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REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA 

Escuela Básica Particular N° 14 José Miguel Carrera 

 

I. ANTECEDENTES. 

 

1. Objetivo y sentido del Reglamento Interno de Convivencia. 

 Regular las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa en función de la 

formación social y personal de los/as estudiantes. El Reglamento va dirigido a todos los miembros 

de la comunidad educativa. 

 

2. Contexto. 

 La nueva Ley de Inclusión ha introducido cambios que obligan a los establecimientos 

educacionales a adecuar sus Reglamentos de Convivencia frente a la disposición de prohibir toda 

forma de discriminación arbitraria que impida el aprendizaje y la participación de los estudiantes. 

(Ley 20.845, art. 1, letra e). Esta y otras disposiciones de la ley obligan a toda la comunidad 

educativa a modificar sus formas de relacionarse y convivir.  

 

3. Principales fundamentos legales y normativos considerados en la elaboración del 

Reglamento de Convivencia Escolar.  

 

a. Declaración universal de los derechos humanos en la Constitución Política de la República 

 La Constitución Política de la República de Chile reconoce y ratifica en su Artículo 5° esta 

declaración, estableciendo que “el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a 

los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado 

respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. 

 

b. Declaración de los derechos del niño y la niña. 

 La Declaración de los Derechos del Niño y la Niña fue redactada por Naciones Unidas en 1959, 

constituyéndose en un manifiesto ético y en un reconocimiento de ellos como sujetos de derecho. 

Chile ratificó la Declaración de los Derechos del Niño y la Niña en 1990, la que se rige por cuatro 

principios fundamentales; la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, 

desarrollo y protección, y su participación en las decisiones que los afecten. 

 

c. Ley N° 20.370 General de Educación y sus modificaciones, contenidas en la Ley N° 20.536 

sobre violencia escolar. 

 La Ley General de Educación constituye el principal cuerpo legal regulatorio de todo el sistema 

escolar. La Ley General de Educación plantea que: 

• Todos los establecimientos subvencionados deben contar con un Reglamento Interno que 

regule las relaciones entre los distintos actores de la comunidad educativa, y que garantice el justo 

procedimiento en el caso en que se contemplen sanciones (Artículo 46°, letra f).  

• Cada comunidad educativa tiene el derecho a definir sus propias normas de convivencia de 

acuerdo con los valores expresados en su proyecto educativo, y deben tener como horizonte la 

formación de los y las estudiantes (Artículo 9°).  
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• Es deber de las familias conocer el Proyecto Educativo Institucional y normas de 

funcionamiento del establecimiento, cumplir con los compromisos asumidos con el 

establecimiento y respetar su normativa interna (Artículo 10°, letra b).  

• Los/as estudiantes, padres, madres y apoderados, pueden participar en la revisión del 

Reglamento de Convivencia a través de los Consejos Escolares, y aprobarlo, si se les hubiese sido 

otorgada esta atribución (Artículo 15°).  

• La Ley sobre Violencia Escolar (L.20.536, de 2011) regula las situaciones de violencia en las 

escuelas; entrega una definición sobre convivencia escolar y sobre acoso escolar; y establece que 

debe haber un Encargado/a de Convivencia en todos los establecimientos educacionales, y en 

aquellos donde no exista legalmente un Consejo Escolar se debe conformar un Comité de Sana 

Convivencia. 

 

d. Ley N° 20.609 contra la discriminación. 

 La Ley N° 20.609 contra la discriminación fue promulgada el año 2012 y busca resguardar el 

derecho de las personas a no sufrir ningún tipo de exclusión. 

 

e. Ley N° 19.284 de integración social de personas con discapacidad. 

|La Ley N° 19.284 fue promulgada el año 2005 y establece indicaciones sobre la integración de 

personas con discapacidad. 

 

f. Ley Nº 20.845 de inclusión escolar. 

|La ley de inclusión escolar regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento 

compartido y prohíbe el lucro en los establecimientos educacionales que reciben aporte del 

Estado: 

prohíbe toda forma de discriminación arbitraria, permite sanciones disciplinarias solo si están 

contenidas en el reglamento interno, establece un plan de apoyo a la inclusión para fomentar la 

buena convivencia, obliga a reconocer el derecho a asociarse libremente. 

 

g. Decreto N° 565: reglamento de centros general de apoderadas/os. 

 La organización de apoderadas/os posee reconocimiento en la normativa legal vigente, así 

como en las políticas públicas educativas. Dicha instancia está regulada por el Decreto N° 565 del 

Ministerio de Educación, promulgado el año 1990 y por los Estatutos Tipo publicados en el 

Decreto N° 732 también del Ministerio de Educación en el año 1997. 

 

h. Decreto N° 24 reglamento de consejos escolares. 

 El Decreto N° 24 del Ministerio de Educación, promulgado el año 2005, reglamenta los consejos 

escolares como organismo integrado por representantes de los distintos estamentos de la 

comunidad educativa, quienes serán informados, consultados y propondrán acciones que 

conlleven al mejoramiento de la calidad de sus propios resultados en la tarea escolar. 
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II. SOBRE LA SANA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

1. Principios, valores y competencias definidos en el Proyecto Educativo Institucional.  

 Los valores que promueve la Escuela Básica Particular N° 14 José Miguel Carrera, tales como 

solidaridad, rectitud, fraternidad, respeto, tolerancia, curiosidad intelectual, creatividad con 

autonomía e iniciativa, responsabilidad y espíritu de superación, valorarse positivamente a si 

mismos y a su colegio a él, además de vincularse efectivamente con los distintos miembros de la 

comunidad educativa con apego y sentido de pertenencia son fundamentales en la creación de un 

ambiente que facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje y el tratamiento específico en el área 

del lenguaje en sus educandos. 

 Toda persona que sea parte de la Comunidad Escolar debe tomar consciencia de la 

responsabilidad que a cada uno le compete para generar un clima formativo y armónico, 

realizando sus actividades en un ambiente saludable y respeto mutuo, atendiendo a sus deberes y 

derechos expresados en el Reglamento Interno. 

 Es substancial valorar los recursos de infraestructura y de material escolar que son parte del 

Establecimiento Educativo y que, por tanto, están a disposición de los niños y niñas para recibir 

una educación de calidad, ya que conservar, mantener y cuidar la infraestructura, mobiliario y 

materiales didácticos del Centro es responsabilidad de todos, así como también valorar y proteger 

el cuidado del ambiente desde el establecimiento y con la cooperación de los diferentes miembros 

que integran esta comunidad escolar. 

 Todo miembro de la comunidad educativa tiene derecho a desarrollarse en un ambiente sano y 

a recibir la formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente no se 

cumpla o se vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y 

exigir que sus demandas sean atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a 

colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre cualquiera de 

los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los hechos denunciados. 

 

2. Definición de buena convivencia escolar.  

 Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes (artículo 16 A del DFL 2 de 2010 de Ministerio de Educación) 

 La comunidad educativa es una agrupación de personas que inspiradas en un propósito común 

integran una institución educativa. Ese objetivo común es contribuir a la formación y el logro de 

aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de ésta, propendiendo a asegurar su pleno 

desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido 

de la comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas 

de convivencia establecidas en el reglamento interno (artículo 9 del DFL 2 de 2010 de Ministerio 

de Educación).  

 La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, 

profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos y 

sostenedores educacionales.  
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3. Organismos de gestión y control de la sana convivencia escolar. 

 

a. Consejo Escolar.  

Concepto   

 Organismo establecido por la Ley Nº 19.979 de Jornada Escolar Completa Diurna (JEC), 

promulgada el 28 de octubre de 2004, y su constitución es obligatoria para todos los 

establecimientos públicos o privados del país que reciben subvención estatal y por el Decreto N° 

24, del 27/01/2005, que reglamenta los Consejos Escolares.  

 Sus objetivos son estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa en el 

proyecto educativo, promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia 

física o psicológica, agresiones u hostigamientos, entre las demás áreas que estén dentro de la 

esfera de sus competencias.  

 El Consejo tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo. 

 

Integrantes  

El Consejo Escolar estará integrado por:  

1. El Director del establecimiento, quien lo presidirá; 

2. Un representante del sostenedor.  

3. Un docente elegido por los profesores del establecimiento. 

4. El presidente del Centro de Padres y Apoderados. 

 

Responsabilidades  

1. Definir las políticas participativas en la elaboración del Plan de Gestión de Convivencia Escolar; 

expresada en el PEI y Reglamento Interno, definiendo encargados y acciones que favorezcan un 

clima sano, armónico y seguro para cada integrante de la comunidad educativa. 

2. Sensibilizar a los padres y apoderados, en torno a la responsabilidad, formación de los 

educandos, particularmente en las situaciones de violencia, haciéndolos participar activamente en 

los programas para su detección y resolución.  

3. Hacer comprender a toda la comunidad educativa que la formación de los estudiantes es una 

responsabilidad de todos. Que la educación no es sólo la entrega de conocimientos, sino también 

el cultivo de valores, principios, de habilidades sociales y emocionales que les permitan a los 

estudiantes crecer como personas y aprender a vivir en sociedad, respetando ideas, valorando 

diferencias y teniendo la capacidad de resolver los conflictos. 

 

Atribuciones del Comité de Sana Convivencia Escolar 

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

escolar sano. 

2. Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento. 

3. Informar, capacitar o crear instancias en que todos los integrantes de la comunidad educativa 

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

de conducta contraria a la sana convivencia escolar. 

4. Conocer los informes escritos e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia 

escolar, cuando las situaciones lo ameriten. 
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5. Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o 

antecedentes relativos a la convivencia escolar. 

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

y aquellas que puedan resolverse directamente por las profesoras u otras autoridades del 

establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso. 

7. Establecer y dar a conocer a la comunidad educativa los protocolos de actuación para el 

abordaje y atención de situaciones de maltrato infantil y abuso sexual infantil, donde se describe 

el conducto regular a seguir según la situación lo amerite. 

8. Forjar y entablar redes de apoyo con instituciones afines al trabajo de Convivencia Escolar en el 

establecimiento. 

9. Velar por que la escuela, como institución educativa, brinde el apoyo necesario a quienes 

hayan experimentado algún tipo de abuso, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de 

conducta contraria a la sana convivencia escolar.  

 

b. Encargado de convivencia escolar.  

 

Concepto  

 Es el responsable de la implementación de las medidas que determinen el Consejo Escolar y 

que deberán constar en un plan de gestión de la sana convivencia escolar. 

 

Funciones 

1. Coordinar al Consejo Escolar para la determinación de las medidas del Plan de Gestión de 

la convivencia escolar 

2. Elaborar el Plan de Gestión, de acuerdo a las medidas establecidas por el Consejo Escolar.  

3. Implementar las medidas del Plan de Gestión. 

 

4. Prohibición de atentar contra la sana convivencia escolar. 

 Se prohíbe cualquier acción u omisión que vulnere o atente contra la sana convivencia escolar. 

La autoridad competente investigará, de conformidad a la normativa interna del establecimiento, 

las conductas consideradas como maltrato escolar, las que deberán ser debidamente explicitadas 

y, de ser pertinente, castigadas mediante un sistema gradual de sanciones o según lo establezca el 

protocolo de actuación para éstos casos. 

 

5. Obligación de informar situaciones atentatorias contra la sana convivencia y adoptar 

medidas. 

 Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los 

equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las 

situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante 

miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al 

presente reglamento interno. 

 Asimismo, es obligación de la directora y profesoras denunciar cualquier acción u omisión que 

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

lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de 

sustancias ilícitas u otros. se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de 
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Investigaciones, Ministerio Público, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento 

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

penal. 

     Por su parte, las autoridades del establecimiento están obligadas a adoptar las medidas 

correctivas, pedagógicas o disciplinarias dispuestas en el presente reglamento.  

 

6. Denuncias por maltrato, acoso u otros problemas de convivencia escolar.  

 Todo miembro de la comunidad escolar tiene el derecho a reclamar por conductas contrarias a 

la sana convivencia escolar. 

 Este reclamo podrá ser presentado en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del 

establecimiento, la que deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 horas, a fin de 

que se dé inicio al debido proceso según el protocolo establecido en este reglamento.  

 El establecimiento siempre resguardar la identidad del reclamante. 

 Si el afectado fuere un niño o niña, se le deberá brindar protección, apoyo e información 

durante todo el proceso. 

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

protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus 

funciones, salvo que esto último ponga en peligro su integridad. 

 Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, se deberá notificar a sus padres o 

apoderados. Dicha notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero deberá quedar 

constancia escrita o gráfica de ella. 
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III. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

 

 En términos generales, los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales y 

asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos 

educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera 

de prevenir todo tipo de acoso escolar. 

 Es un derecho-deber de todos los miembros de la comunidad educativa conocer y participar en 

la aprobación del Reglamento Interno de Convivencia de la Escuela Básica Particular N° 14 José 

Miguel Carrera. 

 

1. De los estudiantes. 

 

a. Derechos. 

• recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral;  

• recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva, en el caso de tener 

necesidades educativas especiales;  

• no ser discriminados arbitrariamente;  

• estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se 

respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y 

de maltratos psicológicos.  

• que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y 

culturales.  

• que se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en los que residen, conforme al 

proyecto educativo institucional y al reglamento interno del establecimiento.  

• ser informados de las pautas evaluativas;  

• ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al 

reglamento de cada establecimiento;  

• participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y  

• asociarse entre ellos.  

 

b. Deberes.  

• Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad 

educativa;  

• Asistir a clases;  

• Estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades;  

• Respetar a sus compañeros y a todo el personal del establecimiento, promoviendo la sana 

convivencia escolar. 

• Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar,  

• Cuidar la infraestructura educacional y  

• Respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento.  

• Comprometerse con su aprendizaje, participar y ser responsable en él.  

 

 

 



 

12 

2. De las madres, padres y apoderados. 

 

a. Derechos. 

