el tiempo de descanso y esparcimiento para estudiantes y docentes, dentro 

del colegio, siendo función de las y los inspectores velar por la seguridad y buena convivencia de 

estudiantes y la comunidad en general. 

2. Los recreos deben ajustarse a los horarios designados al inicio del año escolar. El inicio 

del recreo será avisado con un timbre tras lo cual se suspenden inmediatamente las clases. Los 

profesores deben velar por el cumplimiento de esta disposición, no utilizando el recreo para tareas 

lectivas. 

3. Al finalizar el recreo, alumnos y docentes deben ingresar rápidamente a sus salas de 

clases, evitando retrasos innecesarios (idas al baño, formación, etc.). 

4. En ningún caso, los alumnos pueden ser castigados con la pérdida del recreo como 

sanción a alguna falta cometida en forma individual o colectiva, entendiendo que el recreo es un aspecto 

relevante en la formación y aprendizaje de nuestros alumnos(as). 

5. En todo momento los pasillos del establecimiento deben encontrarse libres de 

obstáculos que impidan el tránsito de los miembros de la comunidad escolar. 

6. Los baños deben estar en condiciones de higiene adecuadas para su uso, estos deben 

encontrarse abiertos durante toda la jornada, no pudiendo ser cerrados durante el horario de clases. 

7. El aseo de los patios, baños y pasillos del establecimiento es una de las funciones 

principales de los auxiliares de servicio del establecimiento (asistentes de la educación), sin perjuicio de 

lo cual, su mantención y cuidado es responsabilidad de todas y todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

6. COLACIÓN, USO Y COMPORTAMIENTO DE LOS ALUMNOS EN EL CASINO. 

1. Los alumnos(as) pueden hacer su hora de colación dentro o fuera del colegio. Para quienes 

almuercen en el colegio se dispone de casino, comedor, microondas. 

2. La convivencia escolar en el comedor siempre estará monitoreada por un inspector o profesor a 

cargo, quién velará por el comportamiento de las y los estudiantes. 

3. Para los alumnos de enseñanza Básica que almuercen fuera del colegio, el apoderado del 

alumno(a) deberá solicitar un pase en Inspectoría General (identificación y foto), el cual deberá ser 

portado diariamente para el control en portería y por la seguridad del alumno(a). Este pase se otorga a 

pedido del apoderado, pero el colegio se reserva el derecho a retirarlo si el alumno(a) no cumple 

puntualmente con el horario de vuelta a clases en la tarde. Por lo cual, y ante algún imprevisto, si el 

alumno(a) no ingresa al colegio después de la hora de colación, el apoderado debe informar 

personalmente dicha situación de manera oportuna. 
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7.- DISPOSICIONES GENERALES DE CONDUCTA 

 
7.1 Normas de conducta dentro del establecimiento 

 
1. Todo miembro de la comunidad educativa, en su actuar, debe caracterizarse por mantener 

siempre y en todo lugar una actitud de respeto, tolerancia, honestidad, responsabilidad, perseverancia y 

solidaridad. 

2. El lenguaje y actitud debe ser acorde con las circunstancias, evitando las groserías (hablada, 

gesticulada o escrita), los sobrenombres y las descalificaciones. 

3. Se debe mantener una conducta de orden y respeto al interior del colegio, especialmente en 

instancias pedagógicas, como la realización de clases y ceremonias. 

4. Todo alumno debe estar en su sala durante la hora de clases, no se permitirá estar fuera de ella 

sin la correspondiente autorización del profesor de asignatura o Inspectoría. 

5. Durante los recreos, los alumnos (as) deberán salir al patio de manera que las salas de clases 

puedan ventilarse. 

6. Está prohibido el consumo, porte y venta de bebidas alcohólicas, cigarrillos y/o drogas al interior 

del establecimiento. 

7. Así también queda estrictamente prohibido la posesión en el interior del colegio de cualquier 

tipo de material pornográfico, ya sea en medios impresos o digitales. 

8. Las agresiones físicas, psicológicas o relacionales (Acoso escolar) deben evitarse a fin de asumir 

un compromiso con la No violencia y el respeto de los derechos de las personas. 

9. Los alumnos(as) abanderadas y portaestandartes deben representar dignamente a su 

establecimiento y, como tales, ameritan categoría personal y académica para desempeñar dicha 

actividad. En caso de cometerse alguna falta grave, serán reemplazadas(os). 

10. Todo estudiante que se encuentre en un cargo de representatividad de la comunidad educativa, 

ya sea parte del centro de estudiantes o presidente de curso, no puede presentar un comportamiento 

negativo o que atente contra la convivencia escolar, de lo contrario deberá ser reemplazado. 

11. Con el fin de resguardar su integridad y la de sus compañeros, los alumnos y alumnas se 

abstendrán de correr por pasillos o escaleras y a juegos riesgosos. 

12. Está prohibido comercializar cualquier tipo de productos en beneficio personal. 

13. Para realizar una venta de curso esta deberá ser autorizada por Rectoría y luego informado a 

Inspectoría General. 

14. Todo objeto encontrado deberá ser entregado en Inspectoría. 

15. Todo robo, fraude o intento de fraude, será sancionado y considerado como falta muy grave. 

16. Las manifestaciones de connotación sexual explícita e implícita deben evitarse dentro del 

establecimiento, como fuera del mismo, mientras alguno de sus miembros esté usando uniformes o 

distintivos del colegio o actuando en su representación. Frente a su ocurrencia, quien o quienes cometan 

la falta serán sancionado conforme al tenor de la de la misma. 

17. Cada alumno, junto a su profesor jefe y/o de asignatura se preocupará del cuidado del 

inmobiliario, manteniendo la limpieza, higiene y ornato de su sala. Cualquier deterioro se debe informar 

a Inspectoría general, inmediatamente detectado el problema. Todo daño a la propiedad institucional 

debe ser repuesto, reparado y cancelado a dirección, quien canalizará a la administración del colegio, 

según el valor que corresponda. El plazo para ello será de dos semanas desde ocurrido el hecho. 

 
7.2 Normas de conducta fuera del establecimiento. 

 
1) Entendiendo que no se pueden regular las conductas sociales fuera del colegio, sí se deja 

en claro que en el evento de llevar uniforme o participar en una actividad en la cual representa al 

establecimiento, se deberán cumplir las mismas normativas que se aplican en el interior de él. 

2) Tanto las salidas y actividades escolares fuera del horario habitual de clases se 

considerarán una extensión de la actividad escolar, por lo cual se aplican las mismas normativas que se 

utilizan internamente en el colegio. 

3) Aquellas actitudes que contravengan los fundamentos valóricos del colegio Teresa de los 

Andes, que se registren fuera de él y que tengan relación con un aspecto formativo, podrán ser 
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abordadas desde la perspectiva de convivencia, usando los procedimientos del establecimiento. 

 
7.3 Relaciones y manifestaciones de afecto entre miembros de la comunidad educativa 

 
1. Los miembros de la comunidad educativa podrán expresar afectivamente sus relaciones de 

amistad y compañerismo. 

2. Así mismo, comprendemos que las relaciones de pareja son parte normal del desarrollo humano, 

comenzando frecuentemente en la adolescencia, sin embargo, se aceptarán las siguientes expresiones 

de afecto: caminar tomados de la mano y abrazo de acompañamiento. Cualquier otra manifestación 

será motivo de conversación en primera instancia con profesor jefe y posteriormente con Inspectoría 

General o Convivencia Escolar. Todo miembro de la comunidad educativa tiene atribuciones para llamar 

la atención e informar a Rectoría o Inspectoría sobre conductas que no correspondan a las señaladas. 
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CAPITULO 3: PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE LAS FALTAS 
 
 

1.- FUNDAMENTACION 

Es un componente interno que todo establecimiento educacional debe tener su objetivo es brindar un 

marco regulatorio de los problemas de convivencia en la comunidad educativa. Este orienta el 

comportamiento de los diversos actores a través de normas y acuerdos que definen los 

comportamientos aceptados, esperados o prohibidos estableciendo criterios y procedimientos 

formativos para abordar los conflictos y las situaciones de violencia. Para eso se definen sanciones y 

medidas de reparación, proporcionales y ajustadas a derecho, susceptibles de aplicar. 

De acuerdo a la ley general de educación Nº 20.370) se establece el siguiente reglamento de Convivencia 

escolar en las que se regulan las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la 

comunidad Educativa. 

Para que los procedimientos sean claros y justos sin formarse un juicio en forma apresurada, se 

conocerán todas las versiones del o de las personas involucradas, considerando el contexto o 

circunstancias que rodearon la aplicación de la falta (agravantes y atenuantes). Se llevará un justo y 

debido proceso, siendo escuchados los argumentos de los afectados. Ante una presunta falta. Se 

considerará siempre la Presunción de inocencia. Es decir, ningún alumno/a será considerado culpable, si 

no responsable; y será el procedimiento de evaluación de faltas, el que determinará los grados de 

responsabilidad (todas las personas son inocentes hasta que se compruebe lo contrario). 

El estudiante tiene derecho a una evaluación transparente y justa cuando se le hace responsable de una 

falta, y a conocer todas las acciones que se desarrollan para investigar el hecho y apelar a través del 

apoderado cuando lo considere necesario; ser escuchado y considerado privilegiando el dialogo con y 

entre los implicados, ya que esto permitirá la oportunidad de reflexión y aprendizaje para el alumno/a, y 

el resto de la comunidad. 

Las sanciones incluyen desde la amonestación verbal hasta la cancelación de la matrícula, lógicamente 

dichas sanciones guardan estricta relación con la gravedad o reiteración de la falta. 

Para la graduación de las faltas se consideran tres niveles según lo dispuesto en el documento 

“Orientaciones para la elaboración y revisión de Reglamentos de Convivencia Escolar”, emanado de la 

División de Educación General (2011). 

 

2.-DEFINICIÓN DE FALTA 

Se considerarán como faltas, aquellas conductas que contravengan las normas disciplinarias y/o de 

buena convivencia escolar contenidas en este Reglamento Interno, así como también el incumplimiento 

de las obligaciones y/o deberes escolares por parte de los estudiantes, establecidas en las Normas de 

Funcionamiento del Colegio. 

Los estudiantes que se congreguen para contravenir las normas internas, independiente de si obtienen o 

no dicho resultado, podrán ser sancionados o aplicárseles las medidas propias de la falta que hubieran 

cometido en caso de lograr consumar su conducta. 

Las faltas se sancionarán con las medidas establecidas para el caso de contravención, en proporción a su 

gravedad y reiteración. A considerar que siempre se tendera a la toma de conciencia y a la posible 

reparación del daño causado 

El procedimiento debe respetar el debido proceso, es decir, establecer el derecho de todos los 

involucrados: 

1.- Conocer los hechos, motivos y fundamentos de las medidas disciplinarias adoptadas. 

2.- Que sean escuchados y poder efectuar descargos. 

3.- Que sus argumentos sean considerados, presentar pruebas para desvirtuar los hechos que 

fundamentan la medida. 

4.- Que se presuma su inocencia 

5.- Que se reconozca su derecho a apelación. 

Solicitar la revisión o reconsideración de la medida disciplinaria adoptada. 

La medida de expulsión y/o cancelación de matrícula se aplicará exclusivamente para las faltas que se 

califican de gravísimas o por atentados graves contra la buena convivencia escolar, establecidas en el 

Reglamento Interno. En ningún caso se fundamentará esta medida en razones socioeconómicas ni de 

rendimiento escolar. 



COLEGIO TERESA DE LOS ANDES Página 18 

 

 

 

Se distinguirán tres tipos de Faltas: leves, graves y gravísimas. 

El estudiante asumirá junto a su apoderado, padre o madre las consecuencias realizando un acto 

reparatorio cuando la situación lo permita. 

 

3.- FALTA LEVE: 

Corresponden a aquellas actitudes y comportamientos que alteren la convivencia, pero que no 

involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. 

Desde el punto de vista formativo, una falta leve, es entendida como una instancia para la reflexión, 

análisis y diálogo que ayude al estudiante a tomar conciencia de que las responsabilidades personales y 

sociales se deben cumplir, en función del respeto al bien común. 

 
1. Usar vestuario que no corresponde al uniforme del colegio: Uso de prendas de color: gorros, 

bufandas u otros. Uso de pantalón pitillo, caído, estilo hip-hop, camisetas de equipos de futbol. 

2. Aseo y/o incumplimiento de la normativa de presentación personal. 

Los alumnos varones, no podrán ingresar al establecimiento sin estar rasurados. (Afeitados) 

Las damas asistirán con el cabello recogido con un coleto ajustador color café. 

3. a) No mantener el pelo con un largo moderado, en caso de los varones. Usar cortes de fantasía, 

teñidos y/o colores. 

4. Uso de accesorios como: gargantillas, aros, pulseras, piercings y expansiones. 

Uso de maquillaje, y las uñas pintadas. 

5. Inasistencia a clases sin justificativo 

6. Llegar atrasado 

7. Llegar tarde a clases después de los recreos 

8. No portar diariamente (en todo momento) su agenda escolar. 

9. Usar buzo de Educación Física institucional, en horarios que no corresponda 

10. Ensuciar pasillos, salas de clases y otras dependencias del colegio. 

11. Pintar, escribir o deteriorar levemente el mobiliario y/o material didáctico del colegio causado 

intencionalmente 

12. Utilizar aparatos grabadores y reproductores, teléfonos móviles, alarmas sonoras, I-pod, I-pad, 

pendrive y otros objetos que perturben el curso normal de las clases. 

13. Desatender a la clase, realizar otra actividad o tener una actitud indiferente hacia las 

actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje mantenida durante más de tres clases en una misma 

asignatura 

14. Presentarse sin el material necesario en el momento oportuno para su aprendizaje y/o tareas, 

trabajos u otros. 

15. Comer en clase sin autorización. 

16. a) almorzar fuera del casino o en espacios no asignados para ello. 

b) Botar o tirar comida 

 
3.1.- Medidas formativas y Reparatorias que se llevarán a cabo con el alumno o alumna 

dependiendo del caso y de la edad de este, frente a una falta Leve: 

 
a) Conversación individual con el alumno(a) 

b) Ante el uso de celulares o artículos electrónicos no solicitados serán requisados y podrán ser 

retirados por los apoderados en Inspectoría general. 

c) Amonestación escrita por parte del profesor(a) o inspector(a) 

d) Reparar la falta ordenando y limpiando la sala de clases 

e) Solicitar al alumno(a) una reflexión escrita y oral frente a la situación 

f) Cambio de puesto 

g) Enviar al alumno a Inspectoría a entrevista 

h) Generar un compromiso genuino con el alumno(a) de aprendizaje y crecimiento personal 

i) Recuperar el trabajo académico en el hogar 

j) Derivaciones a especialistas por parte del Equipo de Convivencia Escolar 

k) Sugerencias de cambio de conducta 

l) Trabajar en conjunto con el apoderado del alumno(a) en entrevista, donde se asuman 

compromisos de cambios por parte del estudiante 
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m) Citación a medida remedial (Trabajo Solidario o Acción Pedagógica) 
 

4.- FALTA GRAVE: 

Corresponden a actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad psicológica de otro 

miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones deshonestas que afecten la 

convivencia. 

Desde el punto de vista formativo, una falta grave es vista como una instancia para que el estudiante 

asuma una responsabilidad de reparación y de crecimiento personal y social, frente a la comunidad y a sí 

mismo. Ante una falta grave, es indispensable contar con el compromiso y la colaboración del 

Apoderado Titular (Padre, Madre o Adulto Responsable), para que el estudiante cumpla con la sanción 

estipulada. 

 
17. Reincidencias en faltas leves (3) 

18. Reincidencias en atrasos al ingresar a clases 

19. Interrumpir clases que se realicen tanto en las salas como en el patio, generando un 

trastorno en el normal desarrollo de esta. 

20. Modales y actitudes inadecuadas (gesticulaciones que indiquen falta de respeto) 

21. Desacato a la autoridad dentro y fuera de la sala de clase. 

22. No cumplir con las indicaciones dadas por los profesores en las salidas pedagógicas 

(cuidado personal, cuidado de los bienes, respeto de horario, buen comportamiento, entre 

otros). 

23. Falta a la honestidad, obteniendo o dando información durante o después de la aplicación 

de un instrumento evaluativo (copia) o plagio de documentos; incluso mediante el uso de 

cualquier dispositivo electrónico. 

24. Fugas individuales o colectivas dentro del establecimiento. (cimarra interna) 

25. Deteriora o destruye materiales, útiles escolares de otros compañeros, mobiliario escolar, 

instalaciones y bienes del establecimiento. 

26. Manipular o activar, sin la debida indicación, elementos de protección y prevención de 

siniestro, como, por ejemplo: Extintores, red húmeda, campana, timbre, red eléctrica, 

megáfono, etc. 

27. Pololear dentro del establecimiento o en el frontis del mismo. (besarse). 

28. Ingresar a cualquier dependencia del colegio, sin autorización correspondiente 

29. Ensuciar pasillos, salas de clases y otras dependencias del establecimiento 

30. Desarrollar juegos irresponsables o generar situaciones que pongan en riesgo la 

integridad física y/o emocional de las personas de la comunidad educativa en salas de clases o 

dependencias de la escuela (ej.: mal uso de punteros laser, tijeras, cautín, alambres, lápices, 

cuchillos, cartoneros, cualquier tipo de spray, o cualquier material solicitado explícitamente 

para experiencias de clases. 

31. No seguir instrucciones en planes de evacuación u operación Deyse 

 
4.1.- Medidas disciplinarias que se llevarán a cabo con el alumno(a) dependiendo del caso y 

de la edad frente a una falta Grave: 

 
Toda falta grave requiere de una reflexión escrita de parte del alumno. Esta reflexión será archivada en la 

hoja de vida del alumno, y deberá considerar: 

Los valores transgredidos 

Medidas reparadoras 

Generar compromiso con el estudiante de no volver a cometer dicha conducta. 

La instancia de reflexión escrita se efectuará en el tiempo y lugar definido por el colegio, y deberá ser 

firmada por el alumno y el apoderado. De ser necesario se citará a los apoderados para abordar la 

situación. Si el alumno o apoderado se rehusara a firmar el registro de entrevista o la reflexión escrita, se 

dejará constancia de este hecho y de la argumentación que tuvo para no hacerlo. 

1. Citación de apoderado(a) 

2. Derivación a equipo psicosocial 

3. Suspensión Temporal de clases 

4. Carta de Amonestación 

5. Condicionalidad de matricula 
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Si cualquiera de las situaciones antes establecidas es conocido por algún miembro de la comunidad 

educativa y guarda silencio u omite información, será también considerado como partícipe de la falta. 
 

5.-FALTA GRAVÍSIMA: 

Corresponden a actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de 

otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo y conductas tipificadas 

como delito. 