• Asociarse libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos,  

• Ser informados por el sostenedor y los directivos y docentes a cargo de la educación de sus 

hijos o pupilos respecto de los rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del proceso 

educativo de éstos, así como del funcionamiento del establecimiento,  

• Ser atendidos y escuchados oportunamente. 

• Participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al desarrollo 

del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del establecimiento.  

• No ser discriminados. 

• Ser informados y consultados de las decisiones relevantes que impactan en la formación de sus 

hijos y/o pupilos.  

 

El ejercicio de estos derechos se realizará, entre otras instancias, a través del Centro de Padres y 

Apoderados.  

 

b. Deberes.  

• Educar a sus hijos y/o pupilos. 

• Informarse. 

• Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional;  

• Respetar y contribuir a dar cumplimiento del proyecto educativo, a las normas de convivencia, 

y a las de funcionamiento del establecimiento. 

• Apoyar los procesos educativos del establecimiento.  

• Respetar la normativa interna del establecimiento.  

• Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

 

3. De los profesionales de la educación.  

 

a. Derechos. 

• Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo;  

• Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 

vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás integrantes de la 

comunidad educativa.  

• Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos por la normativa interna, procurando, además, disponer de los espacios 

adecuados para realizar en mejor forma su trabajo.  

• Ser respetados, escuchados, y recibir buen trato,  

• Tener oportunidades de perfeccionamiento y actualización,  

• Recibir información oportuna sobre las orientaciones y normativas que regulen la convivencia 

escolar y la formación de los/as estudiantes,  

• Ser considerada su opinión en la toma de decisiones y participar en procesos formativos de 

autocuidado.   
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b. Deberes.  

• Ejercer la función docente en forma idónea y responsable;  

• Orientar vocacionalmente a sus alumnos cuando corresponda;  

• Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente;  

• Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada nivel 

educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de estudio;  

• Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los derechos de 

los alumnos y alumnas,  

• Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás miembros 

de la comunidad educativa.  

• Entregar una educación de calidad que incorpore la formación para la convivencia. 

• Creer en las capacidades de sus estudiantes e incentivar sus logros y validar sus opiniones. 

• Entregar información oportuna sobre situaciones que afecten la convivencia escolar. 

• Preparar y entregar clases bien planificadas, con metodologías que les permitan desarrollar 

habilidades para convivir con otros. 

• Ser autocrítico y proactivo. 

• Trabajar en equipo con sus pares y estudiantes. 

 

4. De los asistentes de la educación.  

 

a. Derechos. 

• Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

• Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o 

degradantes de parte de los demás integrantes de la comunidad escolar. 

• Participar de las instancias colegiadas de ésta. 

• Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, en los 

términos previstos por la normativa interna. 

• Ser considerados como parte fundamental del proceso educativo. 

• Recibir información de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de su rol. 

• Recibir buen trato de todos los integrantes de la comunidad escolar.  

 

b. Deberes.  

• Ejercer su función en forma idónea y responsable;  

• Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan,  

• Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa.  

• Colaborar de manera responsable y participativa con el profesor. 

• Ser leal con los principios y valores de la comunidad educativa. 

• Apoyar la gestión pedagógica y de convivencia de la escuela. 

 

5. De los equipos docentes directivos.  

 

a. Derechos. 

• Conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen.  
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• Conducir los procesos que incidan en la convivencia escolar. 

• Modificar o adaptar el medio escolar a las características propias de sus estudiantes. 

 

b. Deberes.  

• Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades, y propender a 

elevar la calidad de éstos. 

• Desarrollarse profesionalmente. 

• Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento de sus 

metas educativas. 

• Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen.  

• Promover y generar mecanismos de participación e información para integrar a todos los 

actores de la comunidad escolar. 

• Cautelar que se cumplan los derechos y deberes de todos, asumir responsabilidades y afrontar 

los acontecimientos que afecten la buena convivencia de la comunidad escolar. 

• Organizar y liderar a todos para que se desarrolle un trabajo colaborativo. 

• Escuchar, validar, respetar y acoger a toda la comunidad educativa. 

• Ejercer la supervisión pedagógica en el aula.  

 

6. Del sostenedor.  

 

a. Derechos. 

• Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de 

acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. 

• Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, cuando 

corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente.  

 

b. Deberes. 

• Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento 

educacional que representan. 

• Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 

• Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban 

financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus 

establecimientos a la Superintendencia. Esa información será pública.  

• Entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a sus 

establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley. 

• Establecer programas especiales y planes de apoyo a la inclusión académica y de convivencia.  
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IV. POLÍTICAS, REGULACIONES Y ACUERDOS PARA LA CONVIVENCIA. 

 

1. Políticas de prevención.  

 El Centro Educativo procurará generar un ambiente sano de trabajo, donde cada integrante de 

la comunidad educativa sea respetada y apreciada, sin distinciones ni exclusión alguna, de manera 

de cimentar bases fuertes de educación y formación de personas integrales y felices. 

 Cada uno de los y las estudiantes será guiado y educados teniendo presente los parámetros 

que rigen nuestro Proyecto Educativo Institucional. Por tanto, deben ser formados desde las 

primeras experiencias educativas en hábitos, valores y principios acordes a éste plan, en los cuales 

también, pueden colaborar las diferentes personas que participan de la Comunidad Escolar. 

 

2. Normas de funcionamiento del establecimiento.  

Son aquéllas definen las formas de actuación cotidiana de la institución escolar. 

 

2.1  DE LOS ESTUDIANTES  

 

 El Colegio reconoce los siguientes derechos, estableciéndolos como normas de actuación:  

 

a. Respetar su integridad y dignidad personal.  

b. Entregarles una formación integral que asegure el desarrollo de su personalidad y 

su inserción en la vida cotidiana.  

c. Que su rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios de objetividad 

designados por la escuela.  

d. El estudiante sea evaluado en forma diferencial cuando exista una resolución de 

Unidad Técnica Pedagógica, previa evaluación externa certificada por un médico, 

psicología y psicopedagogía, siempre y cuando se cumpla con el tratamiento 

médico indicado. Su ejecución esta normada en el reglamento de evaluación del 

colegio. 

e.  Recibir información adecuada de cada evaluación: contenidos, objetividad y 

pertinencia del instrumento. Además, podrá revisar y comentar cada evaluación 

con el docente.  

f. En aquellos casos en que sus derechos sean vulnerados podrá acudir a los 

distintos agentes de la comunidad educativa: Docentes, Profesor Orientador, 

Orientación, Unidad Técnica Pedagógica, Inspector General, Director y 

Subdirector. 

g. Constituir y formar parte de Centro de Estudiantes, siempre que su conducta se 

condiga con los lineamientos entregados por la visión y misión de la escuela y no 

presente faltas entendidas como graves, o gravísimas. 

h. Propiciar la libre participación en diferentes actividades organizadas por la escuela 

y el centro de estudiante.  

i. El estudiante tiene derecho a expresarse de manera libre y en un ambiente de 

respeto.  

j. El trato de todos los miembros de la comunidad educativa hacia el estudiante, 

respetará el Derecho a la honra y a un trato digno.  
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k. Se informará de las causas y motivos de las sanciones que afectan a su persona. 

Ejemplos: comunicación verbal y no verbal, actos que vulneren la moral, la ética y 

las buenas costumbres.  

l. Se respetará el Derecho a la privacidad y no recibir injerencias arbitrarias en su 

vida privada; no se debe permitirá la intromisión en aspectos de la vida personal 

del niño o niña, a menos que el interés superior de este lo justifique.  

m. Las estudiantes, tienen derecho a la maternidad, dando las facilidades acordes a 

su condición.  

n. Los estudiantes serán incentivados mediante estímulos y premios (que la escuela 

establezca como apropiados a su misión y visión). 

 

2.2 NORMAS A PARTIR DE LOS DEBERES GENERALES DE LOS ESTUDIANTES  

 

a. Mostrar una actitud de respeto a todos los miembros de la Comunidad Escolar.  

b.  Evitar lenguaje impropio, todo tipo de ofensas y cualquier acto de violencia física, 

verbal o psicológica.  

c. Representar dignamente a la Institución en todo momento y lugar.  

d. Cuidar su aspecto personal y utilizar el uniforme completo que caracteriza a los 

estudiantes del establecimiento, durante todo el año escolar. 

e. Velar por el cuidado del espacio físico y la infraestructura de nuestro Colegio.  

f. Cumplir con los reglamentos y disposiciones establecidas por la institución 

educativa.  

g. Cumplir con los horarios de ingreso y salidas de clases.  

h. Cumplir con el buen uso de todos los medios tecnológicos.  

i. Participar con las actividades propuestas en el año, tanto por los docentes de la 

escuela como por la dirección. 

j.  Cumplir responsablemente con todos los deberes escolares.  

 

2.3 NORMAS A PARTIR DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS  

 

La actitud de diálogo y colaboración permanente entre la familia y el Colegio es fundamental para 

lograr los objetivos que se proponen. De este principio emanan los siguientes derechos y deberes 

para los apoderados de nuestros estudiantes:  

 

2.3.1 DESDE LOS DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS  

 

a. Serán informados oportunamente sobre el estado de avance del proceso educativo de su 

pupilo, en cuanto a comportamiento y rendimiento.  

b. Serán invitados a participar en reuniones, asambleas generales de Centro de Padres u 

otras actividades a nivel de apoderados que se realicen en el Colegio.  

c. Se le darán a conocer las evaluaciones de su hijo (a), para que pueda analizarlas con el 

Profesor Orientador y / o el Profesor de la asignatura correspondiente.  

d. Puede participar y ser elegido en el Centro General de Padres o directivas de curso.  
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e. Se le prestará la debida atención, cuando plantee alguna situación que afecte a su pupilo 

dentro del Establecimiento.  

f. Puede solicitar entrevista de acuerdo a los conductos regulares, con personal docente y 

directivo.  

 

2.3.2 DESDE LOS DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS  

 

a. El apoderado deberá atenerse a las orientaciones formativas que el Colegio inculca a sus 

estudiantes, reforzando la acción que éste realiza.  

b. Verificará que su pupilo cumpla con sus compromisos escolares, contribuyendo a la 

formación de hábitos de estudio sistemático. 

c. El adulto responsable cuidará de no desautorizar las disposiciones que el Establecimiento 

establezca, permanente o transitoriamente. 

d. Estimulará en su pupilo el respeto hacia el Colegio y sus integrantes, favoreciendo la 

confianza en las orientaciones y decisiones educativas que tomen los profesores.  

e. Participará en forma responsable en las reuniones de curso y acudirá a las entrevistas que 

le sean solicitadas por los Docentes o Dirección. En caso de no concurrir, lo hará 

excusándose debidamente antes de la entrevista o con un máximo de 24 horas posteriores 

a la cita.   

f. Participará activamente en las actividades programadas, colaborando en todo lo que 

favorezca el logro de sus objetivos.  

g. Dedicará tiempo y realizará acciones en pro de apoyar las campañas y acciones 

desarrolladas dentro del programa escolar para el año académico. 

h. Se responsabilizará de la asistencia, puntualidad en el ingreso y retiro de los estudiantes 

de clases, como de toda actividad escolar en la cual deba participar.  

i. Deberá Justificar en la agenda escolar o asistir al colegio a firmar, las inasistencias de su 

hijo/a, con un plazo máximo de 24 horas posteriores. 

j. Avisará y justificará, con a lo menos un día de anticipación; el retiro del estudiante en un 

horario diferente al estipulado. 

k. Tomará conocimiento y firmará las comunicaciones, circulares, tareas, evaluaciones y 

agenda escolar, manteniendo una comunicación fluida y respetuosa con los profesores. 

l. Verificará la correcta presentación personal del estudiante de acuerdo a las normas del 

uniforme (sin joyas, cadenas, pulseras, maquillaje, o cualquier cosa que no se encuentre 

dentro de las establecidas en el reglamento para el uso del uniforme).  

m. Procurará que los útiles escolares estén en condiciones adecuadas para su uso, en caso de 

no disponer de estos informará con la debida anticipación al profesor a cargo, con el fin de 

solucionar el problema previo a la clase.  

n.  Inculcará en su pupilo el cuidado del material didáctico que el Colegio proporciona, al 

igual que el mobiliario escolar y las instalaciones, haciéndose responsable de los perjuicios 

que el estudiante pueda ocasionar.  

o. Evitará que el estudiante traiga objetos de valor (el establecimiento no se hará 

responsable por daños o perdidas) y aquellos que puedan causar daño.  

p. No entrará en sectores reservados a los estudiantes, sin previa autorización: salas de 

clases, baños, zonas deportivas y otras dependencias.  
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q. Acatará las disposiciones legales respecto a la prohibición de fumar en los 

establecimientos educacionales. 

r. Cumplirá oportunamente con las obligaciones de orden económico convenidas con el 

Colegio, centro de apoderados (en caso de existir). 

s.  Asistirá puntualmente a las entrevistas que le sean solicitadas.  

t.  Cumplir con el conducto regular de entrevistas en el colegio. (Profesor orientador, 

inspector general, UTP, Dirección).  

u. Asumirá las sanciones que colegio estipule, por el no cumplimiento de este reglamento.  

 

2.4  DESDE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS EDUCADORES  

 

El accionar de los educadores debe estar guiado por una serie de actitudes y criterios que 

aseguren que su relación con los estudiantes sea realmente educativa, y basada en el respeto.  

 

Entre ellos destacamos:  

A. Gozar de un trato digno y respetuoso por parte de sus superiores, colegas, padres y 

estudiantes. 

B. Respetar su integridad física, moral y su dignidad personal, no pudiendo ser objeto, en 

ningún caso, de tratos vejatorios o degradantes.  

C. Se respetará su Derecho a la libertad de expresión, respetando los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa.  

D. Se respetará su derecho a tener libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, 

morales o ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o 

convicciones.  

E. Se propiciarán el desarrollo de espacios de trabajo colaborativo.  

F. Se incentivará la participación en consejo de profesores con carácter consultivo en 

materias pedagógicas.  

G. Participará en consejo de personalidad de los estudiantes. 

H. Tendrá acceso al perfeccionamiento docente.  

 

2.4.1 DESDE SUS DEBERES LOS EDUCADORES  

 

a. El docente deberá atender responsablemente a los estudiantes en todas las instancias que 

están a su cargo. 

b.  Respetará a cada uno de sus estudiantes reforzando permanentemente su autoestima, 

reconociendo siempre en ellos su dignidad.  

c. Atenderá a los estudiantes y apoderados, siempre cuando lo soliciten debidamente, según 

horario establecido por el profesor y el Colegio.  

d. Será objetivo y metódico en todas las evaluaciones, señalando a sus estudiantes los 

errores y aciertos  

e. Registrará oportunamente las notas en el libro de clases, con el objeto de que sean 

comunicadas a los apoderados, de manera adecuada y dentro de los plazos establecidos 

para ello.  
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f. Estimulará a sus estudiantes constantemente, enfatizando sus progresos y buenas 

disposiciones mostrándoles apoyo, afecto y reconocimiento.  

g. Aplicará las sanciones que correspondan, previa escucha de los descargos del estudiante; y 

respetando la edad y nivel de desarrollo.  

h. Aplicará las disposiciones de la Evaluación Diferencial emitidas por Unidad Técnico 

Pedagógica, según corresponda.  

i. Estará constantemente actualizando sus prácticas pedagógicas, incluyendo material 

innovador y pertinente al nivel de desarrollo mostrado por todos los estudiantes de su 

clase.  

j. Colaborará dentro y fuera de la sala en la educación disciplinaria y generará en ellos 

hábitos de higiene y alimentación saludable en los estudiantes.  

k. Se preocupará del orden y aseo de la sala de clases tanto al inicio como al término de su 

clase.  

 

2.4.2 DEBERES ESPECÍFICOS DEL PROFESOR ORIENTADOR  

 

a. Revisará semanalmente el Libro de Clases, constatando comentando, con cada estudiante 

y pidiendo explicaciones sobre las anotaciones existentes.  

b. Citará a todos los apoderados a entrevista, al menos una vez al año.  

c. Citará a los apoderados cuyos alumnos presentan mayores dificultades para acordar 

estrategias y plazos. 

d. Emitirá informe durante el primer y segundo semestre a la UTP de la escuela, dando 

cuenta de las dificultades específicas del tercio más descendido de sus estudiantes. 

e. Se informará de los motivos de las ausencias de sus estudiantes.  

f. Revisará periódicamente las notas de los estudiantes de su curso, informándose de sus 

logros y problemas, animándolos a mantener o mejorar su desempeño. 

g. Revisará mensualmente la agenda de sus estudiantes y aquellas que no están 

debidamente presentables. Aplicará la sanción correspondiente, a los estudiantes que 

frecuentemente no portan sus agendas (olvidos y/o pérdidas)  

h.  Mantendrá al día el Libro de Clases, Hoja de Vida y sistemas de evaluación determinados 

por UTP.  

i. Informará a Inspectoría General, sobre estudiantes que tengan más de cuatro anotaciones 

negativas en la Hoja de Vida, para ser citados a cumplir tiempo extra de estudio y/o 

actividades comunitarias según corresponda. Informará al apoderado de las conductas 

negativas reiteradas de su pupilo.  

 

2.5 DESDE EL PROCESO DE MATRÍCULA.  

 

2.5.1.- El proceso de matrícula para los estudiantes nuevos y antiguos se actualiza todos los años 

en la fecha establecida por el Colegio.  

 

2.5.2.- La matrícula de un estudiante estará sujeta a las siguientes condiciones:  

 

a. La matrícula debe ser solicitada dentro de los plazos indicados por el colegio.  
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b. Los adultos responsables que solicitan matricula, deben aceptar y obligarse a respetar y a 

hacer respetar a su hijo o pupilo, el Proyecto Educativo y el Reglamento Interno; 

comprometiéndose a una integración positiva en la comunidad escolar.  

 

2.5. 3.- La renovación de matrícula estará sujeta a las siguientes condiciones:  

 

a. Renovar dentro de los plazos indicados por el colegio.  

b. Cumplir con los requisitos académicos y de disciplina.  

c. Integración positiva en la comunidad escolar tanto del estudiante como del apoderado. 

 

2.5.4 No podrán matricularse o renovar su matrícula los alumnos  

 

a. Que hayan repetido curso dos veces.  

b. Que no hayan cumplido con los compromisos disciplinarios establecidos en este 

reglamento en variadas oportunidades, sin haber demostrado con sus actos intención de 

cambiar su conducta. 

c. Mantener una actitud grosera o haber maltratado física o psicológicamente algún 

miembro de la comunidad.  

 

2.6.- CONDUCTAS QUE EL COLEGIO QUIERE INCENTIVAR EN SUS ESTUDIANTES.  

 

El colegio quiere que cada uno de sus estudiantes cultive y desarrolle las siguientes conductas:  

a. Respeto y adhesión al Proyecto Educativo.  

b. Valorar el estudio y asumirlo como su primer deber como estudiante.  

c.  Esforzarse por desarrollar sus capacidades académicas.  

d.  Desarrollar las capacidades de auto-cuidado, autonomía y responsabilidad personal.  

e. Ser respetuoso, amable y tolerante con todas las personas.  

f. Colaborar en el funcionamiento del curso al que pertenece.   

g. Manifestar sus críticas y discrepancias en forma honesta, abierta y respetuosa.  

h. Cuidar la presentación personal.  

i. Reconocer los errores y aprender de ellos.  

j. Esforzarse para superar las dificultades.  

k.  Usar los medios tecnológicos en forma adecuada, útil y productiva.  

l. Reflexionar sobre el sentido de la vida y el sentido de su vida.  

m. Respetar y valorar el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente.  

n. Estar abierto a la experiencia que entregan el desarrollo de los valores positivos. 

 

2.7 ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS  

 

Son destacados con estímulos y reconocimientos las conductas y actos positivos de los estudiantes 

que respondan especialmente a los objetivos del Colegio y/o que produzcan un efecto 

ejemplificador sobre los compañeros, dejándose constancia en la hoja de vida.  

 

Los criterios a usar son:  
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a. Participación eficiente en las actividades del curso y/o Colegio.  

b. Colaboración especial en determinadas circunstancias como, por ejemplo, el apoyo a los 

compañeros de curso con dificultades en áreas determinadas.  

c. Cuidado de la presentación y puntualidad.  

d. Cooperación destacada en las actividades de la Institución.  

e. Ser testimonio de los valores que el Proyecto Educativo promueve.  

 

Reconocimientos: 

✓ Excelencia Académica: Distingue a los mejores estudiantes de cada curso 

por su promedio general cuando tenga promedio mínimo equivalente a 

6.0 en los cursos desde primero a octavo básico.  

✓ Mejor Compañero: Es otorgado por sus pares al compañero que presente 

las siguientes características: generosidad, solidaridad, respeto y 

colaboración.  

✓ Mejor Estudiante: Distingue al estudiante egresado de octavo básico que 

ha obtenido los mejores promedios durante su paso por la escuela, 

además representa los valores que queremos entregar.  

✓ Deportivo: Distingue al alumno que egresa de octavo básico y que se ha 

destacado en las disciplinas deportivas. Vivenciando, además, los valores 

de superación, respeto, compromiso, lealtad, honestidad, responsabilidad, 

tolerancia y autocontrol.  

✓ Premio JMC: Distingue a los estudiantes de la prebásica y de 1º a 8º básico 

que durante el año escolar se han destacado por las siguientes 

características: • Respeto a sus profesores, compañeros y comunidad 

educativa. • Espíritu de superación e iniciativa. • Responsabilidad, 

colaboración y solidaridad • Participación en las actividades dentro o fuera 

del colegio. • Ser una persona de sólidos valores, demostrados en su 

actuar. Este reconocimiento es otorgado por el Consejo de Dirección del 

Colegio a un estudiante por cada nivel.  

 

2.8.- CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR.  

 

Las buenas relaciones interpersonales entre los estudiantes y entre el profesorado favorecen la 

comunicación y la confianza necesaria para poder expresar las dificultades que se están viviendo; 

por ello, favorecer la cordialidad y deferencia, la responsabilidad de unos hacia otros y la 

expresión libre e incluso crítica en un marco apropiado, promueve climas más inclusivos y 

positivos donde las agresiones o el mal trato aparecen discordantes e inapropiados. Sin embargo, 

más allá de la preocupación activa por lo formativo preventivo, el Colegio cuenta con 

procedimientos conocidos y transparentes para afrontar casos de conductas negativas que afectan 

la convivencia escolar.  

La disciplina es responsabilidad de todos y cada uno de los funcionarios del Colegio. Éstos seguirán 

los procedimientos estipulados en este reglamento para mantener la buena convivencia, dentro y 

fuera del establecimiento.  
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2.8.1- Faltas leves:  

Son aquellas faltas menores que, en algunos casos se deben a descuidos de los infractores.  

 

a. Faltas al uniforme o presentación personal.  

b.  Salir de la sala de clases sin autorización en los cambios de hora u horario de clases.   

c. Ingresar a lugares no habilitados o en horario no estipulado.  

d. No traer firmadas las comunicaciones o circulares.  

e. No traer la agenda escolar 

f.  No presentar justificativo cuando corresponde.  

g. No cuidar la limpieza del establecimiento. 

h. Faltas constantes de atención en clase.  

i. Tirar papeles.  

j. Usar juegos, revistas o cualquier medio que distraigan las clases.  

k. Falta de disposición para trabajar en clases. 

l. Atraso en la entrada después de los recreos. 

m. Comer o beber en clases.  

n. Utilizar lenguaje inadecuado y gestos de carácter grosero o despectivo.  

o. Utilización de aparatos tecnológicos dentro de la clase o en recreos sin autorización del 

profesor o inspector a cargo. 

p. Desobediencia intencionada y constante a instrucciones.  

q. No cumplir con traer los materiales pedagógicos solicitados.  

 

2.8.2 Faltas graves:  

Son aquellas que dañan a una persona o cosa y alteran el funcionamiento normal del Colegio. 

 

a. Reiteración consecutiva de faltas leves. Cuatro anotaciones del mismo tipo.  

b.  Atraso al llegar al colegio o durante la jornada escolar de forma reiterada.  

c. Expresión de lenguaje vulgar, grosero o despectivo que menoscabe a cualquier miembro 

de la unidad educativa.  

d. Intimidar a cualquier persona que se encuentre dentro del establecimiento.  

e. Ausentarse de la sala de clases sin autorización del profesor. 

f. Sustraer comida u objetos a otros  

g. Ser expulsado de la sala de clases o actividad académica.  

h. Faltar a la verdad.  

i. Realizar juegos violentos, golpes, zancadillas, empujones u otros.  

 

2.8.3 Faltas gravísimas:  

 

Son aquellas que afectan seria y directamente los valores del Proyecto Educativo del Colegio.  

 

a. Reiteración de faltas graves. Cuatro anotaciones del mismo tipo.  
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b. Acciones de maltrato; bullying, ciberbullying.  

c. Conductas hostiles y agresivas en forma verbal o física.  

d. Conductas hostiles y agresivas por medios electrónicos en internet.  

e. Grabar, fotografiar y/o filmar a otra persona sin su autorización. 

f. Enviar mensajes ofensivos o amenazantes por distintos medios.  

g. Copias o engaños en pruebas o trabajos en todas sus formas de manera reiteradas. 

h. Alterar y/o adulterar calificaciones y documentos de todo tipo.  

i. Esconder, destruir o hurtar libros de clase.  

j.  Actos de hurto o robo.  

k.  Adulterar las firmas de los padres u apoderados.  

l. Ingresar, vender, suministrar y/o consumir, fumar drogas o cigarrillos en el colegio, en sus 

alrededores y en actividades extra-programáticas organizadas por el colegio.  

m. Ingresar, vender, suministrar y/o consumir alcohol en el colegio, en sus alrededores y en 

actividades extra-programáticas organizadas por el colegio dentro y fuera de él.  

n.  Agresión o amenaza, física y/o psicológica hacia cualquier persona.  

o. Provocar daño intencionado a objetos, materiales, trabajos, de otros miembros de la 

comunidad escolar.  

p. Provocar daño intencionalmente al Establecimiento y su mobiliario  

q.  No asistir al Colegio sin conocimiento de los padres.  

r. Abandonar el Colegio sin autorización.  

s. Comportamientos inmorales de índole sexual. 

t.  Posesión de material pornográfico.  

u. Acciones que paralicen o alteren el normal funcionamiento del Colegio.  

v. Cualquier acción que sea delito en la legislación chilena.  

w.  Faltas de respeto o conducta violenta hacia los integrantes de la comunidad educativa 

dentro y fuera del establecimiento. 

 

2.9. SANCIONES Y PROCEDIMIENTO PARA SU APLICACIÓN. 

 

En caso de infracciones a las normas de este reglamento, y especialmente a las establecidas en el 

artículo precedente, el Colegio podrá aplicar las siguientes sanciones de forma gradual, teniendo 

presente el nivel de desarrollo del estudiante.  

 

a. Anotación negativa y comunicación a los padres o apoderados.  

b. Citación a los padres o apoderados.  

c.  Tiempo extra de Estudio.  

d. Trabajo Comunitario.  

e. Carta de compromiso por un mejor desempeño escolar.  

f. Suspensión de clases.  

g. Amonestación de matrícula.  

h. Condicionalidad de la matrícula.  

i. No renovación de matrícula. 

j. Expulsión inmediata del establecimiento.  
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2.9.1. Las medidas de la letra A del precedente podrá ser aplicada por el docente a cargo del 

estudiante en el momento en que se cometa la falta.  

 

La medida de la Letra B podrá ser aplicada por el profesor Orientador. Las medidas de las letras C, 

D, E y F solo podrán ser aplicadas por el Inspector General, en coordinación con los agentes 

implicados. Contra esta decisión se podrá pedir reconsideración ante el mismo directivo que 

adoptó la medida.  