Desde el punto de vista formativo, una falta gravísima, es entendida como una voz de alerta, frente a 

determinados comportamientos que están poniendo en serio riesgo la permanencia del estudiante 

dentro de la comunidad, por eso, se estipula la condicionalidad como sanción y la limitación o restricción 

de su plena participación en aquella. 

 
32. Reincidencia en las faltas graves (2) 

33. Agresión física, moral o discriminación grave a algún integrante de la comunidad 

educativa. (alumnos, padres, apoderados, y funcionarios del colegio), Ya sea en forma verbal, 

física o tecnológica, que digan relación con violencia escolar (Bullyng) 

34. Realizar actos de coso personal conocido como BULLYING, ya sea de manera personal o a 

través de espacios virtuales: blog, fotoblog, correo electrónico, mensajes de texto, foros, sitios 

web, teléfonos, chat, whatsapp, Facebook o cualquier otro medio virtual. 

35. Utiliza lenguaje grosero oral, escrito, gestual o mediante internet u otro medio 

tecnológico en contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

36. Insulto, menoscabo en forma persistente 

37. Inasistencia a clases, cometiendo engaños a su apoderado o a funcionarios del 

establecimiento (no asiste al colegio, no está en la casa) 

38. Auto medicarse sin autorización médica 

39. Fumar dentro del establecimiento o en las inmediaciones del mismo (tres cuadras a la 

redonda) 

40. Ser irrespetuoso en actos cívicos, culturales y/o con emblemas patrios. 

41. Comportarse de manera incorrecta en la vía pública y en medios de Transporte, usando el 

uniforme del colegio, desde y hasta el establecimiento y que tengan repercusiones para la 

comunidad educativa o que involucren a otros miembros de ésta: peleas en grupo, consumo de 

alcohol o drogas, rayado o destrucción de bienes públicos o privados. 

42. Salir fuera del establecimiento, sin autorización correspondiente de Inspectoría General 

(fuga) 

43. Alterar y/o destruir el contenido de libros de clases o sistema computacional del 

establecimiento. 

44. Ingresar, portar, consumir o vender alcohol o drogas y estupefacientes dentro o fuera del 

establecimiento. (tres cuadras a la redonda) 

45. Suplantar apoderados para ingreso, retiro del establecimiento y/o entrevista con 

profesores. 

46. Hurtar objetos del establecimiento o dinero 

47. Ingresar o portar armas blancas o de fuego. 

48. Falsificación de firmas. 

49. Acoso, tocaciones o insinuaciones sexuales a alumnas y/o alumnos, dentro y fuera del 

establecimiento. 

50. Sustraer o adulterar instrumentos evaluativos impresos o en soporte digital del 

establecimiento. 

51. Impedir el normal desarrollo de las actividades académicas del colegio, impidiendo el 

ingreso a salas de clases o a las dependencias del colegio. 

52. Asistir al establecimiento cuando el alumno se encuentra sancionado por suspensión de 

alguna medida disciplinaria. 

53. Ingreso, revisión y exhibición de material pornográfico en cualquier tipo de formato. 

 
5.1.- Medidas disciplinarias que se llevarán a cabo con el alumno(a) dependiendo del caso y 

de la edad frente a una falta Muy Grave: 
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Cualquier situación no contemplada en este reglamento será resuelta por el Consejo de 

Profesores y Equipo de Gestión 

1. Suspensión temporal de clases 

2. Condicionalidad de matrícula 

3. No renovación de matrícula 

4. Cancelación de matrícula 

 
Si cualquiera de las situaciones antes establecidas es conocida por algún miembro de la comunidad 

educativa y guarda silencio u omite información, será también considerado como partícipe de la falta. 
 

 

6.- Apelación a la Sanción 

En caso de faltas graves y muy graves si un alumno desee apelar a una sanción el procedimiento será el 

siguiente: 

1. El apoderado podrá presentar una Carta de apelación al Encargado de Convivencia Escolar para la 

revisión de la sanción dentro de los tres días hábiles siguientes a la comunicación de la sanción 

2. El Encargado de Convivencia Escolar revisará la carta de apelación y someterá la decisión al Consejo de 

profesores. 

3. La resolución será comunicada en un máximo de cinco días a contar del día que se presentó esta 

apelación. 

 

7.- En Educación Parvularia: 

En el caso de alumnos de Pre- básica (Pre-kinder y kínder) se trabajará con estrategias disuasivas y 

amonestaciones verbales y escritas. Solo en el caso de conductas gravísimas que atenten contra el 

desarrollo y bienestar de sus compañeros el alumno podrá ser suspendido de sus actividades escolares. 

En el caso que presente actitudes autolesivas se le solicitará telefónicamente al apoderado que realice el 

retiro del alumno de clases. Si el apoderado no asiste a retirarlo, será citado para el día siguiente y el 

alumno será suspendido dos días. 

 

8.- Consejos de Disciplina Docente: 

Durante el año escolar, Rectoría, Comité de Convivencia u Orientación podrán convocar al Consejo de 

Profesores para analizar situaciones disciplinarias de los alumnos. Las decisiones que se acuerden en 

dichos consejos docentes podrán generar sanciones disciplinarias escritas, suspensiones de clases, 

condicionalidades y cancelación de matrícula. Estas decisiones serán notificadas por Inspectoría General 

en forma escrita a los alumnos y apoderados. 

 

9.- Situaciones especiales de finalización de año escolar: 

Para los alumnos que sean sancionados con suspensión permanente de asistir a clases, la Unidad 

Técnico-Pedagógica elaborará un calendario especial de evaluaciones con el objetivo de regularizar y 

garantizar la finalización de su proceso académico. Otras situaciones que requieran finalización de año 

escolar anticipado serán abordadas de acuerdo al Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar vigente 

 

10.- Estímulos a los alumnos y alumnas destacados por su comportamiento, asistencia y 

rendimiento académico. 

Con el fin de estimular el buen comportamiento, el establecimiento considera los siguientes estímulos a 

los alumnos que tienen una destacada participación en su formación personal y relación de sana 

convivencia con sus pares: 

1.- Valoración positiva y conversación con el estudiante para felicitarlo. 

2.- Observaciones positivas escritas en el libro de clases, destacando su compromiso con los principios y 

valores del establecimiento. 

3.- Cuadros de honor a los alumnos(as) destacados en rendimiento, actitudes valóricas o deporte. 

4.- Entrega de estímulo a los alumnos(as) por su esfuerzo y sentido de superación, en el ámbito 

académico, actitudes valóricas o deporte (Premio Espíritu San Carlos) 

5.- Publicación de logros y acciones destacadas de alumnos(as) en diario mural del establecimiento. 
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56. Excelente 

presentación 

personal. 

Consignar en la hoja de 

vida del alumno en el libro 

de clases respectivo. 

POSITIVA * Profesor jefe 

* Profesor de asignatura 

* Inspectores 

57. Alumno(a) que es 

respetuoso y 

colaborador con sus 

Profesores 

Consignar en la hoja de 

vida del alumno en el libro 

de clases respectivo. 

POSITIVA * Profesor jefe 

* Profesor de asignatura 

* Inspectores 

58. Mantiene un trato 

de respeto y 

amabilidad con sus 

compañeros. 

Consignar en la hoja de 

vida del alumno en el libro 

de clases respectivo. 

POSITIVA * Profesor jefe 

* Profesor de asignatura 

* Inspectores 

59. Comprometido 

con el cuidado, 

mantención y aseo de 

las dependencias del 

colegio. 

Consignar en la hoja de 

vida del alumno en el libro 

de clases respectivo. 

POSITIVA * Profesor jefe 

* Profesor de asignatura 

* Inspectores 

60. Preocupación y 

esfuerzo demostrado 

en sus estudios. 

Consignar en la hoja de 

vida del alumno en el libro 

de clases respectivo. 

POSITIVA * Profesor jefe 

* Profesor de asignatura 

* Inspectores 

61. Honradez al 

encontrar y devolver 

objetos perdidos. 

Consignar en la hoja de 

vida del alumno en el libro 

de clases respectivo. 

POSITIVA * Profesor jefe 

* Profesor de asignatura 

* Inspectores 

62. Participa en las 

actividades  extra 

programáticas 

planificadas por el 

colegio. 

Consignar en la hoja de 

vida del alumno en el libro 

de clases respectivo. 

POSITIVA * Profesor jefe 

* Profesor de asignatura 

* Inspectores 

63. Ayuda a mantener 

el aseo de las 

dependencias del 

colegio y colabora con 

el personal auxiliar. 

Consignar en la hoja de 

vida del alumno en el libro 

de clases respectivo. 

POSITIVA * Profesor jefe 

* Profesor de asignatura 

* Inspectores 

 
 

11.- TRANSGRESONES 

 
11.1.- Transgresiones por parte de los Padres y Apoderados 

Los Padres y Apoderados son miembros del Centro General de Padres y Apoderados y se rigen 

por los estatutos y normativas internas de dicha entidad. 

A su vez, son integrantes de la comunidad educativa del Colegio Teresa de Los Andes y, por 

tanto, se rigen por las normas de convivencia del presente manual. La transgresión de esta normativa 

será evaluada por la instancia respectiva y las acciones serán determinadas de acuerdo a la gravedad de 

la falta por Dirección. Dependiendo de la gravedad de la falta será el tratamiento que se le asigne, no 

obstante, de tratarse de una falta gravísima, se procederá inmediatamente a la suspensión temporal o 

cancelación de matrícula. 

1. Amonestación Verbal: Indicación verbal de una falta leve cometida. 

2. Entrevista: Entrevista con el Apoderado en la Instancia correspondiente, acerca de la falta cometida 

con la finalidad de analizar las causas y consecuencias y establecer compromisos. 

3. Amonestación Escrita: Carta escrita enviada por la instancia de resolución correspondiente, ante la 

presencia de una falta grave o la reiteración de faltas leves. 

4. Suspensión Temporal: Suspensión temporal del colegio como apoderado. En esta situación deberá 

nombrar un apoderado reemplazante. 

5. Cancelación de Matrícula: Ante la situación antes mencionada y no modificación de actitud se 

procederá a cancelar la matrícula al término del año escolar 
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11.2.- Transgresiones por parte de los Profesores y Asistentes de la Educación 

Los Profesores y Asistentes de la Educación son evaluados en su desempeño permanentemente 

y esta evaluación contempla de manera importante indicadores relacionados con la convivencia escolar. 

A su vez la transgresión a una norma según lo contempla el presente manual será evaluada por la 

instancia correspondiente para establecer acciones y/o sanciones cuando proceda. 

Las acciones preferentemente utilizadas serán las siguientes: 

1. Amonestación Verbal. Representación verbal, de una falta leve cometida. 

2. Entrevista Personal: Conversación con el funcionario acerca de la situación ocurrida en la 

instancia que corresponda, con la finalidad de analizar las causas y acciones a seguir ante la falta 

cometida y establecer los compromisos respectivos. 

3. Amonestación Escrita: Carta Escrita por una instancia directiva con copia a la carpeta de vida 

individual, correspondiente a la representación de una falta grave o a la reiteración de faltas leves. 

4. Reubicación o disminución de función: De acuerdo a la gravedad de la falta o a la reiteración de 

faltas graves podrá efectuarse un cambio o disminución de funciones del trabajador. 

5. Término de Contrato: Ante la presencia de una falta gravísima o a la reiteración de faltas graves, 

se podrá resolver el término de contrato de acuerdo a la legislación vigente. 

 

11.3.- Normas de Permanencia en el Colegio 

Se entiende por alumno regular del Colegio Teresa de Los Andes, aquél que está matriculado 

reglamentariamente. 

El presente Manual de Convivencia constituye un buen elemento para resguardar las normas que 

rigen y resguardan la permanencia de los alumnos y alumnas en este establecimiento. Lo que también es 

determinante es el grado de adhesión a los principios y valores expresados en el Proyecto Educativo 

Institucional, el comportamiento del alumno, el cumplimiento de las normas establecidas en el Manual 

de Convivencia y el compromiso de los Padres y apoderados con el Colegio. 

Los siguientes parámetros se tendrán en cuenta: 

 En el subsector de Religión la calificación anual deberá ser igual o superior a B 

 Los alumnos y alumnas deberán cumplir satisfactoriamente las normas de convivencia escolar. 

 Los padres y apoderados deberán cumplir con sus obligaciones adquiridas con el colegio, las 

normas de convivencia escolar y una actitud constructiva, leal, respetuosa y de colaboración con el 

Colegio. 

 Será causal de cancelación de matrícula al término del año escolar, los alumnos o alumnas que 

cometan faltas gravísimas, que comprometan: 

1. La moral y los principios cristianos del Colegio 

2. La sana convivencia escolar y la integridad psicológica y/o física de las personas 

3. Los bienes materiales del colegio o de miembros de la comunidad. 
 

 

 No podrá ser expulsado o suspendido ningún alumno o alumna durante la vigencia del año 

escolar, por razones que se deriven exclusivamente de motivos socioeconómicos. 

 Se pondrá término al contrato de prestación de servicios educacionales a todo PADRE Y/O 

APODERADO que haya incurrido en una falta gravísima considerada en este manual o que atente contra 

de: 

1. La moral y los principios cristianos del Colegio 

2. La sana convivencia y la integridad psicológica y/o física de las personas 

3. Los bienes materiales del colegio o de miembros de la comunidad. 
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11.4.- Normas de Apelación a Sanciones 

Todo integrante del colegio tiene derecho a apelar, con fundamento y respeto frente a cualquier 

sanción derivada de una transgresión a las normas establecidas en el presente manual. 

Tal apelación deberá presentarse a la misma instancia que haya determinado la sanción, la cual 

deberá resolver en virtud de los nuevos antecedentes que se hayan recopilado. 

Frente a situaciones especiales, luego de haber apelado en una primera instancia, podrá solicitar 

audiencia con la instancia inmediatamente superior. Para tal caso Rectoría del colegio se considera como 

la última instancia. 

En caso de una cancelación de matrícula, el apoderado podrá apelar a Rectoría del colegio a 

través de un documento escrito y en un plazo no superior a 48 horas hábiles, desde la notificación de la 

medida. Rectoría convocará a un Consejo de Apelación, en la medida que existan nuevos antecedentes 

entregados por el apoderado, que no hayan sido considerados anteriormente. La respuesta será 

entregada en un plazo no superior a 48 horas hábiles 
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CAPITULO 4: CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 

1.-FUNDAMENTACION 

La Convivencia Escolar es la capacidad que tienen las personas de vivir con otras en un marco de respeto 

mutuo y de solidaridad expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia entre los diferentes 

actores y estamentos de la comunidad educativa. 

Esta tiene un enfoque educativo, ya que se trata de aprendizajes enmarcados en los objetivos 

Fundamentales transversales y es de responsabilidad compartida por todos los estamentos de la 

comunidad. 

La Convivencia Escolar es un aprendizaje: se enseña, se aprende y se ve expresada en distintos espacios 

normativos: en la sala se clases, recreos, talleres, actos, biblioteca, salidas, competencias, comedor, así 

como en los espacios de participación: Consejos escolares Centro de Padres y apoderados, Centro de 

alumnos, consejo de Profesores, Reuniones de Padres y Apoderados. 

Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente sano y a recibir 

la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente se vea afectado, sus 

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

para resguardar sus derechos. 

La convivencia escolar es una condición necesaria para la creación de un clima y un ambiente apropiado 

para el logro de aprendizajes significativos y permanentes, y para alcanzar el desarrollo de competencias 

requeridas para una educación humanístico-científica de excelencia, que permite a sus estudiantes un 

eficaz desempeño en los estudios superiores, sobre la base de un sólido desarrollo valórico e intelectual. 

A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato 

entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos 

denunciados. 

Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de una conducta que pueda ser 

considerada como maltrato escolar deberá comunicarlo a la Inspectoría General y/o al Encargado/a de 

Convivencia. 

 

2.-ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Rectoría, en acuerdo con el Sostenedor, designará un/a Encargado(a) de Convivencia Escolar, quien 

deberá poner en práctica un Plan de Gestión de la Convivencia Escolar, conforme a la realidad del 

Colegio y escuchando las iniciativas propuestas por el Consejo Escolar. 

Corresponderá al Encargado(a) de Convivencia Escolar investigar situaciones de agresión, violencia o 

acoso escolar, que afectan la convivencia escolar detectadas en el establecimiento, y velar por la 

aplicación de las medidas y sanciones contempladas en el presente Manual, de acuerdo con los 

procedimientos que aseguren un justo proceso. 

La función del (la) Encargado/a de Convivencia Escolar se entiende como un cargo de gestión cuyo 

objetivo es la promoción de las relaciones interpersonales basadas en los derechos humanos, la 

formación de la ciudadanía y en la construcción de valoraciones propias del contexto cultural del colegio. 

Articula e instala un modo de mirar las prácticas pedagógicas desde una dimensión formativa, 

transitando desde una concepción punitiva del conflicto hacia instancias de aprendizaje para toda la 

comunidad, sugiriendo y/o consensuando medidas pedagógicas acordadas por todos los estamentos 

para promover derechos y responsabilidades. 

 

3.- GESTIÓN DE LA BUENA CONVIVENCIA. 

El/la Encargado/a de Convivencia Escolar deberá gestionar la Convivencia Escolar en dos ámbitos: 

a.- Diseñar la política de convivencia interna: Diagnosticar, levantar información relevante, desarrollar 

propuestas de prevención e intervención, construir en función de la necesidad de la comunidad, y con la 

participación de todos los actores el Reglamento de Convivencia Escolar. 

b.- Resolución de casos: Resolver conflictos cotidianos o críticos de convivencia que impliquen relaciones 

humanas basadas en la comunicación. 
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El Plan de Gestión de Convivencia Escolar (P.G.C.E.) será generado por el Comité de Buena Convivencia 

Escolar y su implementación estará bajo la responsabilidad de un Encargado de Convivencia Escolar. 

4.- PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR. 

El Plan de Gestión de Convivencia Escolar se diseñará al término de cada año escolar y se aplicará en el 

período escolar siguiente. El P.G.C.E. será elaborado en conformidad con los principios del Proyecto 

Educativo Institucional, las Normas del Reglamento Interno del Colegio y las acciones recomendadas en 

base a las evaluaciones de Convivencia Escolar realizadas por los distintos estamentos de la comunidad 

educativa. El P.G.C.E. contendrá las tareas necesarias para promover la convivencia y prevenir las 

acciones de violencia, estableciéndose en esta planificación los responsables de su ejecución, sus 

objetivos, destinatarios, plazos de ejecución, recursos y formas de evaluación, todo lo cual será 

consignado en un formato denominado: “Plan de Convivencia Escolar año 2019-2020. Los responsables 

de elaborar el P.G.C.E. serán los miembros permanentes del Comité de Buena Convivencia Escolar. Al 

término de cada año escolar, el Comité de Buena Convivencia Escolar evaluará la aplicación de éste y sus 

resultados. Las conclusiones y sugerencias de estas evaluaciones constituirán elementos de juicio para el 

diseño del P.G.C.E. del año siguiente. 