 

2.9.2. La letra F se aplicará con un plazo máximo de tres días y si en el transcurso de la sanción se 

realizaron evaluaciones, éstas deberán cumplirse inmediatamente al reintegro del estudiante a 

clases.  

 

2.9.3. Las medidas de las letras G, H del precedente, solamente podrán ser adoptadas por el 

Consejo de Dirección del Colegio previo informe del Profesor Orientador y consulta al consejo de 

profesores de personalidad. Se comunicarán al estudiante afectado y a sus padres y apoderados 

de manera personal o mediante carta certificada.  

 

2.9.4 Las medidas de las letras I, J del precedente, solamente podrán ser adoptadas por el Consejo 

de Dirección del Colegio previa consulta al Consejo de Profesores sobre personalidad y se 

comunicarán al estudiante afectado y a sus padres y apoderados de manera personal o mediante 

carta certificada.  

 

2.9.5 En contra de la decisión que adoptare cualquiera de las 2 medidas establecidas en las letras I 

y J del precedente, se podrá apelar ante la dirección. Esta apelación deberá interponerse dentro 

de los 5 días hábiles siguientes al día en que se comunicó la decisión. La dirección deberá adoptar 

la decisión definitiva dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la apelación.  

 

2.9.6 La no renovación de matrícula se aplicará a estudiantes que se encuentren con su matrícula 

condicional y vuelvan a cometer faltas o infracciones a las normas de este reglamento. También se 

aplicará a alumnos/as con matrícula condicional por más de un año sin mejorar o cambiar las 

conductas por las cuales fueron puestos en esa situación.  

 

2.9.7 La expulsión inmediata del establecimiento es una medida excepcional. Solamente se 

aplicará en caso de que la falta cometida por el afectado constituya un delito conforme a la 

legislación chilena, o lesione gravemente los derechos o la integridad física o sicológica de otro 

integrante de la comunidad escolar o a sí mismo, o altere seriamente el normal funcionamiento 

del establecimiento.  

 

2.9.8 Para la aplicación de cualquier medida disciplinaria deberá escucharse previamente al 

estudiante afectado/a por la misma, y en el caso de la aplicación de alguna de las medidas 

establecidas en las letras G, H, I y J del precedente, también deberá haberse escuchado 

previamente a los padres y apoderados del estudiante afectado/a por la medida, y haber 

considerado los antecedentes que éstos hayan aportado. Todo acto relacionado con la aplicación 

de una medida deberá quedar registrado en la hoja de vida del estudiante. 
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2.9.9 Ante cualquier falta a la disciplina escolar, todo profesor debe registrar la amonestación y la 

anotación correspondiente en el libro de clases, indagar sobre los motivos o hechos que pueden 

explicar esa conducta, e intentar cambiarla a través de conversaciones.  

 

2.9.10 En la hoja de vida de cada curso se deben registrar las observaciones tanto positivas como 

negativas de cada estudiante.  

 

2.9.11 El profesor Orientador, remitirá al estudiante, a los profesionales encargados, para que 

intervengan con la finalidad de orientar la toma de decisiones.  

 

2.9.12 Si la actitud de un estudiante afecta negativamente su desenvolvimiento personal en el 

desarrollo de la clase u otros, se citará a los apoderados para informar y conversar la situación.  

 

2.9.13 En el caso que los infractores del reglamento de convivencia sean padres o apoderados se 

podrán tomar las siguientes medidas.  

• Llamado de atención por escrito, con el compromiso del mejoramiento de esta conducta. Citado 

por el Director o el Inspector General.  

• El ingreso, solo hasta el área de ingreso al colegio, por un tiempo determinado o de manera 

indefinida, según sea su falta.  

• La pérdida de su calidad de apoderado si su falta lo amerita. Por consiguiente el cambio de 

apoderado para el estudiante.  

 

2.10. EL ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR, EL COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR, 

Y EL PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE ACOSO ESCOLAR.  

 

2.10.1. Existirá un Comité de Buena Convivencia Escolar, compuesto por cinco integrantes que 

serán designados bianualmente por la Dirección del Colegio. Este Comité tendrá como objetivos 

estimular la participación de los integrantes de la Comunidad Escolar y velar por la puesta en 

práctica del Proyecto Educativo, promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de 

violencia física o sicológica, agresiones u hostigamientos.  

 

2.10.2 La Dirección de la escuela nombrará un encargado de convivencia escolar, quien velará por 

la vigencia efectiva de las normas de este reglamento, intervendrá en la aplicación de sanciones 

por infracciones a éstas, y coordinará el trabajo del Comité de Buena Convivencia Escolar.  

 

2.10.3 El encargado de Convivencia Escolar será responsable, en conjunto con el Comité, de 

confeccionar un Plan de Acción específico de sugerencias o iniciativas del Comité, tendientes a 

fortalecer la convivencia escolar e incorporar mecanismos de resolución constructiva de conflictos. 

 

2.10.4 Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente o vulnere la sana convivencia escolar. La 

autoridad competente investigará, de conformidad a la normativa interna del establecimiento, las 

conductas consideradas como acoso escolar, entre otras, serán castigadas mediante el sistema de 

sanciones de este reglamento.  
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2.10.5 Se entenderá por acoso escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 

psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios tecnológicos o cibernéticos, en 

contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se 

cometa, siempre que: 

 

1. Produzca el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su 

integridad física o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos 

fundamentales. 

2. Cree un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.  

3. Dificulte o impida de cualquier forma su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico.  

4.  Si el afectado fuere un estudiante, se le deberá brindar información, apoyo y 

protección, durante todo el proceso.  

5.  Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá 

otorgar apoyo y protección y se tomarán todas las medidas que permitan el 

desarrollo normal de sus funciones.  

6. Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las 

medidas contempladas en las normas internas, así como en la legislación vigente.  

7. Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un estudiante, en casos 

graves se podrán disponer medidas como la obligación de designar un nuevo 

apoderado y/o la prohibición de ingreso al establecimiento.  

8. La Dirección, Inspector General y profesores deberán denunciar cualquier acción u 

omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la 

comunidad educativa, tales como: lesiones, amenazas, robos, hurtos, abusos 

sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se 

deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las 

Fiscalías del Ministerio Público o los tribunales competentes, dentro del plazo de 

24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, sin perjuicio de lo dispuesto 

en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal.  

9. Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser 

presentado en forma verbal o escrita ante cualquier autoridad del 

establecimiento, la que deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo de 24 

horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso.  

 

2.12 NORMAS ADMINISTRATIVAS.  

 

9.1.- La Administración se ocupará de asistir con los Padres y Apoderados a través del proceso de 

Matricula. 

9.3.- La administración y el personal no se responsabilizan de objetos perdidos u olvidados por el 

estudiante, ya sea materiales escolares o uniforme especialmente aparatos tecnológicos que no 

tienen uso autorizado en el colegio.  
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9.4.- Será responsabilidad de cada familia, velar que el transporte escolar reúna las condiciones de 

seguridad para trasladar a sus hijos. El Colegio no tiene ni asume, ninguna responsabilidad por 

este concepto. El transporte escolar podrá utilizar los espacios autorizados por el colegio.  

9.5.- Todo objeto que no corresponda o que no esté permitido, y que el estudiante persista en 

traer o usar, le será retirado y devuelto a fin de semestre a sus Padres o Apoderados. Es de 

exclusiva responsabilidad del estudiante y Apoderado, si insiste en traerlo y se extravía en el 

colegio. La reiteración se considerará falta grave.  

 

10.- NORMAS DE SEGURIDAD.  

 

10.1.- Esta limitado el tránsito en las instalaciones del Colegio de cualquier persona que no sea 

funcionario o estudiante de la institución, durante el horario escolar, e incluso en horario de 

actividades extra-programáticas, con la excepción del ingreso del Colegio.  

10.2.- Durante la llegada y el retiro de los estudiantes los vehículos deberán detenerse solo el 

tiempo necesario para que bajen o suban, evitando estacionarse en segunda fila en la calle de 

acceso.  

10.3.- Los conductores y estudiante deben respetar las indicaciones del personal del Colegio que 

haya designado para apoyar la mejor circulación de los vehículos y la seguridad de los estudiante  

en la hora de entrada y salida. 

 

 10.4.- En caso de malestar físico por parte del estudiante el protocolo a seguir será:  

 

1. El estudiante deberá informar al profesor o funcionario más cercano el cual realizará la 

contención del estudiante , y de considerarse necesario se le enviará a la enfermería.  

2. Una vez evaluado (a) por el profesional y de considerar que el  estudiante debe ser retirado por 

el apoderado, el colegio llamará al apoderado e informará a Inspectoría para que se proceda al 

retiro.  

3. El Colegio no está autorizado a administrar medicamentos a los alumnos, salvo indicación 

médica la cual los padres deberán presentar formalmente el certificado médico correspondiente.  

 

10.5.- En caso de accidente, el protocolo a seguir será el siguiente:  

1. Si la lesión es menor, sólo se notificará a uno de los padres a través de un llamado telefónico o 

en su agenda.  

2. Si la lesión fuera de gravedad y no se pudiera contactar a sus padres, se entenderá que éstos 

han conferido por poder irrevocable expresado en la agenda, para que el alumno sea llevado por 

un funcionario del Colegio al centro de asistencia en que tenga seguro o el más cercano si la lesión 

lo amerita. 

10.6.- El apoderado se compromete a mantener actualizado sus datos en la agenda en caso de ser 

necesario ubicarlo.  

10.6.- Con el objeto de evitar accidentes se prohíbe el uso de balones de fútbol de cuero u otro 

material pesado.  

10.7.- Plan de seguridad.-  
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El colegio publicará en cada sala de clases y edificio el mapa de las zonas de seguridad, para el 

conocimiento de todos los alumnos y se implementarán ensayos de evacuación en forma 

periódica.  

 

 

 

11.- DEL CENTRO DE ESTUDIANTES.  

 

11.1.- El Colegio contará con un Centro de estudiante conformado por alumnos regulares del 

establecimiento. El Centro de estudiante deberá contar con estatutos y reglamento propio. El 

Centro de  estará b estudiante Bajo la tutela de un asesor designado por el colegio y se someterá a 

la supervisión y evaluación del Director/a y coordinación del colegio.  

 

12.- ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD.  

 

12.1.- Los estudiantes se encuentran en la obligatoriedad de participar en la totalidad de 

actividades programadas en la jornada escolar.  

12.2.- La promoción de curso y la renovación de matrícula están sujetas al 85% de la asistencia a 

clases.  

12.3.- Se considera inasistencia justificada solo aquellas que sean causadas por una enfermedad, 

accidente o muerte de algún familiar o viaje autorizado por el colegio.  

12.4.- El justificativo sólo será válido si es presentado con la firma de su apoderado el día siguiente 

en que se presente al Colegio en caso de enfermedad el certificado médico debe ser presentado al 

Profesor Orientador al reintegrarse al establecimiento, quien se preocupará de informar a las 

coordinaciones. En el caso de la inasistencia implique el incumplimiento de una evaluación deberá 

justificar con un certificado médico o justificar el apoderado de manera presencial la inasistencia.  

 

12.5.- El estudiante deberá ingresar a la sala antes de las 8:00 a.m.; pasada esa hora se considerará 

atraso.  

12.6.- Si llega a la puerta del colegio después de las 08:00 a.m. deberá presentarse en Inspectoría 

con su agenda; después de las 08:30 a.m., deberá presentarse con su apoderado.  

12.7.- Cada cuatro atrasos será sancionado según reglamento. Y deberá ingresar con la presencia 

de su apoderado.  

12.8.- El retiro de los estudiantes antes del término de la jornada escolar, sólo lo podrá realizar el 

apoderado o quien autorice para ello por escrito. El apoderado o quién retira al alumno está en la 

obligación de firmar el libro de retiro ubicado en recepción del colegio y saber que no podara 

retirarlo si el estudiante debe cumplir evaluaciones previamente calendarizadas. (Estipulado en el 

reglamento de evaluación del colegio) Los retiros sólo podrán ser efectuados después de las 11:05 

a.m. de lo contrario el criterio será que el estudiante no asista a clase; todo esto con el fin 

resguardar el desarrollo normal de las clases. 

 

a. Calendario de clases. 

Inicio del año escolar para docentes 23 de febrero del 2017. 

                                        Para estudiantes 28 de febrero del 2017. 
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Vacaciones escolares de invierno: desde el 10 al 21 de julio del 2017. 

Vacaciones escolares Fiestas Patrias: desde el 20 al 22 de septiembre. 

Termino del año escolar 22 de diciembre del 2017. 

 

b. Horarios de entrada y salida de los estudiantes. 

 
 Jornada Mañana:  
 
5º  y  6º: lunes, Miércoles, Jueves y  viernes, de 08:00 a 13:00 hrs. 
5° y  6°: Martes, de 08: a 13:45 hrs. 
7º  y  8º: lunes y viernes, de  08:00  a  13:00 horas.  
                Martes,  miércoles y jueves, de 08:00 a 13:45 hrs 
 
Jornada Tarde:   
1º  a  4º: Lunes: 13:30  a  19:00 hrs. 
1º  a  4º: Martes a Viernes: 14:00 a 19:00 hrs. 
 
Pre-kinder: De Lunes a Viernes de 14:00 a 18:00 Horas. 

Kinder: De Lunes a Viernes de 8:30  a 12:30 Horas. 
c. Uso del uniforme. 

 
 

Los Estudiantes (as) deberán preocuparse de su presentación personal, lo cual incluye -
entre otros aspectos- el aseo corporal diario, llevar el uniforme de colegio: 

1. Estudiantes de kinder a 8vo. Básico: Polera blanca con cuello e insignia de la escuela todo 
el año. 

2. Zapatos o zapatillas negras completas, lustrados y sin plataforma ni caña.  
3. El uso de la cotona y el delantal es obligatorio durante la jornada escolar. 
4. Bufanda negra, azul y/o gris. 
5. En el caso de los varones, llevar -además- cabello corto, parejo, tradicional, sin tintura y 

que no toque el cuello de la camisa, además afeitados (aquellos de cursos superiores que 
así lo requieran). 

6. Pantalón gris recto. (no pitillo)  
7. En invierno se podrá usar abrigo negro o gris.  
8. Parkas sin logos ni textos (negra o gris). 
9.  Calcetines grises o azules. 
10. En el caso de las damas, el jumper  deberá llegar tres dedos sobre la rodilla y no ajustado 

al cuerpo,   tener su cabello ordenado, tomado,  sin tintura.  Tampoco podrán utilizar 
maquillaje ni joyas.  

11. Pantalón de tela azul (no pitillo)  
12. Educación Física: 1. Polera del colegio cuello polo. 2. Buzo completo del colegio. (Pantalón 

y chaqueta) 3. Zapatillas deportivas (blancas o negras). 4. Short o calzas negras o de color 
azul marino sin adornos. Además, su uso es exclusivo para el día que corresponda la 
realización de la clase de Educación Física o de algún taller deportivo, por lo cual deben 
siempre contar con otra polera blanca sin adornos de recambio. 

13.  No usar aros largos, anillos y pulseras.  
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14. En los meses de Noviembre y Diciembre se permitirá el uso de bermuda azul marino y 
polera institucional. No será obligatorio el uso de delantal y cotona. (Exclusivamente  en 
estos meses). 
 

En relación con el uniforme, deben tener presente que éste identifica al colegio;  por lo tanto, 
debe ser respetado por quienes lo usan, sirviendo de ejemplo a imitar para todos los educandos 
del establecimiento. No se permitirá: la mezcla de prendas, el buzo y el uniforme deberán 
utilizarse de manera completa en ambos casos. Se prohíbe el uso del uniforme con zapatillas que 
no sean negras y con caña. 
 
Para las damas sólo se permite el uso de un par de aros en sus orejas (moderados). En cuanto a 
teñido del pelo se aceptan sólo colores propios de pelo (naturales).  
 
El estudiante debe salir de la jornada de clases con su uniforme y bien presentado. Es 
responsabilidad de toda la comunidad educativa hacer cumplir el uniforme escolar, tanto formal 
como de Educación física. 
 

NO SE ACEPTARÁ: • NINGUNA PRENDA QUE NO CORRESPONDA AL UNIFORME. • Prendas de 

vestir, faldas, pantalones y buzo a media cadera. • Polerones que no sean del colegio. • Piercing 

(alfileres, clavos u otros). • Teñido de pelo de fantasía. • Maquillaje excesivo en cara, ojos y labios. 

• Tatuajes visibles, que no cubra el uniforme. • Rapados ni cortes que involucren figuras. 
 

d. Uso de libreta de comunicaciones.  

La escuela entregará la agenda escolar, la que será el instrumento de contacto con la familia. 

 

e. Uso de la biblioteca. 

La biblioteca podrá ser usada por los alumnos durante los recreos y cuando la profesora organice 

alguna actividad. 

La Biblioteca funcionará según reglamento interno. 

 

 

 

3 Normas de interacción.  

 Las normas de interacción, por su parte, regulan las relaciones entre los distintos actores de la 

comunidad educativa. 
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a. Marco de conductas esperadas de la comunidad educativa. 

 

Actores 
Marco de conductas 

Deseadas Permitidas Prohibidas 

Estudiantes Cumplir con las normas de funcionamiento 
del establecimiento en cuanto a uniforme, 
horario de clases, uso de espacios, etc., 
definidas en el presente reglamento.  
Cumplir con los deberes señalados en el 
presente reglamento. 

 Ningún alumno (a) podrá 
ingresar al colegio con 
objetos de valor ni 
artículos electrónicos, tales 
como: radios, mp3, mp4, 
CD player ni juegos (a pila 
o batería) de ninguna 
especie  y, en general, 
cualquier otro elemento de 
la naturaleza que sea, que 
perturbe las normales 
actividades del colegio. El 
uso del celular será 
permitido sólo en caso de 
ser requerido por los 
padres y de exclusiva 
responsabilidad de él o 
ella; si se  usa en horas de 
clase o se dé un mal uso, 
será requisado y entregado 
al apoderado.  En caso de 
reincidencia, éste será 
devuelto al apoderado al 
término del año escolar. 

El establecimiento no se 
responsabilizará por 
eventuales pérdidas, 
deterioros de los objetos 

indicados en el punto anterior. 
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Madres, 
padres y 
apoderados 

Cumplir con las normas de funcionamiento 
del establecimiento en cuanto a uniforme, 
horario de clases, uso de espacios, etc., 
definidas en el presente reglamento.  
Cumplir con los deberes señalados en el 
presente reglamento. 

  

Profesionales 
de la 
educación 

Cumplir con las normas de funcionamiento 
del establecimiento definidas en el 
reglamento interno de orden, higiene y 
seguridad, y en el presente reglamento de 
convivencia.  

  

Asistentes de 
la educación 

Cumplir con las normas de funcionamiento 
del establecimiento definidas en el 
reglamento interno de orden, higiene y 
seguridad, y en el presente reglamento de 
convivencia.  

  

Docentes 
directivos 

Cumplir y aplicar las normas de 
funcionamiento del establecimiento 
definidas en el reglamento interno de 
orden, higiene y seguridad, y en el presente 
reglamento de convivencia. 

  

Sostenedor Cumplir y aplicar las normas de 
funcionamiento del establecimiento 
definidas en el reglamento interno de 
orden, higiene y seguridad, y en el presente 
reglamento de convivencia. 
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b. Del reconocimiento por destacado cumplimiento de normas de conducta.  

  reconocimientos (diplomas, medallas, anotaciones positivas, etc.), de acuerdo a la normativa 

interna del establecimiento. 

 

c. De infracción a las normas de conducta. 

 Los estudiantes que incurran en las conductas prohibidas recibirán las medidas pedagógicas u 

disciplinarias señaladas en el presente reglamento, las que se ajustarán según la gravedad de la 

falta. 

 Las conductas constitutivas de infracción se graduarán en faltas leves, graves y gravísimas para 

efectos de su sanción y control.  

  

Faltas leves.  

 Constituye una falta leve las acciones de los educandos y/o padres o apoderados o cualquier 

miembro de la comunidad educativa que interfieren y/o alteran el normal desenvolvimiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje de un niño/a o varios de ellos, y que implican una alteración a 

las normas de la sana convivencia ni involucran daño físico ni sicológico a ningún miembro de la 

comunidad educativa. Estas son:  

• No portar cuaderno de comunicaciones todos los días en su mochila. 

• No firmar comunicaciones enviadas en el cuaderno de comunicaciones. 

• Incumplimiento de tareas u otros deberes escolares. 

• No usar el uniforme.  

• No traer la muda de ropa en su mochila todos los días. 

• No tener las pertenencias de los niños/as marcadas con su nombre. 

• No enviar materiales o cooperaciones solicitadas para la realización de actividades escolares 

específicas. 

 

Faltas graves.  

Constituye una falta grave la reincidencia por tercera vez en una falta leve y aquellas conductas, 

acciones u omisiones os que interfieran y/o alteren el normal funcionamiento del Centro 

educativo y que signifiquen daño físico y/o sicológico a los miembros de éste, y que por tanto 

afecten la sana convivencia. Entre ellas, se contemplan: 

• Ofender algún miembro de la Comunidad Educativa. 

• No respetar a todos quienes son parte de la Comunidad Escolar. 

• No portar en reiteradas ocasiones cuaderno de comunicaciones diariamente en su mochila. 

• Cualquier actitud descortés y/o grosera, como reacción a una amonestación, tanto del 

apoderado como del educando. 

• No respetar a todos quienes son parte de la Comunidad Escolar. 

• No retirar al niño/a en los horarios de salida estipulados. 

• Dañar materiales, mobiliario o infraestructura del establecimiento o pertenencia de algún 

compañero. 

• Faltar a reuniones de Apoderados, Escuelas para Padres y/o entrevistas personales con la 

profesora a cargo del niño/a. 
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Faltas gravísimas.  

Constituye una falta grave la reincidencia por tercera vez en una falta graves y toda conducta, 

acción u omisión que altere y/o interfieran el normal funcionamiento de establecimiento y que 

signifiquen daño físico y/o sicológico sostenido a uno más miembros de la Escuela Básica Particular 

N° 14 José Miguel Carrera, y que afecten de forma importante la convivencia de éste, entre las 

cuales están: 

• No respetar en reiteradas ocasiones a uno o más integrantes que son parte de la Comunidad 

Escolar. 

• No retirar al educando en los horarios estipulados en reiteradas ocasiones. 

• Dañar materiales, mobiliario o infraestructura de la institución o a compañeros en reiteradas 

ocasiones. 

• Faltar a reuniones de Apoderados, Escuelas para Padres y/o entrevistas personales con la 

profesora a cargo del alumno/a, sin justificación alguna. 

• No acudir a los profesionales derivados, ni la entrega oportuna de los resultados del mismo al 

establecimiento educacional. 

• Ofender en reiteradas ocasiones algún miembro de la Comunidad Educativa. 

• Agresión física y sicológica de los niños/as hacia un o más compañeros. 

• Agresión verbal y/ o física a profesoras u otro miembro de la comunidad escolar o hacia los 

estudiantes. 

• Agresión física y/o verbal, desmedida en contra de cualquier miembro de la comunidad escolar 

o bienes de las personas. 

• No retirar al estudiante en los horarios estipulados por más de dos ocasiones y/o que el niño/a 

permanezca por más de 30 minutos en la escuela sin previo aviso del apoderado. 

• Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por 

cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por 

quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, 

así como también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un 

estudiante. 

• Omitir información en situaciones de investigación en caso de algún acto que atente el 

bienestar de algún niño o niña del establecimiento. 
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V. MEDIDAS PEDAGÓGICAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS. 

 

Las relaciones interpersonales y la comunicación, son los pilares fundamentales desde donde 

emerge el acontecer cotidiano en nuestro establecimiento. Esto apunta a coordinar todas las 

acciones que se encuentran dirigidas a lograr los propósitos educativos y aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

 

 Las normas de conductas y responsabilidades entregadas por este Reglamento, favorecen el 

desarrollo de la docencia impartida, refuerza el traspaso de valores hacia nuestros alumnos  y 

alumnas y permiten la formación de un ser íntegro de acuerdo al proyecto educativo de la 

institución 

 

1. Medidas pedagógicas.  

 Ante situaciones que alteren la sana convivencia escolar, el establecimiento propenderá, antes 

que la aplicación de cualquier otra medida disciplinaria, el diálogo personal pedagógico y 

correctivo; y en los casos que lo amerite por la extensión de la conducta atentatoria, el diálogo 

grupal reflexivo. 

 

4 Medidas disciplinarias.  

 En el caso de la situación que atenta contra la sana convivencia escolar tenga una entidad tal, 

se acompañará a la medida pedagógica una medida disciplinaria de acuerdo a la gravedad de la 

conducta.  

  

a. Falta leve.  

En caso de falta leve, el establecimiento podrá aplicar una de las siguientes medidas:  

• Medida pedagógica.  

• Amonestación verbal. 

• Comunicación al apoderado. 

• Amonestación por escrito. 

 

b. Falta grave.  

En caso de falta grave, el establecimiento podrá aplicar una de las siguientes medidas:  

• Citación al apoderado.  

• Derivación a especialistas o a Terapias (psicólogo, neurólogo, terapia familiar, etc.). 

• Suspensión temporal entre 1 a 5 días, dependiendo de la reiteración y gravedad de la conducta.  

 

c. Falta gravísima.  

En caso de falta gravísima, el establecimiento podrá aplicar alguna de las siguientes medidas:   

• Condicionalidad de la matrícula del estudiante. 

• No renovación de la matrícula para el siguiente año escolar. 

• Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial gravedad, 

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

con pleno respeto al principio del debido proceso, establecido en las normas respectivas. 
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 No se expulsará o cancelará la matrícula de un estudiante en un período del año escolar que 

haga imposible que pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional, salvo cuando se 

trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno 

de los miembros de la comunidad escolar.  

 Las medidas de expulsión o cancelación de matrícula sólo podrán adoptarse mediante un 

procedimiento previo, racional y justo que deberá estar contemplado en el reglamento interno del 

establecimiento, garantizando el derecho del estudiante afectado y, o del padre, madre o 

apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. 

 Los sostenedores y/o directores no cancelarán la matrícula, expulsarán o suspenderán a sus 

estudiantes por causales que se deriven de su situación socioeconómica o del rendimiento 

académico, o vinculadas a la presencia de necesidades educativas especiales de carácter 

permanente y transitorio, que se presenten durante sus estudios.  

     

5 Procedimiento de aplicación e instancias de revisión.   

 

a. Procedimiento de aplicación de medidas disciplinarias.  

 

Inicio del procedimiento.  

 En caso de observarse alguna conducta que amerite la aplicación de una de las medidas 

disciplinarias establecidas en el presente reglamento, la directora del establecimiento 

representará a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas en general, 

advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado a favor del o la estudiante las 

medidas de apoyo pedagógico o psicosocial establecidas, las que en todo caso deberán ser 

pertinentes a la entidad y gravedad de la infracción cometida, resguardando siempre el interés 

superior del niño o pupilo.   

 En el caso que un miembro de la comunidad escolar incurra en una conducta sancionada de 

acuerdo al presente reglamento se seguirá un procedimiento racional y justo para la aplicación de 

las sanciones correspondientes, el que somete a las siguientes reglas.  

 

Responsables de aplicación del procedimiento 

 Los profesionales de la educación y equipos directivos serán los encargados de detectar y 

reunir los antecedentes que evidencien el incumplimiento de las normas de funcionamiento o 

acuerdos para la sana convivencia establecidas en el presente reglamento interno, sea que 

conozcan de los hechos por denuncia o directamente.  