5.- ACCIONES GENERALES DE LA GESTIÓN PARA LA SANA CONVIVENCIA 

5.1.- Capacitar al personal educativo (profesores (as) y asistentes de la educación) en relación a 

temáticas de la convivencia escolar tales como: detección de violencia escolar, prevención de abusos 

sexuales y maltrato infantil, manejo de clima de aula. 

 

5.2.- Realizar un diagnóstico anual sobre la prevalencia de violencia escolar en cualquiera de sus formas a 

través de un instrumento válido y seleccionado para ese fin y socializar los resultados en las instancias 

que corresponda. 

 

5.3.- Concretar planes y estrategias de intervención en los grupos cursos que presenten problemas de 

convivencia escolar que será planificados de acuerdo a la resolución del CBCE. 

 

5.4.- Entrevistar oportunamente según corresponda, a los estudiantes con dificultades conductuales, así 

como a sus padres o apoderados con el propósito de mantener una articulación entre familia y colegio 

respecto de las líneas de acción. 

 

5.5.- Aplicar oportunamente los protocolos diseñados para la detección temprana de problemáticas de 

convivencia y/o violencia escolar 

 

5.6.- Aplicar socio grama al comienzo de cada semestre, como instrumento válido para identificar 

eventuales problemáticas de aislamiento o rechazo de algunos estudiantes, o conformación de grupos 

cerrados. 

6.- MEDIDAS PROMOTORAS O DE PROMOCIÓN DE LA BUENA CONVIVENCIA. 

6.1.- Generar planes para el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación en los estudiantes. 

 
6.2.- Realizar campañas semestrales que promueven los buenos tratos y actitudes centradas en los 

valores tales como: respeto, justicia, dignidad, solidaridad, compromiso, entre otros. 

 

6.3.- Potenciar los liderazgos desde la formación inicial a través de las unidades de orientación, así como 

desde la transversalidad del currículum. 
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6.4.- Realizar un plan sistemático de talleres y charlas para padres y apoderados en relación a las 

habilidades parentales. 

7.- ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA BUENA CONVIVENCIA 

7.1.- Premiación “mejor compañero (a)”. Este reconocimiento se realizará de forma anual en cada curso 

a partir del nivel de transición mayor. 

 

7.2.- Registros en libros de clases y/o agendas escolares, que destaquen comportamiento proactivo hacia 

la mediación de conflictos entre pares, buena respuesta conductual en aula, entre otros. 

 

7.3.- Cartas de reconocimiento emanadas desde Rectoría y/o Inspectoría General, Pre-kinder a Cuarto 

Medio, por actitudes relacionadas a un buen ejercicio de la convivencia escolar, durante un semestre. 

 

7.4.- Configuración de comités de curso, que funcionan periódicamente según tiempo establecido en 

conjunto con profesor (a) jefe, de manera de dar oportunidad a diferentes estudiantes, de ejercer roles 

de servicio comunitario al interior del curso. 

 

7.5.- Premiación de al menos un curso por ciclo o nivel, semestralmente, que reporten mejores registros 

en cuanto a trato a personas. 

8.- COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR (C.B.C.E.) 

8.1.- El CBCE funcionará sistemáticamente y se reunirá semanalmente a excepción de contingencias, 

cuya reunión extraordinaria será convocada por el encargado (a) de convivencia designado por Rectoría. 

 

8.2.- El comité estará compuesto por: el (a) Encargado(a) de Convivencia Escolar, Orientador (a), 

Psicólogo (a) de Convivencia Escolar. 

 

Además, se constituirá un Comité Ampliado dos veces al semestre y cuando existan situaciones que el 

Comité determine. A este comité ampliado se sumará el Rector del colegio, Encargado UTP, Presidente 

de Centro de Alumnos(as) (CEAL) y un Representante de la Asociación de Padres y Familia (C.G.P. y A.)). 

 

8.3.- En cada reunión el comité llevará actas de sus sesiones y acuerdos adoptados; después de cada 

sesión el encargado (a) del comité, deberá informar por cualquier medio oficial a los profesores jefes, 

profesores de asignatura y eventualmente a los apoderados (asociación de padres de familia) sobre 

situaciones relevantes que requieran conocimiento general. 

 

8.4.- EL comité de convivencia escolar o el/la encargado (a) de convivencia escolar, podrá reunirse con el 

presidente del centro de alumnos y/o presidente de APF para fines de prevención y promoción de la 

sana convivencia escolar. 

 

8.5.- El Comité de Convivencia Escolar será encargado de la implementación y evaluación del Plan de 

Gestión de Convivencia Escolar, y si es necesario solicitar colaboración a los departamentos y/o equipos 

pertinentes para su ejecución. 

 
 

9.-DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES QUE SE UTILIZARÁN PREFERENTEMENTE 

a. Diálogo con el Alumno: Conversación o entrevista del alumno o alumna con la instancia 

correspondiente con la finalidad de analizar las causas y consecuencias de la transgresión cometida 

establecer los compromisos y determinar, si procede, algún tipo de sanción. 
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b. Amonestación Verbal: Llamado de atención al alumno o alumna por conducta inapropiada. 

c. Registro en la hoja de vida del alumno: Registro de la conducta inapropiada en la hoja de 

observaciones del libro de clases, ante una falta leve o grave o a la reiteración de una amonestación 

verbal. 

d. Entrevista al Apoderado: Entrevista de los padres y/o apoderado del alumno o alumna, citada por la 

instancia correspondiente, con la finalidad de informar acerca de la falta cometida, analizar la 

situación, establecer acciones y compromisos a seguir. 

e. Gesto de restablecimiento de Relaciones: Reparación directa del daño ocasionado a las relaciones 

interpersonales en forma privada o pública, según lo determinado por la instancia correspondiente. 

f. Reparación o restitución del daño material: Reparación, devolución o restitución material del daño 

ocasionado a la propiedad privada o a los bienes del establecimiento. 

g. Trabajo Pedagógico individual: Trabajo asignado adicional a los que debe desarrollar en el aula. Este 

trabajo será asignado por un docente. 

h. Trabajo Comunitario: Trabajo reparatorio o compensatorio en beneficio de la comunidad o de algún 

miembro en particular. Podrá consistir en aseo, ornato, tutoría entre pares, ayudantía en algún 

subsector, colaboración en actividades del curso o del colegio, etc. 

i. Suspensión del Colegio: El alumno no podrá asistir al colegio ni participar de actividades durante la 

vigencia de la suspensión. La suspensión del colegio de uno a tres y de 4 a 5 días será determinada 

por la Dirección del Colegio. Esta medida deberá ser informada por escrito a los padres y no excederá 

de 5 días. 

j. Carta de Compromiso: El alumno o alumna y/o familia deberán comprometerse a cumplir exigencias 

específicas para el logro de su superación académica, actitudinal y/o conductual determinada por el 

Consejo de Profesores. Este compromiso será evaluado al término del semestre respectivo y su no 

cumplimiento parcial o total podrá dar lugar a una carta de condicionalidad. 

k. Carta de Condicionalidad: Carta al alumno o alumna y/o familia solicitando el cumplimiento de 

exigencias mínimas y específicas para el logro de su superación académica, actitudinal y /o 

conductual que le permitan al alumno o alumna su permanencia en el colegio. La Condicionalidad 

será evaluada en el Consejo de Profesores del 2º Semestre y su incumplimiento será una causal de 

cancelación de matrícula. 

l. Cancelación de Matrícula: Se aplicará de acuerdo a la normativa referida a la permanencia de 

alumnos en el Colegio y a la normativa sobre apelación a sanciones. Esta determinación debe ser 

informada por escrito a los padres y/o apoderado. 

m. Expulsión inmediata: Se aplicará de acuerdo a la normativa referida a la permanencia de alumnos en 

el colegio y a la normativa sobre apelación a sanciones. Esta determinación debe ser informada por 

escrito a los padres y/o apoderado. 

n. Orientación y seguimiento de conducta: Se derivará el estudiante al especialista competente: 

psicólogo y/o psiquiatra, llevando un seguimiento exhaustivo del Colegio hacia el alumno y su 

modificación de conducta. 

 

4.5.- Disposiciones Finales 

Toda situación NO prevista en el presente Manual de convivencia será resuelta por la Dirección 

del Colegio. 

Este manual de Convivencia rige a partir del Primer Semestre del año actual y deberá ser 

evaluado anualmente. 

Toda modificación que se realice será comunicada oficialmente a los diversos estamentos de la 

Comunidad Escolar 
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CAPITULO 5: PROTOCOLOS DE ACCION 
 

Los protocolos de acción son actuaciones mediante las cuales se especifica el conducto regular a seguir, 

frente a determinadas situaciones. Tienen la finalidad de ordenar y sistematizar determinados 

procedimientos, permitiendo dar una rápida respuesta, por todos los miembros de la comunidad 

educativa, ante situaciones tales como: acoso escolar, agresión sexual, embarazo en edad escolar, entre 

otros, permitiendo conocer los pasos, plazos y responsables de cada procedimiento y así generar un 

proceso más transparente y eficaz. 

Estos procedimientos deben ser claros, justos y acordes a la normativa legal vigente, permitiendo la 

protección y resguardo de la privacidad de los involucrados. 

El Colegio Teresa de los Andes siguiendo estas premisas, se dispuso crear para su comunidad educativa 

los siguientes protocolos de actuación. 

 

Estos protocolos son: 
 

I.- Protocolo de acción ante situación de violencia escolar, que no constituyan bullying. 

Violencia Escolar entre alumnos. 

Violencia Escolar entre Apoderados y alumnos 

Violencia Escolar entre Apoderados 

Violencia Escolar entre Funcionarios y alumnos 

Violencia entre Funcionarios 

Violencia entre Apoderados y Funcionarios 

II.- Protocolo ante denuncia de acoso escolar (bullying). 

III.-Protocolo ante denuncia de maltrato 

IV.- Protocolo de acción y prevención frente al abuso sexual infantil 

V.- Protocolo de actuación en caso de drogas. 

VI.- Protocolo de atención y apoyo para estudiantes embarazadas y/o madres y padres adolescentes 

VII.- Protocolo de actuación frente a dificultades emocionales, conductas autodestructivas y de riesgos 

VIII.-Protocolo de atención ante accidentes escolares. 

IX.- Plan Integral de Seguridad Escolar 

X.- Protocolo para las Justificaciones 

XI.- Protocolo para término del año anticipado de alumnos 

XII.- Protocolo para Salidas 
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I.-: PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA ESCOLAR QUE NO 

CONSTITUYA BULLYING 

 
1.- FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA ENTRE ALUMNOS 

 
Se considerará violencia toda manifestación que mancille la honorabilidad y dignidad de la persona 

afectada, ya sea esta de forma física, verbal o psicológica. En casos de presentar violencia entre 

alumnos/as se considerará además cualquier situación que altere la armonía y convivencia dentro del 

establecimiento. 

 
a. Comportamientos que se consideran como violencia entre alumnos. 

 
Comportamientos verbales: 

 Gritos. 

 Insultos. 

 Descalificaciones. 

 Groserías. 

 Ridiculizar. 

 Humillar 

Comportamientos Físicos. 

 Golpes. 

 Empujones. 

 Patadas. 

 Otros. 

 Utilizar sobrenombres peyorativos. 

 Falta de respeto. 

 CyberBullying. 

 Acoso. 

 
b. Procedimiento para enfrentar la situación de violencia. 

 
 Convocar al Comité de Convivencia Escolar Sana. 

 El Comité de Convivencia citará y escuchará ambas partes, por separado y en conjunto para 

aclarar la situación. 

 Se realizará mediación en caso de ser necesario. 

 Derivar a especialista si fuese necesario. 

 El Comité de Convivencia dispondrá de las sanciones correspondientes según cada caso. 

 Seguimiento del caso. 

 
c. Sanciones. 

 
 Agresión leve. 

a. Registro en el libro de clases y en la hoja de vida del estudiante. 

b. Citación del apoderado por el Comité de Convivencia. 

c. Dar disculpas públicas al afectado. 

 Agresión Medianamente Grave. 

a. Se cumplen los criterios de agresión leve. 

b. Se suspende al alumno por dos días. 

 Agresión Grave. 

a. Se cumplen los criterios para agresión leve. 

b. Se suspende al alumno agresor de 3 a 5 días. 

c. Sanción pedagógica. 
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d. Medidas preventivas 

 
 Charlas de buena convivencia para alumnos. 

 Mediación. 

 Celebración día de la Convivencia Escolar. 

 Campaña semestral contra la violencia escolar. 

 
 

2.- FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA ENTRE APODERADOS Y ALUMNOS 

 
Se considerará violencia toda manifestación que mancille la honorabilidad y dignidad de la persona 

afectada, ya sea esta de forma física, verbal o psicológica. En casos de presentar violencia entre 

apoderados/as y alumnos/as se considerará además cualquier situación que altere la armonía y 

convivencia dentro del establecimiento. 

 
a. Comportamientos que se consideran como violencia entre apoderados y alumnos. 

 
 Comportamientos verbales: 

 Gritos. 

 Insultos. 

 Descalificaciones. 

 Groserías. 

 Ridiculizar. 

 Ofensas, teniendo como agravante si es por parte del adulto al estudiante. 

 Humillar. 

 Comportamientos Físicos. 

 Golpes. 

 Empujones. 

 Tirones de oreja, pelo, etc. 

 Patadas. 

 Otros. 

 Utilizar sobrenombres peyorativos. 

 Falta de respeto. 

 CyberBullying. 

 Acoso. 

 

b. Procedimiento para enfrentar la situación de violencia. 
 Convocar al Comité de Convivencia Escolar Sana. 

 El Comité de Convivencia citará y escuchará ambas partes, por separado y en conjunto para 

aclarar la situación. 

 Se realizará mediación en caso de ser necesario. 

 Derivar a especialista si fuese necesario. 

 El Comité de Convivencia dispondrá de las sanciones correspondientes según cada caso. 

 
c. Sanciones. 

 
 Agresión leve. 

 No acercarse al afectado por un tiempo determinado. 

 Disculpas públicas. 

 Si el agresor es el alumno, éste se suspenderá realizando actividades pedagógicas dentro del 

establecimiento por 3 días, dicha sanción será tomada en conjunto con el apoderado. 

 Agresión Medianamente Grave. 

 Si el agresor es el apoderado, éste debe dejar el privilegio de ser apoderado. 

 Si el agresor es el alumno, éste queda inmediatamente en situación de condicionalidad de 

matrícula. 

 Agresión Grave. 
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 El apoderado es denunciado a fiscalía. 

 El alumno queda con cancelación de matrícula. 

 
d. Medidas Preventivas 

 
 Charlas de buena convivencia para apoderados y alumnos en reunión de apoderado. 

 Regular el acceso de apoderados al interior del establecimiento. 

 Regular salidas de los alumnos del establecimiento. 

 Motivar a los apoderados a las actividades realizadas en el colegio. 

 Entrega de trípticos informativos a toda la comunidad educativa durante todo el año. 

 
 

 
3.- FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA ENTRE APODERADOS 

 
Se considerará violencia toda manifestación que mancille la honorabilidad y dignidad de la persona 

afectada, ya sea esta de forma física, verbal o psicológica. En casos de presentar violencia entre 

apoderados/as se considerará además cualquier situación que altere la armonía y convivencia dentro del 

establecimiento. 

 
a. Comportamientos que se consideran como violencia entre apoderados. 

 
 Gritos. 

 Insultos. 

 Descalificaciones. 

 Groserías. 

 Ridiculizar. 

 Ofensas. 

 Humillar. 

 Golpes. 

 Empujones. 

 Patadas. 

 Amenaza. 

 
b. Procedimiento para enfrentar la situación de violencia. 

 
 Convocar al Comité de Convivencia Escolar Sana. 

 El Comité de Convivencia citará y escuchará ambas partes, por separado y en conjunto para 

aclarar la situación. 

 Se realizará mediación en caso de ser necesario. 

 Derivar a especialista si fuese necesario. 

 El Comité de Convivencia dispondrá de las sanciones correspondientes según cada caso. 

 
c. Sanciones. 

 
 Asistir a charlas de orientación o psicológicas relacionada con la sana convivencia escolar. 

 Dependiendo de la gravedad del suceso cancelar el privilegio de ser apoderado del 

establecimiento. 

 Si la agresión es grave se denuncia el caso a carabineros. 

 
d. Medidas preventivas 

 
 Charlas de buena convivencia en reunión de apoderados. 

 Regular el acceso de apoderados al interior del establecimiento. 

 Motivar a los apoderados a las actividades realizadas en el colegio. 

 Charlas de resolución de conflictos. 
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4.- FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA ENTRE FUNCIONARIOS Y ALUMNOS 

 
Se considerará violencia toda manifestación que mancille la honorabilidad y dignidad de la persona 

afectada, ya sea esta de forma física, verbal o psicológica. En casos de presentar violencia entre 

funcionarios/as y alumnos/as se considerará además cualquier situación que altere la armonía y 

convivencia dentro del establecimiento. 

 
a. Comportamientos que se consideran como violencia entre funcionarios y alumnos. 

 
 Comportamientos verbales: 

 Gritos. 

 Insultos. 

 Descalificaciones. 

 Groserías. 

 Ridiculizar. 

 Comportamientos Físicos. 

 Golpes. 

 Empujones. 

 Tirones de oreja, pelo, etc. 

 Patadas. 

 Otros. 

 Utilizar sobrenombres peyorativos. 

 Falta de respeto. 

 Discriminación. 

 
b. Procedimiento para enfrentar la situación de violencia. 

 
 Conversar con la persona a la cual le sucedió el problema. 

 Acudir a profesor jefe si fuera el caso. 

 Convocar al Comité de Convivencia Escolar Sana. 

 El Comité de Convivencia citará y escuchará ambas partes, por separado y en conjunto para 

aclarar la situación. 

 Se realizará mediación en caso de ser necesario. 

 Derivar a especialista si fuese necesario. 

 El Comité de Convivencia dispondrá de las sanciones correspondientes según cada caso. 

 
c. Sanciones. 

 
 Funcionarios. 

 Sumario Interno. 

 Disculpas públicas. 

 Se presentan los antecedentes al Sostenedor. 

 Alumnos. 

 Reconocer el error y disculparse con el afectado. 

 Sanciones ya estipuladas en el manual del Convivencia Escolar. 

 Sanciones  pedagógicas. 

 
d. Medidas  preventivas 

 
 Dentro de cada curso crear un comité de ayuda a la buena convivencia. 

 Trabajar sobre este tema en clases de orientación. 

 A los funcionarios generar instancias donde ellos puedan expresar su situación y prestar ayuda 

necesaria. 
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5.- FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA ENTRE FUNCIONARIOS 

 
Se considerará violencia toda manifestación que mancille la honorabilidad y dignidad de la persona 

afectada, ya sea esta de forma física, verbal o psicológica. En casos de presentar violencia entre 

funcionarios/as se considerará además cualquier situación que altere la armonía y convivencia dentro 

del establecimiento. 

 
a. Comportamientos que se consideran como violencia entre funcionarios. 

 
 Gestos ofensivos. 

 Gritos. 

 Burlas. 

 Ironía. 

 Ridiculizar. 

 Dirigirse a otro con improperios en lugar de acceso público. 

 Agresión física, verbal o psicológica. 

 Abuso de poder. 

 Amenazas, ya sean directamente o a través de un tercero. 

 Daño a la integridad física, constatando lesiones (Testigos, fotos, informes médicos) 

 
b. Procedimiento para enfrentar la situación de violencia. 

 
 Dirigirse al o los encargados del Comité de Convivencia Escolar Sana para informar los hechos. 

 El Comité de Convivencia citará y escuchará ambas partes, por separado y en conjunto para 

aclarar la situación. 

 Se realizará mediación en caso de ser necesario. 

 Derivar a especialista si fuese necesario. 

 El Comité de Convivencia dispondrá de las sanciones correspondientes según cada caso. 

 
c. Sanciones. 

 
 Amonestación verbal. 

 Amonestación escrita. 

 En caso de agresiones leves (amenazas, descalificaciones) el funcionario deberá asumir su 

responsabilidad y pedir disculpa al afectado. 

 En caso de negación por parte del funcionario este debe asistir en forma obligatoria a charlas de 

convivencia con el equipo de Convivencia Escolar o Psicóloga según se estime conveniente. 

 En caso de agresión grave se presentan los antecedentes al Sostenedor. 

 
d. Medidas preventivas 

 
 Taller de relaciones interpersonales. 

 Celebración en grupo de fechas importantes, tanto para la institución como para funcionarios. 

 Mejorar la calidad de los canales de comunicación. 

Generar espacios adecuados para la socialización. 

 
 

 
6.- FRENTE A SITUACIONES DE VIOLENCIA ENTRE APODERADOS Y FUNCIONARIOS 

 
Se considerará violencia toda manifestación que mancille la honorabilidad y dignidad de la persona 

afectada, ya sea esta de forma física, verbal o psicológica. En casos de presentar violencia entre 

apoderados/as y funcionarios/as se considerará además cualquier situación que altere la armonía y 

convivencia dentro del establecimiento. 
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a. Comportamientos que se consideran como violencia entre apoderados y funcionarios. 

 
 Descalificaciones verbales. 

 Amenazas, ya sean directamente o a través de un tercero. 

 Daño psicológico. 

 Daño a la integridad física, constatando lesiones (Testigos, fotos, informes médicos) 

 

b. Procedimiento para enfrentar la situación de violencia. 

 
 Dirigirse al o los encargados del Comité de Convivencia Escolar Sana para informar los hechos. 

 El Comité de Convivencia citará y escuchará ambas partes, por separado y en conjunto para 

aclarar la situación. 

 Se realizará mediación en caso de ser necesario. 

 El Comité de Convivencia dispondrá de las sanciones correspondientes según cada caso. 

 

c. Sanciones. 

 
 En caso de agresiones (amenazas, descalificaciones) el apoderado y/o funcionario deberá asumir 

su responsabilidad y pedir disculpa al afectado. 

 En caso de negación por parte del apoderado, éste debe asistir a charlas de convivencia en forma 

obligatoria con el equipo de Convivencia Escolar Sana o Psicóloga según se estime conveniente. En caso 

de no asistir se suspende el privilegio de ser apoderado, debiendo designar a otra persona en su lugar. 

 En caso de negación por parte del funcionario recibirá una amonestación por parte de los 

directivos del colegio y asistir en forma obligatoria a charlas de convivencia con el equipo de Convivencia 

Escolar o Psicóloga según se estime conveniente. 

 
d. Medidas preventivas 

 
1. Fomentar la convivencia entre apoderados y funcionarios del establecimiento, a través 

de charlas educativas de convivencia por curso y en forma general. 

2. Fomentar y practicar modales de cortesía a través de afiches, slogan, etc. Tanto 

apoderados como funcionarios. 
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II.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE DENUNCIA DE ACOSO ESCOLAR 

BULLYING 

 
PRIMERA ETAPA: Se conoce la situación 

 
1. Detección de violencia escolar: cualquier integrante de la comunidad educativa que tome 

conocimiento de que algún estudiante está siendo actor o víctima de violencia escolar deberá denunciar 

este hecho al Encargado de Convivencia del colegio, profesor o integrante del Equipo Directivo. 

2. Derivación al Encargado de Convivencia: todo funcionario del establecimiento está obligado a 

informar la situación denunciada al Encargado de Convivencia del colegio por escrito mediante formato 

previamente establecido. Se aplica Pauta de indicadores de urgencia. ANEXO 1 

3. Revisión de antecedentes: es el encargado de convivencia quien evaluará si la situación denunciada 

constituye un hecho de violencia escolar, teniendo presente el concepto legal antes expuesto en este 

documento. De corresponder a una situación de violencia escolar se activará el protocolo. 

 
SEGUNDA ETAPA: Recopilación de información 

 
1. Entrevista al alumno o alumnos agredidos: El Encargado de Convivencia entrevistará a los alumnos 

supuestamente agredidos, cotejando testimonios y coherencia del relato. En atención a su capacidad 

formativa y dominio en la temática, apreciará el funcionamiento integral del estudiante y su posible 

necesidad de apoyo específico. Inmediatamente, se deberá informar al profesor jefe para entregar 

los antecedentes. (ej. apoyo psicológico, medida de protección, etc.) Se aplica Pauta de recopilación 

de antecedentes. ANEXO 2 

2. Identificación de espacios donde se realizaría el maltrato: esta etapa busca complementar los 

antecedentes de la situación denunciada y adoptar medidas preventivas en pro de la seguridad 

escolar. 

3. Entrevista al alumno agresor o agresores: el Encargado de Convivencia entrevistará a los alumnos 

supuestamente agresores, cotejando testimonios y coherencia del relato. En atención a su capacidad 

formativa y dominio en la temática, apreciará el funcionamiento integral del estudiante y su posible 

necesidad de apoyo específico (ej. apoyo psicológico, medida de protección, etc.) Pauta de 

recopilación de antecedentes. ANEXO 3 

4. Entrevistas individuales a apoderados de alumnos agredidos: el Encargado de Convivencia se reunirá 

las veces necesarias con los apoderados, con la finalidad de dar cuenta de la situación en la que se 

encuentran involucrados sus estudiantes, investigar antecedentes relevantes y comunicar las 

medidas disciplinarias y formativas adoptadas. Pauta de recopilación de antecedentes. ANEXO 4 

5. Entrevistas individuales a apoderados de alumnos agresores: el Encargado de Convivencia se reunirá 

las veces necesarias con los apoderados, con la finalidad de dar cuenta de la situación en la que se 

encuentran involucrados sus estudiantes, investigar antecedentes relevantes y comunicar las 

medidas disciplinarias y formativas adoptadas. Pauta de recopilación de antecedentes. ANEXO 5 

 

 
TERCERA ETAPA: Verificación de la información 

 
1. . Reunión con el Equipo: Se reúne el equipo que apoya a la revisión de los antecedentes y 

determinan la presencia o ausencia de Bullying. Acta de Coordinación Inspectoría ANEXO PERSONAL 

6. 

2. 10. Si no se confirma la gravedad de la denuncia de Bullying: Se deben revisar los pasos realizados, 

para verificar que no hubiese existido ningún error. Lista de Cotejo ANEXO 7 

3. 11. Si se confirma la gravedad de la denuncia de Bullying: Se aplicarán las medidas contenidas en el 

Manual de Convivencia Escolar. Informe Concluyente ANEXO 8 

4. 12. Se realiza un informe respecto a todos los antecedentes recabados durante este proceso, y se 

entregará a la dirección del colegio. 

5. 13. Se debe informar a la posible víctima y al posible victimario de que la investigación confirmó la 

denuncia o no, y la determinación que se tomó como colegio. 
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6. 14. Se debe informar a los apoderados tanto de la víctima y al posible victimario de que la 

investigación confirmó la denuncia o no, y la determinación que se tomó como colegio. 

 

 
CUARTA ETAPA: Orientación e Intervención 

 
Se debe trabajar con: 

LA VÍCTIMA: 

- Derivación a la Orientadora del colegio. 

- Evaluación psicológica en el colegio. 

- Recomendación a la familia de atención psicológica externa si procede. 

 
CON EL VICTIMARIO: 

- Participación en un proceso de mediación. 

- Derivación a Orientadora del colegio. 

- Evaluación psicológica en el colegio. 

- Recomendación a la familia de atención psicológica externa si procede. 

 
CON EL CURSO O LOS ESPECTADORES (Responsabilidad profesor jefe) 

- Realizar una charla frente al curso. Si es necesario, separar a hombres de mujeres para hablar el tema 

puntual, luego hablarle al curso en su conjunto, estableciendo los compromisos que se requieran, 

motivando a los jóvenes para el aprendizaje de la convivencia escolar. 

- Realizar un monitoreo permanente del curso. 

 
CON LOS PADRES Y APODERADOS(AS) DE VÍCTIMA Y VICTIMARIO: 

- Orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean víctimas o agresores, coordinación para una 

mayor comunicación sobre el proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles 

apoyos externos y seguimiento de los mismos, etc. 

 
CON LOS PROFESORES Y EL PERSONAL DEL COLEGIO: 

- Orientaciones sobre cómo manejar las clases durante el proceso y cómo hacer el seguimiento, 

orientaciones sobre indicadores de detección e intervención, programas de mediación, etc. 

 

 
QUINTA ETAPA: Seguimiento del Caso 

 
1º. ENTREVISTAS INDIVIDUALES: Con cada alumno/a implicado (5 a 10 minutos por persona). Pauta de 

seguimiento entrevista ANEXO 9 

2º. ENTREVISTAS DE SEGUIMIENTO: El intervalo entre la primera entrevista y la de seguimiento será a 

los 15 días aproximadamente. 

1. Se elaborará por parte del Encargado de Convivencia Escolar un informe por escrito para que la 

Dirección, determinando si se hará la denuncia formal ante el Ministerio Público, Carabineros o 

Policía de Investigaciones. En esta etapa se debe adjuntar la Pauta de Informe Concluyente 

ANEXO 10 y todos los antecedentes recopilados hasta el momento. 

2. Se informa de la denuncia al MINEDUC. 

3. El Colegio Teresa de los Andes desarrollará las medidas que por efecto de la denuncia le sean 

encomendadas. 
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III.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE MALTRATO 
 

1. Descripción: 

 
La prevención de situaciones abusivas, de cualquier tipo, que afecten a niños/as y adolescentes, es 

responsabilidad de los adultos, no de los niños, lo que supone una serie de desafíos que las comunidades 

educativas no pueden eludir; los niños son sujetos de protección especial en nuestro sistema jurídico, 

están en proceso de formación y desarrollo y a los adultos les compete la obligación de protegerlos. 

De esta forma, los establecimientos educacionales, junto con actuar preventivamente deben tener 

definidos los pasos a seguir, a fin de saber exactamente qué hacer para proteger inmediatamente a un 

niño que ha sido víctima de algún tipo de maltrato. Estos “pasos a seguir” deben constar en un protocolo 

de actuación. 

 
2. Marco Legislativo 

 
 Convención sobre los Derecho del Niño (CDN), Artículo 19 y Artículo 34. 

 Ley General de Educación, Nº20.370 (LGE), Artículo 46.g 

 Ley sobre Violencia Escolar Nº20.536, Artículo 16.d 

 Código Procesal Penal, Artículo 175al 178 

 Código Penal, Título VII, Libro II y las modificaciones establecidas en la Ley 19.617 

(sobre delito de violación), la Ley Nº19.927 (sobre delitos de pornografía infantil) y la 

Ley 20.526 (sobre acoso sexual a menores, pornografía infantil virtual y posesión de 

material pornográfico infantil). 

 Ley que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y 

establece registro de dichas inhabilidades, Nº20.524. 

 Ley de Tribunales de Familia N1 19.968. 

 Ley de Violencia Intrafamiliar Nº20.366 (Ley VIF) 

 

3. Principios 

 
I. Interés superior del Niño/a o Adolescente, como la responsabilidad que le compete al 

Rector del establecimiento educacional respecto de los estudiantes. 

II. Proteger y resguardar a los niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad de la familia 

y de la sociedad en general, y es a la vez una responsabilidad ineludible del Estado, tal como lo 

establece la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1989 y ratificada por 

Chile en 1990. 

III. Credibilidad en el Niño/a o Adolescente, el niño agredido no inventa este tipo de cosas y 

estará atemorizado ya que el agresor es generalmente una persona que tiene poder sobre él. 

IV. Actuar ante la Sospecha, es preferible antes que no realizar acciones y convertirse en 

cómplice de una vulneración de derechos. 

V.- Aplicación inmediata del Protocolo de Actuación, el que debe formar parte del 

Reglamento Interno del establecimiento. 

VI. Confidencialidad y reserva en el manejo de información. 

VII. Promoción del auto cuidado y la prevención en la comunidad educativa. 

VIII. Comunicación permanente con los estudiantes, padres, madres y apoderados. 

 
4. Objetivos 

 
Una situación de maltrato y abuso sexual debe ser detenida de manera eficaz y decidida, a fin de evitar 

que el niño/a o adolescente continúe siendo dañado. 

Así, el presente Protocolo de Actuación ante Situaciones de Maltrato Infantil, tiene por objetivo 

“contribuir a la interrupción inmediata de una situación de vulneración de derechos de un estudiante 

del Colegio Teresa de los Andes y a su protección”. 
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Además, con la activación del protocolo de Actuación, se estará contribuyendo si corresponde, a 

sancionar a los agresores con las penas establecidas en la Ley y a reparar el daño causado al niño/a o 

Adolescente víctima. 

 
5. Tipos de Maltrato Infantil, Indicadores y “Pasos a Seguir (Arruabarrena, De Paul y Torres, 

adaptado) 

 
Las situaciones de maltrato y abuso infantil se producen muy frecuentemente en un ambiente privado y 

en el contexto del domicilio. Es así poco probable observarlas directamente. 

En consecuencia, su detección ha de ser realizada en base a sus manifestaciones externas. A 

continuación, se presentan una serie de indicadores que pueden servir como una primera llamada de 

atención, para cualquier profesional cuyo trabajo esté relacionado con la infancia, acerca de la 

existencia de alguno de los maltratos más frecuentes. 

 
A. Abuso Sexual: Cualquier clase de contacto sexual con un menor de edad, o su 

utilización directa como objeto de estimulación sexual, cuando no haya alcanzado la edad ni la madurez 

para consentirlo o, si alcanzadas ambas, se aprovecha de una posición de superioridad, ascendencia, 

poder o autoridad, o se utiliza el engaño para obtener su consentimiento, así como, siempre que sobre él 

se use la violencia, amenaza, chantaje, intimidación, engaño, o la utilización de confianza con aquellos 

propósitos. Implica la imposición a un niño/a o Adolescente, de una actividad sexualizada en que el 

ofensor obtiene gratificación, es decir, es una imposición intencional basada en una relación de poder. 

El Abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño/a o 

adolescente, incluyendo entre otras: 

• Exhibición de sus genitales, por parte del abusador, al niño/a o Adolescente. 

• Tocación de los genitales del niño/a o Adolescente por parte del abusador. 

• Tocación de otras partes del cuerpo del niño/a o Adolescente por parte del abusador. 

• Incitación, por parte del abusador de la tocación de sus propios genitales. 

• Contacto buco genital entre el abusador y el niño/a o adolescente. 

• Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, otras partes del cuerpo o 

con objetos, por parte del abusador. 

• Utilización del Niño/a o Adolescente en la elaboración de material pornográfico (fotos, 

películas e imágenes para internet). 

• Exposición de material pornográfico a niños/as o adolescentes. 

• Promoción o facilitación de la explotación sexual comercial de niños/as o adolescentes. 

• Obtención de favores sexuales por parte de un niño/a o adolescente a cambio de dinero 

u otras prestaciones. 

 

B. MALTRATO FÍSICO: Cualquier acción no accidental por parte de los padres / tutores que 

provoque daño físico o enfermedad en el niño o le coloque en grave peligro de padecerlo. Puede tratarse 

de un castigo único o repetido y su magnitud es variable. 

Los criterios médico legales consideran: 

- Lesiones graves: todas aquellas que causen en el niño/a o adolescente enfermedad o incapacidad de 31 

días o más de duración. 

- Lesiones menos graves: todas aquellas que causen en el niño/a o adolescente enfermedad o 

incapacidad de más de 15 días y menos de 31 días de duración. 

 
Tanto las características de las personas como las circunstancias del hecho, son criterios que permiten 

establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones, considerando por ejemplo, la edad de los 

involucrados, la existencia de vínculo de parentesco o subordinación entre la víctima y el agresor; así 

como si la agresión ocurrió en defensa propia, complicidad con otros agresores, etc. 

 
Indicadores 

Tipo de 

Maltrato 

Indicadores físicos en el 

niño 

Indicadores de 

comportamiento del niño 

Conducta del 

cuidador 

Maltrato físico 

(generalmente 

la justicia lo 

catalogara 

Magulladuras o moretones 

en rostro, labios o boca; en 

distintas         fases       de 
cicatrización;    en    zonas 

Se evidencian conductas no 

observadas anteriormente o 

cambios de 

comportamiento, hábitos y - 

Ha sido objeto de 

maltrato en su 

infancia. 

 Utiliza una 
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como delito 

de lesiones 

menos graves, 

graves, etc.) 

extensas: torso, espalda, 

nalgas, muslos; con formas 

anormales, agrupados como 

marcas de objetos con que 

han sido infringidos; en 

varias áreas indicando que el 

niño ha sido golpeado en 

distintas direcciones. 

Quemaduras de cigarros: 

quemaduras que cubren 

toda la superficie de manos 

(como guantes) o de pies 

(como calcetín) o 

quemaduras en forma de 

buñuelos en nalgas, 

indicativas de inmersión en 

líquidos calientes; 

quemaduras en brazos, 

piernas cuellos o torso 

provocadas por haber atado 

fuertemente con cuerdas. 

Quemaduras con objetos 

que dejan señal claramente 

definida (parrillas, planchas, 

etc.) 