 Detectada un incumplimiento que merezca la aplicación de una medida pedagógica o 

disciplinaria, lo comunicará al presunto infractos y a su padre, madre o apoderado (si corresponde) 

y lo citará para presentar sus descargos.  El padre, madre o apoderado tendrá un plazo de tres días 

contados desde la comunicación de la observación de la conducta para presentar sus descargos 

oralmente, dejando constancia de ello por escrito. 

 Una vez oídos los descargos del infractor o su padre, madre o apoderado, y de acuerdo a los 

antecedentes reunidos, la gravedad de la conducta será calificada, en primer término, por el 

profesional de la educación o integrante del equipo directivo, para efectos de la aplicación de la 

sanción. 
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Aplicación de la medida 

 Calificado por la educadora o directivo la infracción como leve, procederá a la aplicación de la 

medida correspondiente, dejando constancia escrita en la hoja de vida del estudiante, en su caso.  

 En el caso que la infracción se califique como grave, la sanción será aplicada por el profesional 

o directivo previa autorización a la Dirección y consulta al Consejo Escolar en caso que se trate de 

una conducta atentatoria de la sana convivencia.  

 En el caso que la infracción sea calificada como falta gravísima, el profesional de la educación o 

directivo responsable deberá comunicarse con la Dirección con la descripción de la falta y 

antecedentes que la evidencien, por escrito. Recibido el escrito, la Dirección del establecimiento 

iniciará una investigación, lo que deberá comunicar por escrito al padre, madre o apoderado del 

estudiante implicado y citará a los testigos, si corresponde. Además, consultará al Consejo Escolar.  

 

Protocolo en caso de falta gravísima 

 Con los antecedentes reunidos, el parecer del Consejo Escolar, la declaración de los testigos 

citados al efecto, los descargos del padre, madre o apoderado o sin ellos en caso de no haberlos 

evacuado en el plazo correspondiente, la Dirección procederá a dirimir y aplicar la sanción que 

corresponda, notificándolo por escrito junto con sus fundamentos al miembro de la comunidad 

afectado al día hábil siguiente a más tardar.  La decisión de condicionalidad, cancelación de 

matrícula o expulsión a un estudiante sólo será adoptada por la directora del establecimiento, sin 

perjuicio de la consulta al Consejo Escolar.  

 Con todo, el proceso debe culminar dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la 

descripción de la falta por parte del educador o directivo. 

 

a. Instancia de revisión. 

 En el caso de aplicación de sanciones para faltas leves o graves, el afectado o su apoderado 

podrá solicitar a la Dirección reconsideración de la medida dentro de los tres días hábiles a partir 

de la recepción de la comunicación. La Dirección atenderá la solicitud y responderá a la petición, 

enmendando, sustituyendo, manteniendo o dejando sin efecto la medida. Contra esta decisión no 

hay ulterior recurso, a excepción de lo prevenido en el párrafo siguiente.  

    En caso de condicionalidad de la matrícula, cancelación de la misma o expulsión, la madre, 

padre y/o apoderado del estudiante afectado podrá pedir la reconsideración de la medida dentro 

de quince días de su notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al 

Consejo de Profesores.  

 El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos 

psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 

    La directora, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, 

informará de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de Educación, 

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

procedimiento descrito en los párrafos anteriores.  

 Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado por 

la medida y adoptar las medidas de apoyo necesarias. 

 

b. Resolución pacífica de conflictos.  
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 En el caso de conductas que NO sean constitutivas de acoso escolar, aunque alteren la sana 

convivencia, se preferirá optar como medida la resolución pacífica de conflictos, en lugar de una 

medida disciplinaria.  

 Estas situaciones son:  

• Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas. 

• Las peleas entre personas que están en igualdad de condiciones, aunque sean reiteradas 

en el tiempo. 

• Una pelea ocasional entre dos o más personas, siempre que no constituya maltrato. 

 En estos casos, el establecimiento podrá proponer resolver el conflicto mediante una 

mediación,   mecanismo en el cual un tercero imparcial busca facilitar la comunicación para que 

las partes sean capaces de resolver un conflicto. En el caso que el conflicto se suscite entre 

miembros de la comunidad educativa, el establecimiento determinará que un profesional de la 

educación, un miembro del equipo directivo o un representante del sostenedor emplee sus 

buenos oficios para mediar entre los contendientes y proponer una solución, la que es libre de ser 

adoptada por los involucrados.  
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VI. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN.  

 

1. Protocolo en caso de violencia, maltrato o acoso escolar.  

 

a. Disposiciones preliminares 

 Este protocolo se construye según el marco legal establecida en la Ley 20.536 sobre Violencia 

Escolar, promulgada en el año 2011 que persigue atender situaciones de acoso escolar en los 

establecimientos educacionales. Dicha ley, colabora en darle relevancia y consignar como un 

deber de los establecimientos educacionales el promover la buena convivencia, prevenir y tomar 

medidas ante situaciones de violencia, institucionalizar a través de un Comité de Convivencia 

Escolar. 

 En el establecimiento, una víctima de acoso escolar o “acoso escolar” es un niño o niña que 

sufre en un grado extremo las acciones continuas, hostiles e intencionadas por parte de uno o 

varios agresores, habiendo abuso de poder y creándose para la víctima una situación de 

indefensión. 

 La Escuela Básica Particular N° 14 José Miguel Carrera, contempla tanto en el Proyecto 

Educativo Institucional como en el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar acciones que 

favorecen el desarrollo integral de los estudiantes en un clima educativo sano, afectivo y seguro. 

Así mismo, se describen estratégicas tanto en el trabajo preventivo como en el reactivo en contra 

de la conducta agresiva que pueda manifestarse entre escolares o entre un adulto y un niño o 

niña.  

 La convivencia es la base de la ciudadanía y la condición para el logro de los aprendizajes 

disciplinarios más complejos. Como educadoras, consientes de sustentar el trabajo pedagógico 

bajo un curriculum integral se destaca el ámbito correspondiente a Formación Personal Social en 

forma transversal y permanente en la educación de los niños y niñas.  

 Las competencias relacionadas con la diversidad apuntan directamente a formar ciudadanos 

capaces de contribuir a la creación de una Entidad educativa donde todos participan, sin distingo 

de ninguna naturaleza, pues todos tienen mucho que aportar. En contraposición a esto, el acoso 

escolar es un comportamiento claramente excluyente y segregador, que es lo que no queremos en 

nuestro Establecimiento Educacional. 

 Lo anterior permite entender la importancia del aprendizaje de la convivencia dentro del 

establecimiento y en el entorno familiar, puesto que las habilidades sociales, como el respeto, la 

tolerancia, la solidaridad, la empatía, el trabajar con el otro, participar en grupos, no discriminar y 

aceptar las diferencias nos ayuda a evitar el acoso escolar y cualquier tipo de conductas abusivas 

 

b. Conceptos claves 

 

Violencia. “una acción ejercida por una o varias personas en donde se somete de manera 

intencional al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación o cualquier otra acción que atente 

contra la integridad tanto física como psicológica y moral de cualquier persona o grupo social 

(Magendzo, Abraham, 2009). Es importante enfatizar que no toda conducta violenta es 

constitutiva de acoso o maltrato escolar.  

 



 

40 

Acoso o maltrato escolar. Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 

reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma 

individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación 

de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, 

humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 

tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición (art. 16 B DFL 2 de 

2010 del Ministerio de Educación). 

 

De acurdo a la definición anterior, se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión 

intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal o a través de medios 

tecnológicos o cibernéticos, en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con 

independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda: 

• Producir el temor de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su 

vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales. 

• Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo; o 

• Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, 

moral, intelectual, espiritual o físico. 

 

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

1. Pronunciar insultos o palabras soeces, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa; 

2. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante o de cualquier otro 

miembro de la comunidad educativa; 

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

4. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un estudiante u 

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

de características físicas, etc.); 

5. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación 

económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, 

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

6. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa a través de chats, blogs, Facebook, mensajes de texto, correos electrónicos, 

foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro 

medio tecnológico, virtual o electrónico; 

7. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar; 

8. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos de delito; 

9. Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 

contundentes, ya sean genuinos o con apariencia de ser reales, aun cuando no se haya hecho uso 

de ellos; o 

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

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

organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste. 

 Si bien, nuestros estudiantes se encuentran en la etapa pre-básica y las relaciones 

interpersonales generalmente no son establecidas bajo una intención explícita de violencia o 
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acoso, dicha situación sí puede darse entre un adulto y un estudiante o entre padres, apoderados 

y funcionarios de la Institución, o entre éstos últimos al interior del establecimiento. Cuando exista 

en este Centro un caso de acoso escolar, referido por un/una estudiante, padre o cualquier 

persona que así lo denuncie, se activa el presente protocolo.   

 

c. Detección de casos de acoso escolar 

 Existen indicadores que permiten detectar si un niño o niña está siendo víctima del acoso 

escolar. Dichos indicadores son percibidos generalmente por los docentes en la escuela, no 

obstante, los padres o adultos responsables del o la niña deben poner atención si existen 

dificultades en la participación, vale decir: 

• Si el niño o niña no es invitado a tomar parte en trabajos grupales ni en juegos;  

• Presenta dificultades de convivencia escolar, por ejemplo, si es llamado con un sobre nombre 

ridículo o molesto, recibe insultos, está constantemente involucrado en peleas o discusiones en las 

cuales está indefenso y siempre acaba perdiendo. 

• Manifiesta síntomas físicos, tales como: dolores de estómago y de cabeza, pesadillas, ataques 

de ansiedad y otros, que pueden ir acompañados de su comportamiento social, tales como 

acentuación de su timidez, tristeza, aislamiento, irritabilidad, ansiedad y miedo de asistir al 

establecimiento. 

• Acusa constantemente (sostenido en el tiempo) a uno de sus compañeros/as. 

• Siempre evita acercarse, compartir o trabajar  con determinado compañero/a de clases. 

• Presenta síntomas fisiológicos evidentes de rechazo hacia algún compañero/a de clases.  

• Repite conductas vivenciadas de agresión con otro niño/a en diferentes contextos.  

• Cambios constantes y exagerados de humor de forma inesperada. 

• En fin, detectar este problema puede ser determinante para evitar situaciones lamentables, ya 

que en general el acoso escolar ah cobrado vidas y en muchos otros casos, las víctimas presentan 

trastornos psicológicos perjudiciales para su desempeño. 

 

d. Acciones preventivas ante situaciones de acoso o acoso escolar en contra de un/una 

estudiante 

 Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los 

equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las 

situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante 

miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al 

reglamento interno del establecimiento. 

 

Recomendaciones para padres y apoderados 

• Evitar discusiones y agresiones (psicológicas, verbales y/o físicas) en el hogar. 

• Presentar actitudes resolutivas y abiertas al diálogo en el trato con el niño/a y entre los 

integrantes de la familia. 

• Ser consecuentes con el decir y actuar en todas las situaciones. 

• Inculcar valores como la honestidad, la empatía, la solidaridad y el respeto por el otro. 

• Dedicar tiempo exclusivo con el/la niña para realizar actividades escolares, recreativas, 

deportivas y de diálogo. 

• Estimular y reforzar habilidades y aspectos positivos de su hijo/a. 
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• Si el niño o niña participa en acciones de acoso escolar, ya sea como agresor o espectador:  

• Recabar la mayor información en relación a los hechos en el que niño/a esté involucrado, ya 

sea como actor, espectador o víctima de acoso escolar.  

• Evite culpabilizar.  

• Evite castigar.   

• Presentar actitud receptiva positiva de manera que permita obtener la confianza del niño/a 

según sea el caso (actor, espectador o víctima de acoso escolar). 

• Si el niño/a recae en conductas de acoso escolar, debe buscar orientación profesional.  

• Mantenga contacto permanente con el establecimiento, especialmente con la profesora del 

curso. 

 

Recomendaciones para Docentes y Funcionarios del Establecimiento: 

• Los docentes pueden contribuir significativamente para prevenir, atender, y en lo posible 

erradicar el acoso escolar, a través de la promoción de un ambiente escolar favorable, que sea 

respetuoso, tolerante y solidario al interior de la sala de clases.  

• La actitud del docente, su modo de actuar, de relacionarse con los estudiantes y las 

expectativas que mantiene respecto de éstos, son factores determinantes en el desarrollo de una 

convivencia escolar armoniosa, fundamento básico para prevenir el acoso escolar.  

• Es necesario, por lo tanto, poner atención en el desarrollo personal y social de los estudiantes, 

y fortalecer las competencias sociales y ciudadanas que les permitan establecer interacciones 

grupales sanas y responsables, que los dispongan a prevenir en el establecimiento y en las salas de 

clases el acoso escolar.  

• La dirección de esta comunidad educativa tiene la responsabilidad en la prevención y manejo 

de las situaciones de violencia dentro del establecimiento, ya sea entre los estudiantes o adultos, 

puesto que la dirección vela por la gestión de los fundamentos filosóficos y valóricos descritos en 

el Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Básica Particular N° 14 José Miguel Carrera.  

• La creación de un ambiente libre de violencia, entre todos los integrantes, constituye el 

elemento básico para alcanzar una convivencia respetuosa, tolerante, solidaria y participativa, 

teniendo presente que se trata de una institución cuya misión es la educación de niños y niñas que 

están en plena etapa de desarrollo y formación. 

 

Respecto a las redes sociales como medios de comunicación entre los integrantes de la Comunidad 

Educativa: 

 La Escuela Básica Particular N° 14 José Miguel Carrera apoya el uso adecuado de algunas redes 

sociales para comunicar, publicitar y promover actividades realizadas al interior del 

establecimiento, de las cuales son partícipes la comunidad educativa, no obstante, es relevante 

tener en cuenta que: 

 La tecnología puede ser un medio para realizar agresiones o amenazas a través de correos 

electrónicos, chat, fotolog, mensajes de texto, sitios web, comunidades sociales y cualquier otro 

medio tecnológico, virtual o electrónico. Estas formas de violencia generan un daño profundo en 

las víctimas, dado que es un tipo de acoso de carácter masivo y silencioso, además la identificación 

del o los agresores se hace difícil por el anonimato que permiten las relaciones virtuales.  