Fracturas en cráneo, nariz o 

mandíbula.  Fracturas en I 

espiral de huesos largos 

(brazos o piernas) en 

diversas fases de 

cicatrización. Fractura niño 

menor de 2 años 

Heridas o raspaduras en 

boca, labios, encías u ojos, 

en genitales externos, en 

parte posterior de brazos, 

piernas o torso. Lesiones 

abdominales hinchazón de 

abdomen, dolor localizado, 

vómitos constante. Señales 

de mordeduras humanas 

especialmente (cuando 

arecen ser de adultos o son 

recurrentes) 

la forma de relacionarse con 

los demás. 

Brusca baja de rendimiento o 

repentina desmotivación por 

realizar tareas de su interés. 

Cambios bruscos de 

conducta:  tristeza, 

desánimo, llanto. 

Miedo o rechazo a volver a su 

casa. 

 Miedo o rechazo a asistir a 

clases o ir a cierto espacio 

del establecimiento 

Cauteloso con respecto al 

contacto físico con adultos. 

- Se muestra aprensivo 

cuando otros niños lloran. 

- Muestra conductas 

extremas (ej.: agresividad o 

rechazo extremos). 

- Parece tener miedo de sus 

padres. 

 Informa    que  su 

padre/madre   (u  otra 

persona) le ha  causado 

alguna lesión (relato). 

nasistencias  prolongadas 

injustificadas. 

- Oculta con vestuario zonas 

de su cuerpo de manera 

excesiva y/o 

injustificadamente. 

 
- En la elaboración de 

textos, dibujos o historias 

aparece evidentemente la 

agresión. 

disciplina severa, 

inapropiada para 

la edad, falta 

cometida y 

condición del 

niño. 

 
- No da ninguna 

explicación con 

respecto a la 

lesión del niño, o 

éstas son ilógicas, 

no convincentes, 

o contradictorias. 

Percibe al niño de 

manera 

significativamente 

negativa (ej. lo ve 

como  malo, 

perverso,   un 

monstruo, etc.) 

Abusa del alcohol 

u otras drogas 

Intenta ocultar la 

lesión del niño o 

proteger    la 

identidad de  la 

persona 

responsable  de 

haberla 

producido. 

 
 

6. Pasos a Seguir ante la sospecha o relato del niño/a de hechos actuales o 

pasados de haber sido víctima de abuso sexual o maltrato físico, fuera del 

establecimiento: 
 

a. Informe a la Dirección del establecimiento. 

b. El Rector o quien se designe para estos fines, junto al funcionario informante, deben 

Denunciar los hechos, en forma personal, en la Policía de Investigaciones (P.D.I), Fiscalía o en 

Carabineros. 

c. La denuncia debe realizarse en un plazo de 24 horas desde que se tomó conocimiento de los 

hechos. 
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d. También podrían acompañar al niño/a o adolescente al Servicio de Urgencia de la comuna, 

para que revisen al niño tal como si se tratara de un accidente escolar. No se debe solicitar 

explícitamente la constatación de lesiones, ya que es una acción que debe determinar el centro 

asistencial y no el establecimiento, ejemplo “vengo a que revisen a (nombre) ya que presenta molestias 

en (…) o señala haber sido víctima de abuso sexual o maltrato”. Posteriormente deben efectuar la 

denuncia con el Carabinero de Turno. 

e. Paralelo a ello se debe informar al apoderado que se efectuará la denuncia o que, el niño/a o 

Adolescente será llevado al centro asistencial. No se requiere autorización del apoderado, basta la sola 

comunicación de este procedimiento ya que, si él o los agresores son miembros o conocidos de la 

familia, eventualmente ésta puede oponerse a la denuncia, al examen médico y al inicio de la 

investigación 

f. Junto con efectuar la denuncia es necesario que el Rector informe mediante oficio al Tribunal 

de Familia, instancia que gestionará medidas de protección si corresponde. 

g. Para ello, se debe describir claramente la situación que genera la denuncia e informar los datos 

de contacto del niño/a (nombre completo, RUT, domicilio, teléfono, celulares, nombre apoderado, etc.). 

h. Seguimiento y acompañamiento al niño/a: Se debe entregar al niño apoyo, protección y 

contención, al interior de la comunidad educativa cuidando de no estigmatizarlo como “víctima”. 

i. El Rector o profesional encargado del protocolo de Actuación, deberá brindar las condiciones 

necesarias para dar cumplimiento, desde el establecimiento, a las medidas de protección, de las que 

fuera informado y apoyar pedagógicamente al niño/a o adolescente, para que su participación en el 

proceso de investigación y/o reparación no afecte su desempeño escolar. 

j. El Rector o profesional encargado del protocolo de Actuación debe estar dispuesto a colaborar 

la justicia (Tribunales, Fiscalía, Policías) durante el proceso de investigación, facilitando información, 

declarando testigo, etc. 

k. El Rector o profesional designado por el, debe informar al profesor jefe del niño afectado y 

convocar a un Consejo de Profesores de su curso, a fin de acordar estrategias formativas, didácticas a 

seguir y de información a los compañeros, además de definir fechas de evaluación del seguimiento. No 

es necesario que los docentes conozcan la identidad del niño/a afectado ni detalles de los hechos. El 

énfasis debe estar puesto en evitar rumores, morbosidad y acciones discriminadoras por parte tanto de 

docentes como de apoderados. 
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IV.- PROTOCOLO DE ACCIÓN Y PREVENCIÓN FRENTE AL ABUSO SEXUAL 

INFANTIL 

 

 
1.-INTRODUCCIÓN 

 
El Abuso Sexual Infantil es una realidad a la que muchos no quisiéramos vernos nunca expuestos; sin 

embargo, es un flagelo que convive cotidianamente con nosotros. Niños y niñas, sin importar el lugar 

donde viven ni su edad, son afectados diariamente por este grave problema, ya sea dentro de su familia 

o fuera de ella. 

La prevención y acción frente al Abuso Sexual Infantil es una tarea ineludible del sistema escolar y de la 

comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este ámbito donde se espera contribuir a que los y las 

estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y saludable. 

En el colegio Teresa de los Andes se realiza un trabajo preventivo sistemático en relación al adecuado 

desarrollo integral en autoconocimiento, sexualidad y afectividad, con niños/as, docentes, padres y 

apoderados, sin embargo, hemos advertido necesario diseñar un Protocolo de Acción y Prevención 

frente a posibles casos de Abuso Sexual Infantil que puedan presentarse. 

Será responsabilidad de toda la comunidad educativa mantener relaciones de respeto, propiciando los 

valores insertos en nuestro PEI institucional (Responsabilidad, respeto, honestidad, solidaridad). En este 

sentido se deberá de manera transversal, en todas las asignaturas y espacios educativos estar atento a la 

prevención de conductas o situaciones que pudieren conducir a Violencia Escolar y/o Acoso sexual. 

 
En este sentido y de manera sistemática se realizarán las siguientes acciones: 

1. Incorporación en la Planificación de la asignatura de Orientación, de una Unidad de prevención del 

abuso sexual Infantil. Graduada de acuerdo a los niveles de desarrollo de los estudiantes. 

2. Ejecución de charlas anual para profesores y asistentes de la educación, en la identificación de 

conductas de abuso y acoso. 

3. Incorporación en la Planificación de la Asignatura de Orientación de una unidad de prevención de 

Violencia Escolar; secuenciada a los diferentes niveles y estadios de desarrollo de los estudiantes. 

4. Será responsabilidad del Profesor Jefe, el desarrollo de ambas unidades en los respectivos cursos. 

5. Será responsabilidad de la Unidad de Orientación monitorear el desarrollo de las unidades por parte 

de los profesores jefes. 

6. Ejecución de a lo menos, dos talleres al año para padres ya sea en reuniones de curso o generales, en 

la identificación de conductas de abuso y acoso. 

7. Incorporación en la Planificación de la asignatura de Orientación, de una Unidad de prevención del 

abuso sexual Infantil. Graduada de acuerdo a los niveles de desarrollo de los estudiantes. 

8. Ejecución de dos charlas anual para profesores y asistentes de la educación, en la identificación de 

conductas de abuso y acoso. 

9. Incorporación en la Planificación de la Asignatura de Orientación de una unidad de prevención de 

Violencia Escolar; secuenciada a los diferentes niveles y estadios de desarrollo de los estudiantes. 

10. Será responsabilidad del Profesor Jefe, el desarrollo de ambas unidades en los respectivos cursos. 

11. Será responsabilidad de la Unidad de Orientación monitorear el desarrollo de las unidades por parte 

de los profesores jefes. 

12. Ejecución de a lo menos, dos talleres al año para padres ya sea en reuniones de curso o generales, en 

la identificación de conductas de abuso y acoso. 

 
2.-MARCO LEGISLATIVO 

 
En la legislación chilena es la Constitución Política la que asegura en el Artículo 19 Nº1, el derecho de 

todas las personas a la vida, la integridad física y psíquica, siendo, por tanto, sujetos de dicha protección 

todos los individuos de la especie humana, cualquiera sea su edad, sexo, estirpe o condición. En relación 

con la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil, cabe destacar que 

tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal establece la obligación para los funcionarios/as 

públicos, directores/as de establecimientos educacionales públicos o privados y profesores/as, de 
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denunciar estos hechos. Dicha obligación 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. La 

Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea, además, que será este tribunal el que abordará 

los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de los niños/as, así como también las causas 

relativas a abuso sexual infantil, no constitutivos de delito. 

 
3.- DESCRIPCIONES GENERALES 

 
a. Definición del Abuso Sexual: 

 
El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño/a con un adulto, en el cual el menor es 

utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos cometidos con niños/as del mismo o 

diferente sexo del agresor. Es un delito y se castiga por la ley ya que viola los derechos fundamentales 

del ser humano, en especial cuando son niños o niñas. 

 
b. Tipos de Abuso Sexual: 

 
Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual y la 

realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente consiste en tocaciones del agresor/a 

hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero inducidas por él mismo/a. 

 
Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación sexual, tales como: - 

Exhibición de genitales, Realización del acto sexual, Masturbación, Sexualización verbal, Exposición a 

pornografía 

 
Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el consentimiento de 

la víctima, la que puede ser un niño/a menor de 12 años (según establece el Código Penal) 

 
Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual de la víctima o que 

se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas niños/as que tengan entre 12 y 18 

años. También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de dependencia 

que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si la 

engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. 

(Fuente: Guía Educativa en Prevención del Abuso Sexual a Niños y Niñas, Ministerio de Justicia 2012, 

Chile) 

 
c. Posibles víctimas de abuso sexual infantil 

 
Puede ser cualquier niño/a, no existe un perfil o característica especial. Se da en todas las edades, 

contextos sociales, religiones y niveles socioculturales. No obstante, se han identificado algunos factores 

de riesgo que favorecen el surgimiento y mantención de situaciones de abuso sexual infantil: Falta de 

educación sexual. Baja autoestima. Carencia afectiva. Dificultades en el desarrollo asertivo. Baja 

capacidad para tomar decisiones. Timidez o retraimiento. 

 
d.- Perfil del Abusador/a Sexual: 

 
Si bien puede que no tenga el aspecto de un delincuente, lo es. 

No es necesariamente una persona enferma (con discapacidad física y/o mental), drogadicta o 

alcohólica. 

Puede ser una persona respetada y admirada por la familia, comunidad, escuela, etc. 

Puede ser hombre, mujer, adulto o adolescente. 

Generalmente es alguien familiar, cercano o del entorno, que tiene una diferencia significativa de poder, 

ya que el niño/a nunca es libre para otorgar su consentimiento. Él o ella usan la coerción para someter y 

doblegar (fuerza, seducción, engaño, chantaje, manipulación). 
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e.- Señales de alerta 

 
Las señales de alerta son 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. Indican que algo sucede y que el niño/a está somatizando lo que le ocurre. 

Obviamente, 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 asociadas (existe más de un síntoma) y/o son 

persistentes en el tiempo. 

Además de los indicadores físicos o psicológicos presentes en niños/as o adolescentes, lo que también 

nos puede indicar la posibilidad de existencia de una situación de abuso sexual infantil, es la actitud de 

los padres, madres y/o responsables del niño/a ante la intervención de los profesionales frente a las 

señales de alerta. Si ante una señal de alerta, la actitud de ellos/as no es de solicitud de apoyo o de 

colaboración ante la propuesta de intervención y lo que ocurre es un dejo de indiferencia, rechazo u 

omisión de las indicaciones de la intervención, podemos pensar en una posible situación de Abuso Sexual 

Infantil. 

 
f.- Indicadores Físicos: 

 
Dolor o molestias en el área genital. Infecciones urinarias frecuentes. 

Cuerpos extraños en ano y vagina. 

Retroceso en el proceso de control de esfínter, es decir, se orinan (enuresis) o defecan (encopresis). 

Comportamiento sexual inapropiado para su edad, tales como: masturbación compulsiva, promiscuidad 

sexual, exacerbación en conductas de carácter sexual. 

Se visten con varias capas de ropa o se acuestan vestidos. 

 
g.- Indicadores Emocionales, Psicológicos y Conductuales: 

 
Cambios repentinos en conducta y/o en el rendimiento escolar. 

Dificultad en establecer límites relacionales, tales como: desconfianza o excesiva confianza. 

c. Resistencia a regresar a casa después del colegio. 

 Retroceso en el lenguaje. 

 Trastornos del sueño. 

 Desórdenes en la alimentación. 

 Fugas del hogar. 

 Autoestima disminuida. 

 Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos). 

 Ansiedad, inestabilidad emocional. 

 Sentimientos de culpa 

 Inhibición o pudor excesivo. 

 Aislamiento, escasa relación con sus compañeros. 

 Conducta sexual no acorde a la edad, como masturbación compulsiva; 

verbalizaciones, conductas, juegos sexuales o conocimientos sexuales inapropiados para su edad; 

agresión sexual a otros niños, etc. 

 Miedo a estar solo o con algún miembro específico de la familia. 

 Intentos de suicidio o ideas suicidas. 

 Comportamientos agresivos y sexuales. 

 
(Programa de Prevención del Abuso Sexual Infantil “Mi Sol”, UNICEF 2011, Chile. Disponible en 

www.unicef.cl) 
 

h.- Diferencia entre Abuso Sexual y Juego Sexual: 

El juego sexual se diferencia del abuso sexual en que: 

 Ocurre entre niños de la misma edad. 

 No existe la coerción. 

El Abuso Sexual Infantil puede ser cometido por un alumno con un desarrollo físico y cronológico mayor 

que la víctima. Ellos buscan preferentemente complacer sus propias necesidades sexuales inmaduras e 

insatisfechas, en tanto la víctima percibe el acto como abusivo e impuesto 

http://www.unicef.cl/
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4.- PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN ANTE EL ABUSO SEXUAL 

 
Para tener en cuenta: 

 No notificar un caso de abuso sexual infantil nos hace cómplices de esta situación. La conducta pasiva 

de los equipos frente a la sospecha de abuso puede significar la pérdida de la vida del niño/a o la 

mantención de la situación de abuso, la cual puede tener consecuencias nefastas para él/ella. 

 Revelar una situación de abuso no implica denunciar a otra persona, sino informar la situación y 

trasladar la información del ámbito privado de la familia del niño/a al ámbito público, facilitando 

así las intervenciones que permiten detener la violencia y reparar el daño causado. 

 

 
¿Qué hacer si un niño (a) o adolescente le cuenta que ha sido abusado sexualmente? 

 
Si un niño/a le entrega señales que desea comunicarle algo delicado y lo hace espontáneamente, invítelo 

a conversar en un espacio que resguarde su privacidad. 

1. Manténgase a la altura física del niño/a. Por ejemplo, invítelo a tomar asiento. 

2. Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una actitud tranquila. 

3. Escuche atentamente lo que le relata. 

4. Créale y dígale que le cree. 

5. Asegúrele que no permitirá que el abuso se repita. 

6. Asegúrese que el niño(a) o adolescente sienta que usted lo cuidará. 

7. Dígale que lo ocurrido es un mal secreto y que se debe pedir ayuda. 

8. Pedir apoyo a los profesionales del área social del establecimiento (psicólogo/a, asistente 

social), ya que ellos son personas competentes para manejar este tipo de situaciones. Es muy importante 

evitar -en todo momento- contaminar el discurso del niño/a, por lo cual este procedimiento requiere de 

un delicado abordaje. 

9. Efectuar, en forma inmediata, las indagaciones necesarias para determinar la verosimilitud 

de los hechos, manteniendo, en la medida de lo posible, reserva del nombre del supuesto autor de los 

abusos. Asimismo, en todo momento se debe mantener especial reserva y cuidado en revelar la 

identidad de las posibles víctimas. 

10. Informar al apoderado/a: se debe citar al apoderado/a y comunicarle sobre la información 

que se maneja en el colegio. Junto con informarle, se debe acoger al padre/madre y ofrecerle todo el 

apoyo educativo al niño/a. 

11. En el caso que sea el mismo apoderado/a El sospechoso de cometer el abuso, se sugiere no 

entrevistarlo/a, ya que tienden a negar los hechos o a retirar a los estudiantes de los establecimientos. 

12. No exponer al niño/a a relatar reiteradamente la situación abusiva. Se debe procurar el 

cuidado y protección al niño/a que ha sido abusado, por lo que no se lo debe exponer a contar 

reiteradamente la situación. Si un funcionario ya ha escuchado el testimonio del niño/a, será él el único 

que maneje esa información, siendo responsable de comunicarla al Director/a del colegio. Esta 

estrategia da respuesta a una medida de protección que realiza el colegio hacia él/los estudiantes 

involucrados en el hecho. Recuerde que la confidencialidad de la información que se maneja sobre los 

estudiantes se mantiene sólo si esa información no pone en riesgo su vida. Al momento de enterarse de 

alguna vulneración de derecho o de peligro de vida del menor, usted debe informar a la autoridad 

correspondiente. 

13. En caso de tener dudas y/o de no contar con los profesionales idóneos para realizar la 

entrevista (psicólogo/a) debe contactarse con la OPD, SENAME, entre otros organismos para solicitar 

orientación. 

14. Informar inmediatamente a Rectoría, quien junto la Encargada de Convivencia Escolar 

definirán líneas a seguir (denuncia, redacción de oficio u informe, traslado al hospital). 

15. Conjuntamente con lo anterior, la Rectora informará al Sostenedor los hechos y de las 

medidas cautelares que se adoptarán para evitar que exista algún tipo de contacto entre los presuntos 

implicados o para evitar que los hechos en cuestión se repitan. 

16. Al tomarse conocimiento por cualquier medio de un hecho que pudiere tener el carácter de 

un ilícito (delito de lesiones, violencia intrafamiliar, abuso sexual, acoso u otro), se debe actuar con 

prontitud frente a la situación. 
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17. La persona que tomó conocimiento, sin perjuicio de tratar de verificar la verosimilitud de 

los hechos, debe ponerlos de inmediato en conocimiento Rectoría. 

18. Efectuadas las indagaciones del caso, Rectoría sin mayor demora, deberá comunicarse con 

los padres, apoderados o las personas que tengan el cuidado del menor, a fin de informarle de la 

situación e indicarles que, en conformidad a la ley, procederá a denunciar los hechos ante el Ministerio 

Público, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones. 

19. En conformidad a lo establecido en el Art. 175 del Código Procesal Penal, Rectoría u otro 

funcionario que haya delegado formalmente por este estamento está obligado a presentar la, por ilícitos 

que afecten a los (las) estudiantes(as) dentro o fuera del establecimiento. 

20. La omisión de esta obligación está sancionada en la legislación penal. La denuncia se debe 

efectuar dentro de las 24 horas siguientes al momento en que se tomó conocimiento del hecho. 

21. En circunstancia que los padres, apoderados o las personas que tengan el cuidado del 

menor o adolescente hayan presentado una denuncia o querella, por los supuestos abusos, en ningún 

caso libera a los Directivos, Encargado de Convivencia Escolar de su obligación legal de denunciar los 

mismos hechos, al Ministerio Público, Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones, en el plazo ya 

señalado. Si se tienen indicios que los hechos denunciados son verosímiles, eI colegio ofrecerá a las 

víctimas todo su apoyo, en primer lugar la asistencia psicológica y espiritual. 

 
 

Cuando el maltrato o abuso es causado por un funcionario del establecimiento 

1. Acoger la denuncia, la que debe constar por escrito bajo firma responsable del denunciante. 

2. Se debe separar al o posibles victimario (s) de la posible víctima 

3. Se debe informar al investigado de la denuncia que hay en su contra, manteniendo la 

reserva necesaria que el caso amerite. 

4. Se debe establecer una investigación sumaria interna, fijando plazos para que el sumario 

sea pronto y efectivo. Todo esto sin perjuicio de las acciones legales que se puedan llevar a cabo si la 

situación lo amerita. 

5. Se debe comunicar a los afectados de los resultados de la investigación sumaria, una vez 

concluida, ya sea a favor del denunciante o del denunciado. 

6. Separar al victimario de la possible victima y cesar de manera preventiva, las 

funciones del posible imputado mientras dure la investigacion judicial y/o interna. 

 
 

Cuando el maltrato o abuso es causado por un compañero (a) ya sea interno o externo. 

Teniendo en consideración que todos los estudiantes/as pertenecen a la comunidad escolar, y que los 

niños/as involucrados se encuentran en pleno desarrollo, es responsabilidad de cada colegio dar 

cumplimiento a un procedimiento adecuado, que resguarde la integridad de los menores y asegure el 

bienestar psicológico y físico de cada involucrado. 

Para hacer efectivo el Protocolo de Acción y Prevención frente al Abuso Sexual Infantil, es importante 

que los hechos, procedimientos y sanciones estén contemplados en el Manual de Convivencia del colegio 

que debe ser de conocimiento de toda la comunidad educativa (padres y apoderados, estudiantes, etc.). 

 
 

Procedimiento frente a un Abuso entre Estudiantes/as ocurrido en el Colegio: 

1. Se informa al Encargado de Convivencia Escolar quien informa a Rectoría 

2. Rectoría y Encargado de Convivencia Escolar, entrevistan a los estudiantes/as por separado y 

simultáneamente, de modo de obtener testimonios de las propias percepciones de los estudiantes, sin 

estar interferidos por opiniones del grupo. Una vez corroborado el hecho, se procede a realizar la 

denuncia ante las autoridades correspondientes. 

3. Paralelamente, se toma testimonio escrito y firmado de puño y letra por cada estudiante/s 

involucrado, ya que estos documentos servirán como antecedentes ante una posible denuncia en 

tribunales. Es importante destacar que se debe resguardar la identidad de todos los estudiantes/as 

involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc. 

4. Se cita a todos los apoderados/as involucrados para informarles sobre la información obtenida desde 

el colegio. 

5. Como medida de protección mientras se recaban los antecedentes, se suspende a todos los 

estudiantes/as involucrados mientras se investiga la situación. 
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6. Conjuntamente con lo anterior, Rectoría informará al Sostenedor de los hechos y de las medidas 

cautelares que se adoptarán para evitar que exista algún tipo de contacto entre los presuntos implicados 

o para evitar que los hechos en cuestión se repitan. 

7. Rectoría convocarán a una reunión al Equipo Directivo, Profesor Jefe, profesores del curso, orientador 

del nivel, psicólogo para recabar antecedentes del estudiante/(s) y tomar medidas y sanciones de 

acuerdo a cada caso en base al Manual de Convivencia existente. 

8. Se llama al estudiante/(s) y al apoderado/a a entrevista con el Rector, Orientadora y Encargado de 

Convivencia Escolar para informarle el procedimiento a seguir y firmar sanción y/o acuerdo 

correspondiente, de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Convivencia vigente (derivación, expulsión, 

traslado, firma de compromiso, condicionalidad, etc.). Así como establecer la modalidad de seguimiento 

del estudiante/(s) en el caso de que este permanezca en el colegio. 

9. Encargado de Convivencia Escolar, orientador del nivel y profesor/a jefe, son los responsables de 

desarrollar el plan de intervención a los cursos de los estudiantes involucrados. 

10. El Encargado de Convivencia Escolar realizará seguimiento de los estudiantes implicados en el abuso 

y su familia. Respecto a lo anterior en cualquier tipo de instancia en que la víctima de abuso sea un 

estudiante/(s), el colegio deberá cumplir un rol de seguimiento y acompañamiento del niño/a y su 

familia, teniendo reuniones mensuales con el grupo familiar más cercano al menor para mantenerse al 

tanto del curso del proceso judicial mientras este se lleva a cabo. 

11. Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a cualquier tipo de familiar, 

deberán venir timbrados y firmados por el Poder Judicial y se deberá mantener una copia en Inspectoría. 

 
Distinción por edades: 

Estudiante/(s) victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de connotación sexual y 

no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica solamente medidas de protección. 

Acá se debe pedir una medida de protección para los menores a través de la OPD de la comuna. 

Estudiante victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia el otro, lo cual 

constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales de Familia, Carabineros, PDI, etc. 

 
5.-DÓNDE DENUNCIAR 

 
Si sospecha o tiene evidencias de que un niño/a o adolescente ha sido o está siendo abusado/a 

sexualmente, debe concurrir o comunicarse con: 

1. Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile). 

2. Policía de Investigaciones (PDI). 

3. Tribunales de Familia. 

4. Fiscalía. 

5. Servicio Médico Legal. 

 
1. 149: Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre casos de abusos 

sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día, todos los días con cobertura a nivel nacional. 

2. 147: Fono niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños/a y adolescentes que se sientan 

amenazados o vulnerados, especialmente frente a situaciones de abuso sexual. Se entrega información, 

orientación y se acoge la denuncia. Funciona todo el año, las 24 horas del día con cobertura a nivel 

nacional. 

 

 
6.- ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN 

 
1. Aumentar el control del Encargado de Convivencia Escolar e Inspectores Educacional durante 

los recreos. 

2. Supervisar recurrentemente los baños y espacios que quedan sin control por parte del Inspector 

General, Encargado de Convivencia Escolar, Inspectores Educacionales. 

3. Inspector General e Inspectores Educacionales supervisarán el uso de los baños de los 

estudiantes/as para que no ingresen lo funcionarios ni personas externas al colegio. 

4. Inspector General, instruirá al personal y supervisará que en los baños de los adultos no 

ingresen los estudiantes. 

5. Inspector General instruirá y supervisará el acceso a personas que no formen parte de la 

comunidad a las dependencias donde se encuentran los estudiantes. 
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6. Realizar anualmente charlas ¿Quiénes? a funcionarios y apoderados, para así tener conciencia 

de que todos los adultos (dentro y fuera del colegio) son fundamentales en la prevención del abuso 

sexual. 

7. El Encargado de la Convivencia Escolar debe informar a los padres y apoderados sobre los 

recursos de protección y apoyo al abuso sexual a menores, con los que cuenta la comunidad (redes de 

apoyo y/o derivación), tales como: consultorios de atención primaria, oficina de protección de derechos 

OPD, comisarías más cercanas, etc. 

8. Rectoría destinará un lugar apropiado para las entrevistas de los estudiantes. Este lugar tiene 

que ser conocido por todos, y debe contar con las condiciones necesarias para ello: una mesa y sillas, y 

que además tenga una visibilidad desde el exterior (ventanas). 

9. Cada encuentro personal con un estudiante debe ser informado al apoderado y al docente jefe 

del niño/a, ya sea previamente o posterior al hecho vía libreta de comunicaciones. 

10. Rectoria informará formalmente, quedando acta de este comunicado quienes son los 

adultos/funcionarios que se encuentran autorizados para retirar a los estudiantes(as) de las salas de 

clases: 

 Miembros del Equipo NEE (Necesidades Educativas Especiales, PIE): el objetivo de entregar 

apoyo y/o reforzamiento (académico, social y/o emocional) según sea el caso; psicólogo/a, Encargada de 

Convivencia escolar/Orientadora, educadora diferencial, etc. 

 Docentes Jefes, Directores/as y/o Encargada de Convivencia Escolar/Orientador(a): con el 

objetivo de realizar entrevistas personales, que permitan obtener información valiosa tanto para 

promover el bienestar personal del estudiante, como del grupo curso. 

 

 
7.- OTRAS CONSIDERACIONES: 

 
1. Los docentes y funcionarios del colegio mantengan amistades a través de las redes sociales 

con estudiantes/as del establecimiento (Facebook personal u otras redes sociales). Aquel funcionario 

que use las redes sociales como medio de comunicación con los estudiantes, debe tener una red social 

profesional, el cual no contenga información personal, dado que dichas redes pueden constituir una vía 

para el acoso sexual o de otra índole, en contra de menores de edad. (www.convivenciaescolar.cl) 

2. Los encuentros con alumnas y/o alumnas que se den fuera del establecimiento, deben 

enmarcarse exclusivamente en el ámbito de las actividades pedagógicas previamente informadas al 

colegio y al apoderado/a 

http://www.convivenciaescolar.cl/
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V.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE DROGAS: CONSUMO 

PORTE/VENTA/MICROTRÁFICO. 

 
El objetivo primordial de nuestro establecimiento es el promover el desarrollo integral y sano de 

nuestros alumnos y alumnas, velando por la seguridad y calidad de vida en su lugar de estudios y familia, 

promoviendo una vivencia de respeto recíproco y autocuidado. 

Entendemos que las políticas preventivas del consumo de drogas, es decir, las directrices para el 

desarrollo de un plan y estrategias de acción al interior del colegio, que pretendan, por una parte, evitar 

y prevenir el consumo de drogas y las conductas de riesgo asociadas a éste; y, por otra parte, fortalecer, 

mejorar y potenciar la toma de decisiones responsable, así como el desarrollo de conductas saludables 

en los estudiantes, son primordiales a la hora de hablar de desarrollo integral de nuestro alumnado. 

Sabemos que las situaciones ligadas a las drogas y el alcohol generan una carga afectiva relevante, lo que 

las transforma en fuentes importantes de ansiedad, especialmente para los y las docentes, por esto es 

que contar con un procedimiento sobre los pasos a seguir frente a estas situaciones, no sólo se convierte 

en una alternativa de solución para las familias y los (las) estudiantes que presentan problemas de 

consumo, sino también, en una importante herramienta de autocuidado para los equipos de la 

comunidad educativa. 

El evitar el consumo de alcohol y otras drogas se centra en entender que la mayoría de las veces, éste es 

el síntoma de un sin número de dificultades que problematizan y lastiman la vida familiar, personal y 

social del adolescente, por tanto, la mera información no basta, hay que potenciar las habilidades que se 

deberán poner en práctica al encontrarse con el posible consumo. 

 

 
1. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

 
Entendiendo por protocolo de actuación a un conjunto de procedimientos específicos establecidos en un 

plan, se explicitan dos tipos de protocolos: el primero a finalidad de ser utilizado para la intervención en 

caso de sospecha de uso o detección certera de consumo de alcohol y/o otras drogas y el segundo, para 

ser utilizado en caso de Detección y/o sospecha de porte/venta/microtráfico. 

 

 

a. Protocolo ante Detección/ Preocupación por posible Consumo: 
 

1.- Acogida Inicial: La Encargada de Convivencia escolar realizará la entrevista de primera acogida en un 

ambiente contenedor y resguardando su identidad. Se informará a Rectoría de la situación. 

2.- Análisis y afrontamiento de la problemática: Recogida de información para la elaboración del perfil 

del caso y determinación del tipo de consumo, frecuencia, edad de inicio, etc., así como sus alcances y 

consecuencia. 

3.- Citación a los padres o apoderados: Se informa de la situación y se confecciona un PLAN DE ACCIÓN, 

con el (la) alumno (a), la familia y el colegio y los compromisos adquiridos. 

3.- Casos que necesitan tratamiento: En caso de que sea pertinente, se evaluará la necesidad de solicitar 

apoyo profesional externo. Considerándose en primer lugar el apoyo de SENDA, atención de 

profesionales privados, profesionales de Consultorios y/o Centros de Salud Familiar, con los cuales el 

colegio tendrá una coordinación permanente. 

4.- Instancia de evaluación y seguimiento de intervenciones intra/extra-institucional: Creación de 

planillas de evaluación conjunta (inter-evaluación), seguimiento de intervenciones extra- institucionales 

y retroalimentación entre las instituciones participantes. 

 
 

b. Protocolo ante Detección y/o sospecha de porte/venta/microtráfico: 

1.- En caso de delito flagrante y según el artículo 12 de la Ley 20.000, la denuncia será a nombre de la 

Institución, siendo la Dirección la encargada de realizar la denuncia correspondiente a la unidad policial 

más cercana. 
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2.- Se pondrá siempre en antecedentes de manera oportuna a la familia del (la) alumno (a) involucrada. 

3.- Ante hechos de sospecha de tráfico, microtráfico o porte, se resguardará el principio de inocencia, 

pues existe la posibilidad de que él o la adolescente este siendo víctima de explotación, abuso o engaño, 

vale decir, instrumento más que sujetos activos del delito. En este caso se activará la red OPD, para 

brindar medidas de protección. 

4.- En primera instancia, toda información relacionada con el caso se pondrá inmediatamente y de 

manera confidencial en conocimiento del director y una vez al tanto de la situación, deberá poner toda la 

información recabada en conocimiento de la Fiscalía del Ministerio Público o de las policías de la 

comuna. 

5.- El colegio implementará en todos los cursos los planes elaborados por el SENDA, según plan 

estratégico acordado en el año 2017, modelo existente a nivel nacional de acuerdo a los materiales 

entregados al establecimiento anualmente. Además, se implementarán actividades complementarias en 

el caso de que se estime pertinente frente a situaciones de riesgo. 

6.- En el caso de sospecha y/o confirmación de consumo o tráfico de drogas de algún alumno en las 

afueras del colegio o situaciones privadas, el colegio pondrá en conocimiento de la familia la situación en 

entrevista formal entregando información sobre centros de salud en cuales puede solicitar ayuda. 

7.- En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado in fraganti, el colegio 

procederá de acuerdo a lo indicado en la Ley Nº 20.000.- denunciando en forma directa a la fiscalía, 

carabineros o PDI. No obstante, lo anterior, el colegio, además, informará a la familia de los 

involucrados. 

8.- En el caso de consumo o tráfico en las inmediaciones del establecimiento detectado in fraganti, el 

colegio pondrá en conocimiento a la familia de los involucrados en entrevista formal entregando 

información sobre centros de salud en los cuales puede solicitar ayuda. En casos necesarios, se pondrá 

en conocimiento de la situación a carabineros del sector. 

9.- En el caso de consumo o tráfico dentro del establecimiento detectado y comprobado en forma 

posterior a que el hecho sucediera, el colegio pondrá en conocimiento de la situación a la familia de los 

involucrados en entrevista formal y entregará información sobre centros de salud en los cuales puede 

solicitar ayuda. Además, el alumno deberá cumplir con trabajos comunitarios al interior del colegio. 

10.- En el caso de que un alumno se presente bajo la evidente influencia de drogas, sustancias 

psicotrópicas o alcohol en el colegio, se llamará a la familia para que retire al menor del establecimiento 

y se reintegre al día siguiente a clases. 

11.- En el caso de reiterarse lo expuesto en el punto anterior, el colegio exigirá a la familia la consulta y 

tratamiento en un centro de salud especializado o hará la derivación directa a la OPD o SENDA- Previene 

y se hará un seguimiento por parte de un especialista del colegio. 

12.- En el caso de sospecha de tráfico o micro tráfico de drogas, el director o sostenedor, pondrán los 

antecedentes en la fiscalía del Ministerio Público de la comuna, previa entrevista con la familia y 

alumno(a) para recoger antecedentes. 

13.- El colegio favorecerá siempre la protección del alumno en situación de riesgo por consumo de 

drogas. Y ante todo se resguardará el principio de inocencia del alumno(a). 

14.- Así mismo, el colegio entenderá que un menor de edad involucrado en tráfico de drogas es una 

víctima y otorgará todas las facilidades para su permanencia en el establecimiento educacional o en el 

sistema escolar y para el tratamiento en instituciones especializadas. 

 
Téngase presente: 

La Ley dice: 

Traficar consiste en inducir, promover o facilitar, por cualquier medio, el uso o consumo de: 

1. Drogas psicotrópicas productoras de dependencia física o síquica, capaces de provocar graves 

efectos tóxicos para la salud o materias primas que sirvan para obtenerlas. 

2. Otras sustancias de la misma índole que no produzcan los efectos indicados en la letra anterior o 

materias primas que sirvan para obtenerlas. 

 
Por lo tanto: Trafican los que, sin autorización, importan, exportan, transportan, adquieran, transfieran, 

sustraigan, posean, suministran, guardan o portan tales sustancias o materias primas. 

Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o comercializa, sino también cuando 

éstas se transfieren a cualquier otro título, sea que se distribuya (regalen) o permuten. 

 

 En caso de delito flagrante, y según el artículo 12 de la Ley 20.000, la denuncia será a nombre de 

la Institución, siendo el Rector el encargado de realizar la denuncia correspondiente a la unidad 
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policial más cercana. 

 Se pondrá siempre en antecedentes de manera oportuna a la familia del(a) alumno/a 

involucrado/a. 