 Las comunidades sociales virtuales como facebook, twiter, skype, entre otras, se transforman 

en canales de referencia actualizados de las acciones cotidianas (cambios de estado, asistencia a 
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eventos, publicación en muro, etc.). Para el acosador virtual esta información se transforma en 

una estrategia para publicar referencias a través de la web, generando un daño difícil de reparar y 

con escasas posibilidades de dar marcha atrás. La situación de ofensa, de ridiculización o de 

humillación que implica para el acosado el verse expuesto de manera inmediata y simultanea ante 

cientos de personas, hace que esta exposición sea, en cierto sentido, irreversible y genere un daño 

difícil de superar.  

 Sin embargo, no es el desarrollo y masificación de la tecnología en sí misma lo que favorece el 

ciberacoso escolar, sino el uso inadecuado de los medios tecnológicos. Por eso, en este caso se 

requiere orientar el proceso formativo para dar una utilización responsable a las nuevas 

tecnologías y reforzar el desarrollo de principios y valores asociados al respeto, aceptación, 

solidaridad, y el cuidado por el otro. 

 Si bien, en el caso de nuestros estudiantes, no se refleja lo anterior, pero esta información es 

importante de tener en cuenta al enfrentar algún tipo de acoso escolar a través de este medio por 

parte de los adultos, donde se aplicará las sanciones correspondientes a faltas gravísimas y 

erradicando las cuentas a nombre de la institución. 

 

Acciones reactivas ante situaciones de acoso o acoso escolar en contra de un estudiante. 

 

1. Responsables: Profesora a cargo del curso.  

• Alertar al encargado de convivencia Escolar y autoridad del establecimiento.  

• Informar a las familias.  

• Derivar atención médica. 

• Informar a: Carabineros, PDI, SENAME u otros según corresponda. 

• Entrevista con los actores claves, reconstrucción de los hechos, aplicación cuestionario 

(MINEDUC), elaboración informe concluyente (MINEDUC).  

• Aplicación Reglamento de Convivencia Escolar, de acuerdo a las sanciones correspondientes a 

faltas graves y gravísimas.  

 

2. Plan de intervención.  

• Acoger y educar a la víctima. 

• Registro Cuaderno de Crónica.  

• Derivación a redes de apoyo.  

• Sancionar y educar al agresor.  

• Trabajar con observaciones y registros escritos. 

• Acciones de seguimiento. 

• Reunión Equipo Convivencia Escolar. 

• Informe Final a Sostenedor y MINEDUC. 

 

 

2. Protocolo de maltrato infantil o abuso sexual. 

 

a. Disposiciones preliminares: 

 La prevención y acción frente a situaciones de maltrato infantil y/o abuso sexual Infantil es una 

tarea ineludible del sistema escolar y de la comunidad educativa en su conjunto, ya que es en este 
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ámbito donde se espera contribuir a que los y las estudiantes alcancen un desarrollo afectivo y 

social pleno y saludable. 

 Dentro del Proyecto Educativo Institucional dela Escuela Básica Particular N° 14 José Miguel 

Carrera, se señala tanto en la visión y misión, como en los objetivos la importancia de abordar el 

desarrollo integral de los estudiantes en un ambiente seguro, afectivo y saludable para cada uno 

de nuestros estudiantes. 

 La familia es la primera unidad de resguardo de nuestros niños y niñas ante situaciones de 

maltrato o abuso sexual, no obstante, la protección de nuestros educandos también recae en las 

instituciones estatales, por ende en los establecimientos educacionales. En este sentido, nuestra 

Institución hace hincapié en el desarrollo de acciones preventivas y aprendizajes sistemáticos en 

relación al adecuado desarrollo integral en autoconocimiento, sexualidad y afectividad, sin 

embargo, al enfrentar un caso puntual, consideramos necesario implementar un protocolo de 

actuación en caso de algún acto de maltrato infantil y abuso sexual. 

 

b. Comité de protección de menores en situación de maltrato o abuso sexual 

 El comité responsable de dar a conocer y ejecutar las acciones, tanto preventivas como 

remediales ante una situación abusiva en contra de un/a menor está conformado por: 

• La Directora 

• La Coordinadora de la Unidad Técnica y  

• Monitora 

 Los responsables antes mencionados deben dar a conocer las situaciones detectadas y no dejar 

que permanezcan ocultas. Cuanto antes se notifique a las instituciones especialistas, 

Superintendencia de la Educación o al Tribunal Judicial, según corresponda; antes se podrá activar 

los recursos necesarios para atender al niño/a y a su familia, evitando el agravamiento y 

cronicidad del posible abuso sexual. 

 Entre otras acciones, el comité de Protección de menores en situaciones de maltrato o abuso 

sexual, tiene como responsabilidad: 

1. Aclarar y motivar a todas las funcionarias del Centro La Escuela Básica Particular N° 14 José 

Miguel Carrera sobre su papel en la prevención y detección del abuso sexual infantil. 

2. Visualizar las instancias preventivas que desarrolla la Escuela Básica Particular N° 14 José 

Miguel Carrera , frente al abuso sexual, respecto a la formación de sus estudiantes, 

apoderados y docentes. 

3. Aunar criterios respecto de los procedimientos y espacios al interior del establecimiento 

que generan un ambiente preventivo y protegido frente al abuso sexual.  

4. Definir los procesos de detección y notificación, indicando cuándo, cómo y a quién debe 

comunicarse la situación observada. 

5. Promover respuestas coordinadas entre las diferentes entidades de la Comunidad 

Educativa (Dirección,  Fonoaudióloga, Docentes, Asistentes de la educación, auxiliares, 

etcétera). 

 

c. Conceptos claves 
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Maltrato infantil 

 Se entiende como todos los actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo 

familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas y adolescentes, de 

manera habitual u ocasional. 

 

Maltrato físico. 

 Cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que provoque daño 

físico o enfermedad en el niño/a o adolescente o signifique un grave riesgo de padecerlo. Puede 

tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud variable (grave, menos grave o leve). 

 

Maltrato emocional o psicológico 

 Se trata de hostigamiento verbal habitual por medio de insultos, críticas, descréditos, 

ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito hacia el niño/a. Se incluye también 

en esta categoría, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. Ser testigo de violencia entre los 

miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o psicológico.   

 

Negligencia. 

 Se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el deber de 

hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y educación de los niños/as y 

adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, sean éstas físicas, sociales, 

psicológicas o intelectuales. 

 

Abandono Emocional. 

 Es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), expresiones emocionales y/o 

conductas de los niños/as y adolescentes que buscan proximidad y contacto afectivo, así como la 

falta de iniciativa de interacción y contacto, por parte de una figura adulta estable. 

 

Abuso Sexual. 

 El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño/a y 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. 

 

Tipos de Abuso Sexual: 

A. 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 este agresor/a. 

B. 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. 
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d. 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 a la obligación de denunciar hechos con características de abuso sexual infantil, 

cabe destacar que tanto la Ley de Menores como el Código Procesal Penal establecen la obligación 

para los funcionarios/as públicos, directores/as de establecimientos educacionales públicos o 

privados y profesores/as, de 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. 

 

e. Medidas ante sospecha o detección de una situación de maltrato o abuso sexual infantil 

 

Síntomas e indicadores de maltrato y abuso sexual 

 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. 

 

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 (eneuresis) 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. 
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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. 

• Resistencia a regresar a casa después de estar en el establecimiento. 

• 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 sexualizados. 

 

Acciones ante la sospecha que algún niño/a está siendo Víctima de Abuso Sexual: 

• Conversar con el niño/a. 

• 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. 

• Manténgase a la altura física del niño/a. Por ejemplo, invítelo a tomar asiento. 

• Haga todo lo posible por ser empático y mantenga una actitud tranquila. 

• Procure que el niño/a se sienta escuchado, acogido, creído y respetado a medida que va 

relatando los hechos. No interrumpa, no lo presione, no haga preguntas innecesarias respecto a 

detalles.  

• Intente trasmitirle al niño/a que lo sucedido no ha sido su culpa. 

• No cuestione el relato del niño. No enjuicie.  

• No induzca el relato del niño/a con preguntas que le sugieran quién es el abusador/a. 

• Si el niño/a no quiere hablar, no lo presione. Respete su silencio. 

• Registre en forma textual el relato del niño (esto puede servir como evidencia al momento de 

denunciar).  

• Informar inmediatamente a la Directora del establecimiento, quien junto a la Monitora de 

Seguridad Escolar y Docente directo del o la estudiante, definirán líneas a seguir (denuncia, 

redacción de oficio u informe, traslado al hospital). ) Una vez que el caso esté ante la Justicia, 

serán ellos (profesionales especializados) quienes se encargarán de indagar y sancionar si 

corresponde. 
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Acciones ante situación de abuso sexual infantil: 

 Ante una situación explícita o seguimiento de los indicadores de algún tipo de abuso sexual, las 

principales responsabilidades de quien detecta dicha situación (sea ésta: Fonoaudióloga, auxiliar, 

asistente de sala, profesora u otro adulto perteneciente a la comunidad educativa) son: 

• Comunicar situaciones de riesgo de agresión sexual infantil a una integrante del comité de 

protección de menores en situación de maltrato o abuso sexual del establecimiento.  

• 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 a 

la Directora de la entidad educativa.  Esta estrategia da respuesta a una medida de 

protección hacia él/los estudiantes involucrados en el hecho. Recuerde que la 

confidencialidad de la información que se maneja sobre los educandos 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, se debe informar a la autoridad 

correspondiente. 

• Realizar seguimiento de niños o niñas y sus familias, en aquellos casos en que se ha 

detectado riesgo o cuando los estudiantes han sido vulnerados en sus derechos. 

Entendemos seguimiento por “todas aquellas acciones (pregunta directa al apoderado, 

llamada telefónica, visita domiciliaria, informe escrito u oral de alguna institución de la 

red, etc.) que permita conocer la evolución de la situación de vulneración de derecho 

pesquisada”. 

• Orientar y apoyar a las madres y padres sobre maltrato infantil, abuso sexual y temas 

atingentes al cuidado y protección de los menores.  

Por su parte el comité deberá: 

• Pedir apoyo a los profesionales del área social (psicólogo/a, asistente social) de alguna 

institución de apoyo (OPD, PDI, Consultorios, entre otros), 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. 

• Informar al apoderado/a: se debe citar al apoderado/a y comunicarle sobre la información 

que se maneja en el establecimiento. Junto con informarle, se debe acoger al 

padre/madre y ofrecerle todo el apoyo educativo al niño/a. 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.  

• En caso de tener dudas y/o de no contar con los profesionales idóneos para realizar la 

entrevista (psicólogo/a, asistente social) debe contactarse con la OPD, SENAME, entre 

otros organismos, para solicitar orientación. 

 

A tener en cuenta:  

 Omitir la denuncia de 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. 
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 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. 

 

Acciones en el caso de que el abusador sea Funcionaria del Establecimiento Educacional: 

 Inmediatamente conocida una denuncia de Abuso Sexual Infantil o que se tome conocimiento 

directo de los hechos, la funcionaria deberá informar inmediatamente a la Directora o monitora 

del comité de protección del Establecimiento, no más allá de 24 horas de conocido el hecho. 

 La Directora o monitora del comité de protección de la escuela deberá adoptar medidas para 

que se establezcan las eventuales responsabilidades, instruyendo de esa manera los procesos 

disciplinarios que correspondan.  

 La Directora o monitora del comité de protección de la escuela deberá remitir la información al 

Ministerio de Educación para efectuar la separación del eventual responsable de su función 

directa con los estudiantes y reasignarle labores que no tengan contacto directo con niños/as. Esta 

medida tiende no sólo a proteger a los educandos sino también al denunciado/a, en tanto no se 

clarifiquen los hechos.  

 Sin perjuicio de lo anterior, la Directora y la Monitora de Seguridad Escolar son las responsables 

de denunciar formalmente ante la Justicia. 

 

Dónde denunciar 

 Si sospecha o tiene evidencias de que un niño/a ha sido o está siendo abusado/a sexualmente, 

se debe concurrir o comunicar con: 

• Comisarías de su comuna (Carabineros de Chile). 

• Policía de Investigaciones (PDI). 

• Hospital Roberto del Río (zona norte). 

• Tribunales de Familia. 

• Fiscalía. 

• Servicio Médico Legal. 

 

Teléfonos: 

• 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. 

• 147: Fono niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños/as 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. 

• 800 730800: Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre maltrato infantil y abuso 

sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 9 a 17:30 hrs. Después las llamadas son derivadas a 

la Policía de Investigaciones (PDI). 

• 800 220040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato Infantil, de la Corporación de 

Asistencia Judicial: reciben denuncias y consultas sobre maltrato infantil y violencia intrafamiliar. 

Se entrega información, derivando el caso a la institución que corresponde, y aconsejando a 

quienes llaman muy afectados. Funciona de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs. 
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• 632 5747: Centro de Víctimas, de la Corporación de Asistencia Judicial: se puede consultar 

sobre asesoría legal para casos de delitos violentos que generen lesiones graves y gravísimas, que 

tengan causas en las fiscalías (violación, parricidio y explotación sexual de niños y niñas), entre 

otros. El horario de atención es de 9:00 a 18:00 hrs, de lunes a viernes. 

• Oficinas de Protección de los Derechos de la Infancia (OPD): oficinas comunales que entregan 

información y apoyo especializado en casos de vulneración de derechos de niños/as y/o 

adolescentes. 

 

 

3. Protocolo para accidentes escolares.  

 

a. Disposiciones preliminares. 

 La ley 16.744 Art.3°, dispone que estarán protegidos todos los alumnos de establecimientos 

fiscales o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la realización 

de su práctica profesional.  

 Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de 

actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. 

Dentro de esta categoría se considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en 

el trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. 

 En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación parvularia, básica 

y media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en el colegio. 

 

b. Procedimiento. 