 Ante hechos de sospecha de tráfico, microtráfico o porte, se resguardará el principio de 

inocencia, pues existe la posibilidad de que el/la alumno/a este siendo víctima de explotación, 

abuso o engaño, vale decir, instrumento más que sujetos activos del delito. En este caso se 

activará la red OPD, para brindar medidas de protección. 

 En primera instancia toda información relacionada con el caso se pondrá inmediatamente y de 

manera confidencial, en conocimiento al Rector, quien informará al Sostenedor, y una vez al 

tanto de la situación, deberá poner toda la información recabada en conocimiento de la Fiscalía 

del Ministerio Público o de las policías de la comuna. 
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VI.- PROTOCOLO DE ACCION FRENTE EMBARAZOS, MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD 

 
Todas las alumnas y alumnos del Colegio Teresa de los Andes, tienen derecho en su condición de 

embarazo, maternidad o paternidad, a permanecer en el establecimiento y desarrollar su año escolar 

dentro de la normalidad que su condición les permita. 

 
1. Del informe de la situación: 

 
Los apoderados de las alumnas y alumnos en condición de embarazo, maternidad o paternidad 

tienen el deber de informar a su Profesor(a) Jefe, Orientador(a), o Rectoría, presentando un certificado 

médico que acredite su condición. 

Una vez informada su condición el Colegio Teresa de los Andes otorgara un tutor encargado del 

alumno o alumna designado por Dirección y todo el apoyo necesario al alumno o alumna en condición de 

embarazo, maternidad o paternidad, según el siguiente protocolo. 

 
2.-De los derechos del alumno y alumna: 

 
Durante la etapa del embarazo y una vez que las alumnas o alumnos informen su situación de 

embarazo, maternidad o paternidad, tendrán las siguientes facilidades: 

 La estudiante embarazada o progenitor adolescente, tendrá los permisos para concurrir a las 

actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas documentadas con 

el carné de salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona. 

 En el caso de las alumnas, se velará por su derecho a asistir al baño cuantas veces lo requieran, sin 

tener que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria. 

 También se les permitirá ausentarse de toda aquella actividad que pueda atentar a su 

tranquilidad emocional e integridad física, es decir facilitar durante los recreos, o actividades extra 

programáticas, que las alumnas embarazadas puedan permanecer en sus salas acompañadas de una 

compañera designada por el profesor Jefe, o utilizar las dependencias del establecimiento, para evitar 

estrés o posibles accidentes. 

 La alumna tendrá derecho a contar con un tutor designado por el establecimiento, quien deberá llevar 

el control de la asistencia de la alumna y realizar un seguimiento académico, como también velar por 

que sus derechos y deberes se cumplan. 

Durante el periodo de Maternidad o Paternidad: 

 Se otorgará la posibilidad a la madre adolescente, de decidir el horario de alimentación del hijo o hija, 

que debiera ser como máximo una hora, la que no considera los tiempos de traslado. Este horario 

debe ser comunicado formalmente a Dirección del colegio durante la primera semana de ingreso de la 

alumna. 

 Cuando el hijo o hija menor a un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado 

específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el colegio dará, tanto a la 

madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes. 

Durante ambos periodos se respetará el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a las 

alumnas embarazadas a retomar sus estudios después del parto. 

La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o postergar la vuelta clases después del 

parto depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de la joven y el 

bebé. 

También se les permitirá a los alumnos en condición de embarazo, maternidad o paternidad programar 

con la coordinadora académica correspondiente a su ciclo académico, todas las evaluaciones que se vean 

postergadas por situaciones derivadas del embarazo, parto, enfermedades del hijo menor de un año, 

control niño sano, etc. tanto de la madre adolescente como de los alumnos en condición de paternidad. 

Presentando los certificados médicos, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique 

las razones de su ausencia del colegio. 
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3.-De los deberes del alumno y alumna: 

 
 La alumna embarazada deberá informar la fecha del parto para programar las actividades 

académicas 

 Todo aquel alumno y alumna en condición de embarazo, maternidad o paternidad tendrá el deber 

de comunicar oportunamente toda situación de inasistencia, problemática o dificultad de 

permanecer en el colegio con normalidad, o de restarse de alguna actividad programada por el colegio. 

Presentando los justificativos necesarios ya sea certificado médico o carné de control de salud, según 

corresponda. 

 Los alumnos y alumnas deben dar cumplimiento al calendario especial, programado en conjunto con los 

docentes y la coordinadora académica del ciclo académico al cual corresponda, y de no presentar 

justificación médica o de motivos asociados a la maternidad y paternidad, el alumno o alumna serán 

evaluados según el reglamento de evaluación del Colegio Teresa de los Andes sin excepción. 

 
4.- De los deberes del tutor: 

 
 El tutor asignado será el intermediario/nexo entre alumna o alumno en condición de embarazo, 

maternidad o paternidad y profesores de asignatura para organizar la entrega de materiales de estudio y 

evaluaciones; supervisar las inasistencias; supervisar e informar a dirección el cumplimiento de los 

docentes en todos los sectores. 

 Deberá prestar apoyo pedagógico especial: supervisar entrega de materiales de estudio, 

supervisar entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario, y supervisar entrega de 

guías de aprendizaje. Este apoyo se dará mientras que la alumna se ausente por situaciones derivadas 

del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año. 

Acreditado por certificado médico. Si él o la estudiante se ausentara por más de un día, el apoderado 

deberá hacer retiro de materiales de estudio. 

 
5.- Del desarrollo Académico y Promoción: 

 
 Se dará flexibilidad en las evaluaciones garantizando el logro de aprendizajes y objetivos 

mínimos establecidos en los Programas de Estudio. 

 Los estudiantes en condición de embarazo, maternidad o paternidad tendrán derecho a ser 

evaluados de la misma forma que sus compañeros. El colegio le otorgará las facilidades necesarias para 

cumplir con el calendario de evaluación. 

 Se deberá crear un calendario especial de evaluaciones que facilite el normal y óptimo 

desempeño académico de estos alumnos, entre los docentes y coordinación académica del ciclo 

académico al cual pertenezcan los alumnos y alumnas en condición de embarazo, maternidad o 

paternidad. 

 Los estudiantes en condición de embarazo, maternidad o paternidad tendrán derecho a ser 

promovido(a) de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido, siempre que sus 

inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: los/las médicos tratantes, carné de control de 

salud y cumplan con los requisitos de promoción establecidos en el reglamento de evaluación. 

 En caso de que los estudiantes en condición de embarazo, maternidad o paternidad tengan una 

asistencia a clases menor a un 50% durante el año escolar, el director del establecimiento educacional 

tiene la facultad de resolver su promoción. 

 
6.- De los deberes de padres y apoderados: 

 
Los padres y/o apoderados de un estudiante en situación de embarazo, maternidad o 

paternidad, deben incorporar a este rol las siguientes responsabilidades 

 
 Informar en el establecimiento educacional que la alumna o alumno se encuentra en condición de 

embarazo, maternidad o paternidad. Será dirección responsable de informar sobre los derechos y 

obligaciones, tanto de los estudiantes, como de la familia y del colegio. 



COLEGIO TERESA DE LOS ANDES Página 54 

 

 

 Deberán firmar un compromiso de acompañamiento al estudiante, que señale su 

consentimiento para que los alumnos y alumnas asistan a los controles, exámenes médicos y otras 

instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo o hija menor de un año, 

que implique la ausencia parcial o total de los estudiantes durante la jornada de clases. 

 Notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si los estudiantes en condición de 

embarazo, maternidad o paternidad quedaran bajo la tutela o responsabilidad de otra persona. 
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VII- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A DIFICULTADES EMOCIONALES, 

CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS Y DE RIESGO 

 
Cada vez es más frecuente encontrar en el ámbito escolar, casos de diversas dificultades emocionales en 

los alumnos(as). Estos estados pueden manifestarse de distintas formas y en situaciones diversas, 

provocando en ocasiones bajo rendimiento escolar, conductas antisociales e incluso verse reflejado en 

conductas autodestructivas, por lo que es de suma importancia incorporar medidas de prevención, 

abordaje y resguardo. 

 
 

 
1. Protocolo frente a posibles dificultades emocionales en los alumnos(as): 

 
a) Crisis de pánico o angustia: Se trata de episodios, apariciones repentinas de angustia o ansiedad en 

niños. No avisan, y pueden ocurrir tanto por el día como durante el sueño. Se vive con mucha intensidad 

y existe la percepción de un sentimiento de miedo a la muerte. Se presenta acompañada de síntomas 

físicos: taquicardia, sensación de ahogo, respiración entrecortada o acelerada y sudores. Cuando 

hablamos de crisis de angustia, su identificación resulta más fácil porque es algo puntual que tiene unas 

características muy concretas y su intensidad no pasa desapercibida. 

b) Ansiedad por separación: Es una condición psicológica, en el cual un individuo presenta una excesiva 

ansiedad acerca de la separación del hogar o de la gente hacia quienes tiene una fuerte relación de 

apego, tal como la madre o el padre. Los síntomas de esta crisis se manifiestan en aislamiento social, 

sentimientos de abandono, deterioro de los resultados académicos. 

Procedimiento a seguir: 

Si estas crisis se presentan en presencia del profesor(a) o inspector(a), se recomienda seguir los 

siguientes pasos como medida de contención: 

Paso 1: Relajar al alumno, inducirlo(a) a respirar de manera lenta y profunda. Recordarle que sólo está 

sufriendo una crisis y que no le está pasando nada más serio que eso. 

Paso 2: Detener los pensamientos negativos repitiendo firmemente la palabra "ALTO". Las personas al 

sufrir estas crisis se meten en un círculo vicioso al repetirse a sí mismos frases catastróficas una y otra 

vez dentro de su cabeza. El interrumpir esto, le da la oportunidad de reemplazar el mensaje de miedo 

con uno de calma. 

Paso 3: Usar Frases Tranquilizadoras, Reemplazar el pensamiento negativo con uno positivo. Escoger una 

frase que contrarreste el pensamiento negativo, tales como: "Estas bien, todo está bien" “No estás solo” 

“Pronto te sentirás bien” 

Paso 4: Si el alumno(a) persevera en su estado a pesar de los procedimientos anteriormente descritos, 

Inspectoría general solicitará al apoderado vía telefónica que retire al alumno(a) antes del horario 

establecido. 
 

c) Rasgos depresivos y/o conductas asociadas: Muchos estudios muestran que existe una correlación 

entre los cuadros depresivos y el inadecuado funcionamiento familiar, los comportamientos más 

comunes observados en el contexto escolar son los siguientes: Retraimiento, aislamiento social, escasa 

motivación, bajo rendimiento escolar, impulsividad, violencia hacia sus pares, hipersensibilidad y 

desborde emocional, baja autoestima, irritabilidad con brotes repentinos de ira. 

 
Procedimiento a seguir: 

- Cuando el profesor(a) haya observado cambios significativos en la conducta del alumno(a), debe 

realizar una entrevista con los padres o apoderado, para comunicar dichos cambios y establecer planes 

de acción, en conjunto con el departamento de orientación del establecimiento. 

- En caso de que el alumno(a) no presente mejoras después de la primera medida tomada, se sugerirá a 

los padres derivar al alumno a un especialista externo para que comience un tratamiento de acuerdo a la 

necesidad. 

- Posteriormente, el Departamento de Orientación solicitará informe o certificado de tratamiento, para 

adjuntarlo en la carpeta del alumno(a). 
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- El Departamento de Orientación, establecerá comunicación con el o la profesional a cargo del 

tratamiento, a modo de retroalimentación mutua (colegio/especialista). 

 
2.- Protocolo ante Conductas autodestructivas y de riesgo: 

 
Cuando un alumno(a) presente conductas autodestructivas, ya sea en el colegio o bien se tenga 

conocimiento de que ha ocurrido fuera del establecimiento, se debe seguir el siguiente procedimiento: 

a) El primer adulto que tome conocimiento de la situación deberá acompañar al alumno(a) a enfermería. 

b) La persona a cargo de enfermería evaluará al alumno(a), dará la atención que corresponde e 

informará la situación en Inspectoría general y/o psicóloga de Convivencia Escolar. 

c) Inspectoría general dará aviso al apoderado, padre o madre del alumno, vía teléfono. 

d) Si la situación lo amerita, se solicitará la concurrencia de una ambulancia, trasladándola al servicio de 

urgencia por la persona encargada y luego, el apoderado se hará cargo del alumno(a) accidentado. 

e) En caso de que la situación no amerite que el alumno(a) sea enviado a un centro hospitalario, se 

evaluará la posibilidad de que el alumno sea retirado de clases, y se citará a su apoderado a una reunión 

con Inspectoría, profesor jefe y equipo de orientación, con el fin de establecer planes de acción. 

f) En caso de que el alumno se encuentre en algún tipo de tratamiento psicológico o psiquiátrico, se 

solicitará una reunión con el especialista tratante con el fin de aunar criterios y determinar las 

condiciones de reingreso a clases. 

g) En caso de que el alumno o alumna, no cuente con tratamiento psiquiátrico, el colegio exigirá una 

evaluación e intervención externa, sin la cual el alumno o alumna no podrá reintegrarse a clases. 
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VIII.-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A ACCIDENTES ESCOLARES 

 
El Protocolo de accidentes escolares forma parte del Plan Específico de Seguridad con el que todo 

colegio debe contar y cumple con la función de sistematizar una serie de acciones determinadas ante un 

accidente. En este documento se especifican claramente los procedimientos que se adoptarán y las 

responsabilidades del establecimiento en su conjunto. 

 
1.- Participación de estudiantes, madres, padres y apoderados 

 
Para una adecuada implementación del protocolo ante accidentes escolares, es de suma importancia 

que la comunidad educativa se involucre, participe e informe sobre qué aspectos deben ser aplicados 

cada vez que este tipo de situaciones se presenten. Para aquello participaron de la elaboración del 

mismo: 

• Participar con un representante del alumnado y del Centro General de Padres y Apoderados, ante el 

Comité Seguridad Escolar. 

• Informarse sobre el Plan Integral de Seguridad Escolar. 

• Informar a las instancias correspondientes sobre situaciones de riesgo que observen en el 

establecimiento educacional. 

• Informarse sobre los beneficios del seguro escolar. 

• Mantener una actitud preventiva en sus acciones diarias. 

• Participar en las actividades de promoción de la “Semana de la Seguridad Escolar” convocada 

anualmente por el Ministerio de Educación. 

• Generar instancias de diálogo que promuevan la importancia del autocuidado y la prevención de 

riesgos. 

 
2.- Aspectos relevantes del seguro escolar 

 
El seguro escolar protege a todos los/as alumnos regulares de establecimientos educacionales 

reconocidos por el Ministerio de Educación pertenecientes a: Educación Parvularia, Básica, Media, 

Científico Humanista o Técnico Profesional de Institutos Profesionales, Centros de Formación Técnica y 

Universitaria. Ley 16.744 art. 3 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 

 Cubre a los accidentes ocurridos al interior del establecimiento. 

 En el trayecto directo, de ida o regreso, entre su casa y el establecimiento educacional o el lugar donde 

realice su práctica profesional. 

 La atención la entregan las postas u hospitales de servicios de salud públicos, en forma gratuita. 

 Si el estudiante tuviese un accidente que implica riesgo vital o secuela funcional grave, debe ser atendido 

en el servicio de salud más cercano al lugar de ocurrencia del accidente. 

 
3.- Las prestaciones médicas que incluye el seguro son las siguientes: 

 
 Atención médica, quirúrgica y dental. 

 Hospitalización. 

 Medicamentos y productos farmacéuticos. 

 Prótesis, aparatos ortopédicos y su reparación. 

 Gastos de traslado y cualquier otro gasto necesario para el otorgamiento de estas prestaciones. 

 
 

4.-Actuación frente a accidentes escolares 

 
1. En los aspectos reglamentarios, el siguiente Protocolo Oficial se aplicará en: todas las Actividades 

Curriculares Lectivas; todas las Actividades Extracurriculares, Extraescolares, Talleres, Academias y 

Actividades deportivas autorizadas, a nivel interno y externo, por la Administración del Colegio; todas las 
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Dependencias Internas, en especial, en los Patios, en el Gimnasio, Canchas habilitadas y Laboratorios de 

Ciencias y Computación; 

2. El Protocolo deberá ser conocido por todo el Personal Contratado, por sus Alumnos(as) y por todos los 

Padres y Apoderados(as) del Colegio; 

3. Ocurrido un accidente escolar, el Personal más próximo al alumno(a) lesionado(a) y/o que ha constatado 

el accidente, deberá de inmediato informar a un Inspector y/o directamente a la Coordinadora de 

Inspectoría y solicitar el apoyo correspondiente; también, es imprescindible, de inmediato, informar del 

accidente a la Dirección del establecimiento; 

4. En el sitio del suceso o punto del accidente, se procederá a observar al alumno(a) y, si es posible, se le 

consultará su estado general de salud y/o las lesiones específicas y las condiciones en que ocurrió el 

accidente escolar; 

5. Ningún miembro del Personal, Alumno(a) y/o Apoderado(a) está autorizado(a) para aplicar ningún tipo 

de procedimientos de Primeros Auxilios al alumno(a) o tomar iniciativas personales o acciones que 

puedan deteriorar su estado de salud, a menos que se encuentre capacitado para aquello. (Se solicitará a 

la Mutual de Seguridad capacitación al respecto) 

6. El alumno(a) accidentado, deberá ser trasladado en compañía o bajo la seguridad e instrucciones de un 

Docente, Inspector o Coordinador de Inspectoría. En ningún caso el alumno(a) lesionado(a) se movilizará 

solo(a) o por sus propios medios al acceso principal del colegio; 

7. Independiente de la calidad del accidente se llamará al apoderado (a). 

8. Paralelamente, se llama a la ambulancia si el accidente es grave o muy grave. Si este es leve o moderado 

será trasladado en forma particular al Hospital Comunitario de Salud Familiar de Bulnes, pasando por las 

siguientes calles: Carlos Palacios, dobla a la izquierda por Blanco Encalada, luego dobla a la derecha por 

Balmaceda. 

9. Mientras se espera el traslado del lesionado(a) a la Urgencia, en ningún caso, aunque los síntomas o las 

lesiones sean graves o muy graves, ningún miembro del Personal está autorizado para darle ningún tipo 

de medicamentos, pastillas, antiinflamatorios, aspirinas u otros tipos de medicamentos, excepto si el Sr. 

(a) Apoderado(a) lo ha autorizado en forma explícita por escrito, (en casos de crisis) con la debida 

anticipación, a la Coordinadora de Inspectoría y cuyo documento se encuentre en el Registro Personal 

del Alumno(a). 