 En caso de accidente o de enfermedad repentina de un alumno(a) durante la actividad escolar, 

se procederá de la siguiente manera: 

 

En caso de enfermedad o accidente leve: 

 El alumno será llevado a enfermería y se realizarán los primeros auxilios. Importante recordar 

que el colegio NO está autorizado para administrar ningún tipo de medicamentos. Inspectoría 

llamará a los padres y enviará una comunicación si fuese necesario. 

 

En caso de accidentes menos graves: 

 En los casos que el accidente requiera atención médica, se llamará a los padres y/o 

apoderados, para que sean ellos quienes trasladan al alumno al centro de salud que estimen 

conveniente e Inspectoría entrega el seguro de salud estatal con que todo alumno está cubierto. 

 

En caso de accidentes graves: 

 En todos los casos que el accidente sea grave, se llamará inmediatamente al servicio de 

urgencia de la comuna, quienes lo trasladarán en ambulancia a la urgencia del hospital. 

Simultáneamente se dará aviso a los padres y ellos podrán tomar la decisión de trasladar a otro 

servicio. 

 Los alumnos que cuenten con seguros particulares de salud, deben mantener la información 

actualizada en su agenda y ficha personal, para que el colegio se comunique directamente con 

ellos. 
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Es importante completar todos los datos personales y teléfonos de emergencia en la agenda y 

ficha personal. Es responsabilidad de los padres y apoderados mantener estos datos actualizados. 

 

4. Protocolo para salidas pedagógicas.  

 

a. Disposiciones preliminares. 

 Toda salida pedagógica se enmarca dentro de los planes y programas de estudio de cada nivel 

respectivo. Esto permite a los estudiantes observar, aprender y conocer diferentes ambientes y/o 

lugares, tomando contacto directo con objetos, materiales, personas, animales y espacios que 

ayudan a la construcción de aprendizajes significativos. 

 Toda actividad que se desarrolle durante el año, estará supeditada al reglamento de 

convivencia y evaluación del establecimiento. Con esto se ayudará a dar soluciones a las dudas y 

dificultades que pudieran tener los apoderados, como también a las dudas a las que se podrían 

enfrentar docentes  y estudiantes al realizar la salida educativa. 

 

b. Acciones de gestión y ejecución de salidas pedagógicas 

1. Es responsabilidad de la Coordinadora de la Unidad Técnica Pedagógica en conjunto con los 

Docentes respectivos y previa aprobación de la Dirección, determinar la pertinencia de la salida. 

2. La Dirección del establecimiento comunicará por escrito por medio de una circular de 

autorización a los padres y apoderados los siguientes aspectos: 

o Lugar de la visita. 

o Fecha y horario de salida y de regreso. 

o Objetivo de la visita. 

o Nombre del adulto que acompañará al estudiante (en caso que se decidiese que deban ir 

acompañados por algún apoderado, generalmente en visitas a lugares abiertos). 

o Valor a pagar (en el caso que corresponda). 

o Fecha de devolución de autorización firmada. 

3. El apoderado debe enviar la autorización firmada y completada el día señalado en la circular.  

4. No se aceptarán autorizaciones enviadas por correo electrónico u otro medio que no sea el 

indicado. 

5. Los estudiantes no podrán salir del Centro sin la autorización firmada por el apoderado. Éstos 

se quedarán en el establecimiento a cargo del personal que no asista a la salida pedagógica. 

6. En caso de que el traslado se realice en bus, la administración del establecimiento determinará 

la empresa que prestará el servicio, para que así opere el seguro de accidentes del establecimiento 

en caso de ser necesario. 

7. La profesora dejará las autorizaciones firmadas, junto con su libro de clases con la asistencia 

cerrada a la directora del Centro La Escuela Básica Particular N° 14 José Miguel Carrera. 

8. La encargada deberá llevar el listado de todos los estudiantes y la identificación de cada uno de 

ellos. 

9. Cada niño/a saldrá con una tarjeta de identificación visible, que dirá el nombre de la escuela, 

profesora jefa y un número telefónico, además en la parte posterior su nombre, a modo de 

resguardo del o la menor. 

10.  La profesora, de ser necesario, designará a los apoderados que acompañarán al curso en la 

salida pedagógica, si se requieren. 
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11.  Previo al cumplimiento del protocolo y los requisitos antes mencionados, las salidas 

pedagógicas programadas dentro o fuera de la ciudad, serán presentadas por la Dirección, a la 

Secretaria Ministerial de Educación, mediante un oficio formal para su respectiva aprobación. Este 

oficio incluirá la fundamentación y detalles de la salida, responsables, cantidad de estudiantes con 

sus cursos correspondientes y los detalles del transporte contratado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La buena convivencia escolar es fundamental para el desarrollo y formación personal de los 

estudiantes y colabora directamente en alcanzar aprendizajes de calidad. Las conductas, actitudes 

y formas de convivir no violentas, solidarias, responsables y justas se aprenden, por esto deben ser 

una constante en las prácticas de convivencia de la comunidad educativa. El Colegio, desde la Pre-

básica, implementa actividades de tipo formativo y valórico a través del programa SENDA, que 

involucra trabajo tanto con niños y apoderados. Desde Primer a Octavo año básico  se ejecuta el 

Plan de Formación Valórica que aborda, entre otros temas, la convivencia escolar. Siendo el 

Manual de Convivencia Escolar un recurso que brinda los lineamientos para la regulación del 

comportamiento de los estudiantes.  El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar pretende 

fomentar la capacidad de respetar y valorar al otro con sus diferencias en cuanto a sus ideas, 

creencias, formas de sentir y de expresarse, tolerando intereses distintos de los propios, 

reconociendo el diálogo y la comunicación como herramientas permanentes de superación de 

diferencias. Dado que todos los actores de la comunidad educativa tienen responsabilidad frente 

al tema de la buena convivencia, es necesario plantearse cuáles son estas responsabilidades y la 

participación que les compete en la construcción de un ambiente escolar que propicie el 

aprendizaje de calidad de nuestros estudiantes. Conceptualizaciones. Antes de plantear los 

objetivos y actividades del Plan de Convivencia, es importante clarificar ciertos conceptos que 

están involucrados en el tema de la convivencia escolar. Se han privilegiado las 

conceptualizaciones que emanan desde el Ministerio de Educación, entidad que define la política 

nacional en el tema de la convivencia escolar. Buena convivencia escolar: “Se entenderá por buena 

convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que 

supone una interrelación positiva entre quienes la componen y que permita el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un Clima que propicie el desarrollo integral de 

nuestros estudiantes”. Ley 20.536, artículo 16 A, Mineduc (2011). 

 

Acoso escolar: 

 “Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 

reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma 

individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación 

de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, 

humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 

tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”. Ley 20. 536, 

artículo 16 B, Mineduc (2011). 

 Buen trato: 

 “El buen trato se entiende como aquella forma de relación que se caracteriza por el 

reconocimiento del otro como legítimo otro, la empatía, la comunicación efectiva, la resolución no 

violenta de conflictos y el adecuado ejercicio de la jerarquía. Estas relaciones generan un contexto 

bien tratante o favorable para el bienestar y adecuado desarrollo de las personas, en especial de 

los niños y niñas”. Política de buen trato hacia niños y niñas. JUNJI (2009). 
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 EL COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 Este comité estará formado por Inspectoría General.  Además Este comité será el encargado de 

generar el Plan de Acción de Convivencia Escolar, difundirlo e implementarlo.  

Funciones del Comité de Buena Convivencia: 

• Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

•  b) Elaborar, un Plan de Acción para promover la buena convivencia y prevenir la violencia 

en el establecimiento. 

•  c) Participar en la actualización del Reglamento de Convivencia, de acuerdo al criterio 

formativo planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar y a los lineamientos del 

Proyecto Educativo del Colegio. 

•  d) En el caso de una denuncia de conflicto entre pares y/o acoso escolar, deberá tomar 

los antecedentes y seguir los procedimientos establecidos por el Protocolo. 

 

                        PLAN DE GESTION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
Equipo Responsable Rafael Ortega Valdes 

 Nuestro Proyecto Educativo  
promociona una actitud positiva 
ante la vida, la tolerancia, el respeto 
por la diversidad étnicay cultural y el 
valor de la integridad personal. 
Coherente con lo anterior, el Plan de 
Gestión de Convivencia Escolar debe 
contribuir a generar un espacio 
educativo de crecimiento personal, 
donde los estudiantes además de 
aprender, sientan que son sean 
tratados correctamente y con 
respeto por parte de todos los 
integrantes de la comunidad 
escolar. 

Objetivo General Desarrollar acciones que permitan 
vivenciar una sana convivencia, con 
acciones de promoción, prevención 
y acción ante casos de acoso o 
violencia escolar, enmarcadas en el 
respeto, el diálogo y el compromiso 
de los distintos estamentos de la 
comunidad escolar: alumnos, 
profesores y apoderados; de 
manera que las actividades 
académicas se desarrollen 
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en un ambiente propicio para el 
aprendizaje. 

Objetivos Específicos a) Identificar situaciones que alteren 
la sana convivencia en el Colegio, en 
la perspectiva de intervenir 
adecuadamente para beneficio de 
toda la comunidad escolar. 
b) Fomentar el desarrollo de valores 
propios de una sociedad 
democrática, participativa y 
tolerante. 
c) Promover el buen trato entre los 
distintos estamentos, que permita 
una interacción positiva entre los 
mismos. 
d) Comprometer a todos los 
estamentos de la comunidad 
educativa con la buena convivencia 
escolar y sus beneficios. 
e) Destacar y difundir buenas 
prácticas de convivencia, 
fomentando la resolución pacífica 
de los conflictos, que permitan un 
buen ambiente de aprendizaje. 
f) Desarrollar en los estudiantes 
habilidades que les permitan 
enfrentar y resolver asertivamente 
los conflictos. 

                                     FASE INICIAL O DIAGNÓSTICA 

ACCIONES  RESPONSABL
ES  

RECURSOS RESULTADOS EVIDENCIAS 

a) Diagnóstico 
de la 
situación 
actual y de 
acciones 
realizadas en 
El Colegio. 
 
b) Aplicación 
de encuesta 
de percepción 
sobre el 
acoso escolar 

 
 
 

Información 
existente 
Sobre 
acciones 
realizadas 
Encuesta 
sobre 
convivencia 
escolar 

 
 
 
 
Base de 
datos. 

 
 
Informe de la 
situación actual 
de convivencia 
escolar 
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y conflicto 
entre pares. 

 

 

 

                                    FASE DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 

ACCIONES RESPONSAB
LES 

RECURSOS RESULTAD
OS 

EVIDENCIAS 

Charlas 
motivacion
ales y 
Talleres de 
promoción 
del 
buen trato. 

Coordinado
r de 
Convivencia 
Profesores 
del Colegio 

Relator-
experto 
Recursos 
pedagógico
s (digitales 
como 
videos o 
presentacio
nes) 
material 
fungible 

Comunida
d Escolar 
informada 
y motivada 
en la 
promoción 
de 
una buena 
convivenci
a 
Registro de 
Reflexión 
de los 
grupos de 
trabajo 
sobre la 
importanci
a del buen 
trato 

 

Semana de 
la 
Convivenci
a 
Escolar 

Coordinado
res 
Profesores 
del Colegio. 

Programa 
de 
actividades 

Muestra 
artística 
sobre la 
buena 
convivenci
a. 

Registro de 
actividades 
realizadas 

Herramient
as y 
habilidades 
de buen 
trato al 
servicio del 
liderazgo 
estudiantil 

Coordinador 
de 
Convivencia 
Profesores 
del Colegio 

Material 
fungible 
Recursos 
audiovisual
es 

Mejora de 
prácticas 
en 
liderazgo 
de los 
estudiante
s 

Informe de los 
profesores 

                                                  FASE DE PREVENCIÓN 

ACCIONES RESPONSABL RECURSOS RESULTADOS EVIDENCIAS 
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ES 

Implementaci
ón del 
programa 
SENDA en Pre 
básica 

Coordinadora 
de Pre básica 
. 

Manuales del 
programa 
SENDA 

Fomento del 
buen trato y 
buenos 
hábitos. 

Portafolio de 
actividades 

Implementaci
ón del Plan 
de 
formación 
valórica 

Inspectoría 
General. 

Plan de 
Formación 
Valórica. 

Reflexión, 
vivencias 
de los valores 
contenidos 
en el 
Proyecto 
Educativo 

Pauta de 
observación de 
Consejo de Curso 
Registro de 
asesoría a 
profesores 

Implementaci
ón del 
programa 
“Patio Activo” 

Profesores de 
turno 
 
 

Implementaci
ón 
deportiva 

Fomento del 
buen 
trato y sano 
esparcimieno 

Informe de 
cumplimiento de 
turnos 

 Según 
planificación 

Según 
necesidades 

Mejoramient
o de la 
convivencia 

Informe de 
actividades 

                                       FASE DE INTERVENCIÓN Y ABORDAJE 

ACCIONES RESPONSABL
ES 

RECURSOS RESULTADOS EVIDENCIAS 

Recepción de 
denuncia 

Profesores, 
Jefes de 
Depto., 
miembros del 
CCE 

Protocolo de 
intervención 
de acoso 
escolar y 
conflicto 
entre pares 

Institucionalizac
ión 
del conflicto, 
acciones y 
abordaje 
del problema 

Registro de 
entrevistas, fichas 
y antecedentes 
de 
casos en el CCE 

Análisis, 
medidas 
formativas y 
resolución del 
CCE 

Comité de 
Convivencia 
Escolar 

Protocolo de 
intervención 
de acoso 
escolar y 
conflicto 
entre pares. 

Implementació
n de 
medidas 
formativas 

Registro de 
evidencias 

Seguimiento Comité de 
Convivencia 
Escolar 

Pauta de 
evaluación 
de la 
intervención 
en 
casos de 
conflicto 
entre pares o 
acoso escolar 

Seguimiento y 
cierre 
de 
intervenciones 

Actas de 
seguimiento 
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