10. La inspectora responsable procederá a extender el Certificado del Accidente Escolar (Formulario Tipo), 

con la firma y timbre respectivo autorizado; y procederá a entregarlo a la persona autorizada que 

traslada al alumno(a) accidentado(a) para presentarlo en el Ingreso de la Urgencia. (ver anexo 1) 

11. El Sr. (a) Apoderado(a) deberá concurrir a la Urgencia o, al Colegio, para acompañar a su alumno(a) o, en 

caso contrario, solicitará a algún familiar cercano o apoderado suplente el apoyo necesario para ir a la 

Urgencia y acompañar a su alumno(a); una vez atendido el alumno y determinado su tratamiento, 

deberá trasladarlo a su hogar en la Ambulancia o por medios personales; Si el apoderado no contesta al 

llamado de realizado, deberá dejarse un buzón de voz o de texto. 

12. Sin embargo, en todos los casos, la encargada de Coordinación de Inspectoría determinará a un(a) 

Inspector(a) que deberá acompañar al alumno(a) en la Urgencia mientras sea atendido, y reunirse con el 

Sr. (a) Apoderado(a) o a quien lo represente, informarle de los datos del accidente escolar y luego 

verificar personalmente su traslado al hogar e informar mediante celular a la dirección del colegio. 

13. La Coordinadora de Inspectoría deberá registrar en la Bitácora Diaria todos los datos personales del 

alumno(a), el diagnóstico de salud, la atención dada en la Urgencia, el tratamiento que le ha sido 

determinado y el período de duración del tratamiento con o sin asistencia a clases; como, asimismo, 

llevar un registro ordenado y cronológico de los Certificados de Accidente Escolar emitidos, 

antecedentes que semestralmente se informan a la Dirección Provincial de Educación; 

14. La inspectora responsable deberá estar en forma periódica y permanente informada sobre el 

tratamiento y la salud del alumno(a) hasta su alta y reincorporación normal a clases, informando, en 

forma permanente, al Sra. Rectora y al Sra. Coordinadora de Inspectoría la situación particular del 

alumno(a). 

15. De igual forma, llevará el registro de todos los certificados médicos y tratamientos al cual está o será 

sometido el alumno(a) para conocer su situación individual, como también colaborar en su recuperación 

o tener todos los antecedentes médicos ante una nueva situación de riesgo o accidente escolar del 

alumno(a). 

16. El Certificado de Accidente Escolar se extenderá en todos los casos, por razones expresas de seguridad 

escolar del lesionado(a), excepto en los casos de accidentes calificados, por la Encargada de Inspectoría, 

como muy leves, tales como: rasguños, erosiones en las rodillas, manos o brazos por caídas leves, 

dolores menores de cabezas, dolores menstruales, dolores de estómagos y otros síntomas de carácter 
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momentáneos o pasajeros y que necesiten sólo una menor atención o asistencia de parte de la 

Inspectora Responsable. En todos estos casos, de igual forma, se deberá consultar e informar de 

inmediato al Apoderado(a) para su constancia. No obstante, cada caso deberá ser monitoreado para 

verificar la decisión de otorgar el Certificado de Accidente Escolar para ser atendido en el Hospital 

Comunitario de Salud Familiar de Bulnes. 

17. Extendido el Certificado de Accidente Escolar, sólo el Sr. (a) Apoderado(a) podrá tomar la decisión 

personal y bajo su absoluta responsabilidad personal de no hacer uso del Certificado de Accidente 

Escolar para la atención bajo los servicios médicos y hospitalarios del Ministerio de Salud Pública y 

trasladar a su hijo(a) y/o pupilo a otro Centro Médico Particular, comunicando de inmediato de esta 

decisión a la Encargada de Coordinación de Inspectoría, para el registro pertinente. Esta decisión invalida 

todo tratamiento médico a cargo del Hospital Comunitario de Salud Familiar de Bulnes. 

18. El Colegio deberá dar a conocer a todos los Apoderados(as) el Protocolo de Atención Primaria en caso de 

Accidente Escolar a través de las Reuniones de Subcentros y entregarlo en forma física y digital para 

facilitar el acceso y conocimiento del documento. Aplicado este procedimiento comunicacional, el Sr. (a) 

Apoderado(a) deberá firmar el conocimiento y aceptación del Protocolo por escrito para el 

correspondiente registro en Coordinación de Inspectoría. 

19. Queda a responsabilidad del apoderado informar oportunamente el diagnóstico médico de su hijo, con 

la intención de colocar en antecedente a todos los docentes directos de él o ella, sobre las precauciones 

y consideraciones especiales por su estado de salud. 

20. El protocolo será revisado constantemente, para ser actualizado a las necesidades imperantes. 

21. Otros aspectos próximos: 

 Se creará ficha médica por alumno(a). 

 Se adquirirán los implementos de camilla y silla de ruedas. 

 Se buscará implementar un sistema de comunicación mediante la red social. 

 Se identificarán con señaléticas, aquellos lugares en los cuales se debe transitar con 

precaución. 
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IX.- PLAN INTEGRAL SEGURIDAD ESCOLAR ANTECEDENTES GENERALES  

 
El Colegio Teresa de Los Andes es un Colegio Diocesano Mixto, particular subvencionado, que inició su 

labor educativa y evangelizadora en el año 2004. Esta creación se basa fundamentalmente en el afán de 

contribución y preocupación constante de la Iglesia Católica por la educación y formación de niños y 

jóvenes de nuestro país. 

El Colegio Teresa de Los Andes se encuentra ubicado en calle Carlos Palacios Nº 1310 de la Comuna de 

Bulnes , atiende a alumnos desde Pre Kínder a IVº año Medio , con una matrícula actual de 560 alumnos 

y con una Misión de Proyecto Educativo que persigue formar líderes Cristianos en excelencia humana y 

académica, capaces de asumirse como hijos e hijas de Dios por medio del compromiso social sustentado 

en el evangelio de Jesús a partir del modelo de vida propuesto por Teresa de Jesús de Los Andes. 

El Plan Integral de Seguridad Escolar, ha sido una tarea asumida por el Colegio, pues nos preocupa ante 

todo que cada uno de nuestros alumnos se encuentre protegido y se le eduque en la prevención de los 

accidentes escolares, manteniendo actitudes de cuidado y de resguardo personal y colectivo. 

 

 
1.- PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
Objetivo General: 

 Desarrollar diversos programas y/o actividades que permitan brindar una integral seguridad a toda la 

Comunidad Escolar. 

 

Objetivos específicos: 

1. Reconocer los riesgos y recursos que posee el Colegio 

2. Mantener informados a la Comunidad Escolar de todo lo relacionado con el tema de 

Seguridad Integral. 

3. Fortalecer la prevención, como un estilo de vida seguro. 

4. Involucrar a toda la Comunidad en el desarrollo de acciones concretas vinculadas a la 

seguridad. 

 
5. Realizar programa operativo de respuesta periódicamente, revisando su efectividad. 

6. Capacitar a los docentes y asistentes de la educación, para actuar con prontitud y eficacia 

frente a situaciones de emergencia 

7. Fortalecer “transporte seguro”, tomando medidas de precaución y educativas. 

8. Implementar y/o mejorar de acuerdo a prioridades establecidas algunos recursos que 

aseguren buenas respuestas frente a emergencias. 

 

 

Actividades 

1. Instalación de mapa de mapa de micro zonificación en el hall del Colegio y en cada una de las aulas y 

dependencias, presentando la zona de seguridad, evacuación y recursos con los que cuenta el 

establecimiento. 

2. Manejo de la información contenida en el mapa por parte de todos quienes forman la 

Comunidad de Colegio, realizando recorridos guiados de acuerdo al plano elaborado. 

3. Información de las actividades contenidas en el PISE para que la Comunidad escolar se involucre en su 

desarrollo. 

4. Invitación a instituciones como Bomberos, Hospital y carabineros a colaborar en la 

implementación de acciones, como las de capacitación y prevención. 

5. Realización de campañas de prevención. 

6. Reactivación de grupo de brigada de seguridad escolar, a cargo de un profesor, integrado por 6 

alumnos, que tendrán como responsabilidad participar en el programa operativo de respuesta, 

seguridad en los recreos en los lugares de mayores riesgos. 

7. Creación de brigada de tránsito, apoyados de un docente y funcionario de carabineros. 
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8. Realización de operativos de respuesta periódicos que permitan entrenar a todos los miembros de la 

Comunidad a una respuesta oportuna frente a emergencias. 

9. Capacitación a los docentes, asistentes de la educación y alumnos de la brigada escolar de 

seguridad sobre primeros auxilios, uso de extintores, red húmeda. 

10. Resguardo de correcto acceso al Colegio: estacionamiento seguro 

11. Entrega de antecedentes personales y nómina de alumnos que trasladan, por parte de 

encargados de furgones escolares. 

12. Adquisición de recursos básicos de acuerdo a necesidades según PISE 
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X.- PROTOCOLO PARA LA JUSTIFICACIONES DE INASISTENCIAS y ATRASOS 

A CLASES 

 
Todos los alumnos y alumnas del Colegio Teresa de los Andes deben ser conscientes de la importancia 

en ser responsables como estudiantes en la asistencia a clases, como también sus apoderados tienen la 

obligación de velar porque sus pupilos asistan con rigurosidad a clases. 

 
1.- INASISTENCIA: 

 
La asistencia a clases es obligatoria. Los estudiantes deben asistir puntualmente, según horario 

correspondiente a clases y a todas las actividades escolares y extraescolares y a toda actividad que el 

colegio lo requiera. 

1. El profesor que está en el primer bloque de clases de cada curso, deberá revisar la asistencia del 

día anterior y exigir al alumno que estuvo ausente, el pase de justificación, emitido por Inspectoría, que 

asegure que ha sido justificado por su apoderado. 

 
2. El alumno que tenga certificado médico, que avala su inasistencia, lo entregará en Inspectoría y 

podrá ingresar a sala, con el pase respectivo. 

 
3. El alumno que no tenga pase debe ser enviado a Inspectoría, para que esta instancia se ocupe 

del procedimiento. 

 
4. En el caso de aquel alumno, que no sea justificado y no pueda ingresar a clases, debe quedar 

presente en la asistencia del día, pero deberá permanecer en la sala de justificación ubicada a un costado 

del acceso al hall de entrada. 

 
5. Los inspectores supervisaran el trabajo de los alumnos que deban permanecer allí y el docente 

deberá enviar las guías de trabajo o evaluaciones para ese lugar, con la finalidad de permitir la 

continuidad del trabajo escolar de cada alumno. 

 
6. Una vez justificado el alumno podrá reingresar a clases, o al momento en que su apoderado 

confirme su pronta asistencia a justificar. De no cumplir con su compromiso de asistir a justificar, el 

alumno no podrá volver a ingresar a clases, hasta que efectivamente el apoderado justifique 

personalmente su inasistencia. 

 
7. Aquellos alumnos (as) que no se presenten a pruebas, interrogaciones, disertaciones o trabajos 

avisados con anterioridad, deben presentarse con apoderado ante Inspectoría General para su 

justificación. Deberá rendir sus pruebas fuera de la hora de clases, en un día y hora fijadas por el 

profesor, en caso de que sean varias las evaluaciones no rendidas, serán recalendarizadas por UTP. 

(Reglamento Interno de Evaluación) 

8. En caso de inasistencia por cualquiera de los casos expuestos anteriormente es responsabilidad 

de los alumnos(as) informarse sobre las materias, tareas y evaluaciones asignadas durante su ausencia 

 

 

2.-ATRASOS: 
 

1. Los estudiantes que lleguen atrasados(as) al Establecimiento deberán presentarse en 

Inspectoría, donde se registrará el atraso. Sólo de esta forma podrá ingresar a clases, donde el profesor 

le exigirá el pase correspondiente. 

2. El estudiante que llegue después de la primera hora de clases, deberá presentarse con su 

apoderado. 

3. En caso de atraso a una actividad evaluada, se aplicará el Reglamento de Evaluación respectivo. 

4. Si estando en el Establecimiento, algún alumno (a) no se presenta a una evaluación o se niega a 

dar una evaluación, se aplicará el Reglamento de Evaluación vigente del colegio y, además, se le 
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aplicará una sanción disciplinaria de amonestación verbal y citación al apoderado por parte de 

Inspectoría General. 

5. Si después del recreo el alumno (a) se atrasa en el ingreso a clases, deberá presentarse en 

Inspectoría para registrar la situación y solicitar el pase correspondiente para poder ingresar a clases. Si 

esta situación se repite se llamará al apoderado y deberá asistir a actividad remedial. 

6. La asistencia y puntualidad, además de ser obligatorias, constituyen parte importante de la formación 

integral del estudiante, razón por la cual se pondrá especial cuidado en su cumplimiento y resguardo. 

Para su cumplimiento se establecen las siguientes medidas: 

- Primer atraso en el mes: Amonestación verbal 

- Segundo atraso en el mes: Amonestación Escrita 

- Tercer atraso en el mes: Citación al apoderado y cumplir con una acción solidaria determina por 

Inspectoría General en acuerdo con el apoderado, una hora después de terminada su jornada. 

- Cuarto atraso en el mes: Citación del alumno(a), y firma de Carta de Compromiso 
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XI.- PROTOCOLO PARA TÉRMINO DEL AÑO ANTICIPADO DE ALUMNOS. 

 
El Rector del establecimiento educacional en conjunto con los docentes del curso al que 

pertenece el alumno o alumna, deberán resolver las situaciones especiales de evaluación y promoción de 

los alumnos de 1°Básico a IV° año de enseñanza de Enseñanza media. Entre otros casos resolverán las 

situaciones de los alumnos que por motivos justificados requieran ingresar tardíamente a clases, 

ausentarse por un período determinado, finalizar el año escolar anticipadamente u otros semejantes. 

1.- Los alumnos deberán presentar una solicitud de cierre de año escolar anticipado, 

presentando certificado médico u otro antecedente que haga meritoria la medida. 

2.- El cierre del año en forma anticipada se podrá aplicar por petición del Comité de Convivencia 

escolar y consentimiento del apoderado por faltas reiteradas al Manual de Convivencia. 

3.-La baja asistencia en estos casos no se considerará para la promoción de los alumnos. 

4.- Los alumnos no serán dados de baja si el cierre del año se produce a partir del 1° de 

diciembre. 
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XII.- PROTOCOLO PARA LAS SALIDAS 

 
Dentro de las actividades curriculares y extra-programáticas que el Colegio ofrece a los alumnos (as) está 

la posibilidad de participación organizada en diversas actividades en relación con materias técnico 

pedagógico y formativo que pueden realizarse, tanto al interior como fuera del Colegio. 

De las Salidas Generales 

1.- Se consideran salidas generales: las misiones, visitas de estudio, visitas solidarias, jornadas pastorales, 

encuentros deportivos, culturales, que realicen los alumnos (as) con propósito formativo o académico, 

fuera del Colegio. 

2.- Las salidas generales son autorizadas por Rectoría. 

3.- Para obtener la autorización con el fin de realizar una salida se requiere cumplir con los siguientes 

requisitos: 

a. Que el Profesor (a) presente previamente a Rectoría, el programa y presupuesto de salida con la 

debida anticipación. Las actividades deberán programarse anualmente quedando debidamente 

presupuestadas. En caso de situaciones emergentes y/o de excepción el plazo de presentación mínimo 

será de 30 días de anticipación, quedando sujetas a revisión para su posible autorización. El Rector 

enviara la información a las instancias pertinentes. 

b. Que la modalidad de transporte elegida ofrezca garantías de seguridad y se cuente con un contrato 

celebrado por escrito por el prestador del servicio. 

c. El compromiso de presencia permanente de los profesores(as) que hagan acompañamiento necesario. 

d. Toda salida debe contar con la autorización escrita de los padres o apoderados de los alumnos (as) 

participantes. 

e. Una salida que se está realizando, podrá ser suspendida si la situación lo amerita. 

f. Una vez realizada la actividad, su resultado debe ser informada Rectoría o UTP correspondiente. 

g. En el caso que un (a) alumno (a) tenga un comportamiento inadecuado (que no se ajuste a las normas 

de convivencia escolar establecidas en nuestro reglamento), puede ser suspendido de la actividad 

solicitando a sus padres el retiro del lugar. 

 
De los viajes de estudio 

1. Se entenderá por “Viaje de Estudio” el conjunto de actividades educativas extraescolares que 

planifiquen, organicen y realicen dentro del territorio nacional, grupos de alumnos (as) del 

establecimiento, con el objeto de adquirir experiencia en los aspectos económicos, sociales, culturales y 

cívicos de la región que visiten, que contribuyan a su formación y orientación integrales (Circular No 2 

Superintendencia de Educación, 22/03/2013) del Ministerio de Educación. 

2. Se podrá otorgar autorización siempre y cuando en su realización participe a lo menos un profesor por 

cada 40 alumnos (as) (ARTÍCULO 2 DECRETO 2822/70). Aquellos viajes que no cuenten con la 

autorización del Ministerio de Educación no podrán acogerse al Decreto 313/72 de Seguro Escolar. 

3. Será el Rector del establecimiento, quien reúna los antecedentes, cautele el cumplimiento de los 

requisitos y disponga de ellos para su posible revisión por parte de los fiscalizadores de la 

Superintendencia de Educación. 

4.- Para tal efecto se requiere lo siguiente: 

a. Autorización escrita de los padres o apoderados (as), la que quedará en poder del establecimiento. 

b. Nombre completo y Rut del profesor (a) que irá a cargo de los alumnos y alumnas. 

c. Curso, fecha, horario y lugar donde se realizará la actividad. 
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d. Presentación de una planificación didáctica que declare propósitos y objetivos de aprendizaje. 

e. Fotocopia de la documentación del medio de locomoción que se utilizará en el traslado de los 

alumnos, número de la patente, permiso de circulación, registro de Seguros del Estado al día, Licencia de 

Conducir. Al salir del colegio, debe dejar registrado la siguiente información: nombre del chofer, patente 

del vehículo, grupo que transporta, listado de alumnos (as) y destino. Dejar en Inspectoría copia de la 

reserva de bus de salida. 

f. Si se cumplen las disposiciones, el Departamento Provincial de Educación autorizará la actividad y 

otorgará acceso al Seguro Escolar para alumnos, alumnas y profesores (as) que participarán. 

5. Para la aprobación y realización será requisito el cumplimiento de lo antes señalado, explicitando la 

planificación didáctica formalizada a través de un instrumento que declare los Objetivos de Aprendizaje 

correspondientes que se fortalecerán en dicha actividad, como la sana convivencia, respeto, tolerancia, 

colaboración mutua y otros contenidos relacionados con las unidades desarrolladas durante el año 

escolar. 

6. Esta visita está considerada como una actividad curricular y forma parte de los programas de estudio. 

7. Los alumnos que participen en las Visitas de Estudio estarán protegidos por el Seguro Escolar, al que 

tienen derecho los alumnos regulares. No procederá en vacaciones de invierno ni después del término 

del año escolar. 


