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PROTOCOLO CANCELACIÓN DE MATRICULA DURANTE EL AÑO ESCOLAR: 

 
Antes de la expulsión, se deberán implementar todas las medidas de apoyo pedagógico o 
psicosocial que correspondan. Esta es una medida extrema que el Establecimiento aplicará, 
exclusivamente, en casos calificados y en que el estudiante ha cometido una falta “grave” al 
reglamento interno y su permanencia constituye, fundadamente, un riesgo y un peligro para la 
integridad de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa. Una vez agotada la 
investigación y notificada la sanción, podrá imponérsele esta medida de manera inmediata. 
Esto significa que el estudiante quedará impedido de asistir en forma regular al Colegio y, 
según la fecha del año en que se adopte, se le administrarán conjunta o alternativamente 
alguna de las siguientes medidas: 

 
a.- Que asista al Colegio el resto del año sólo para rendir las pruebas en un calendario que 
definirá el Establecimiento. 

 
b.- Abandonar el Colegio de forma inmediata . 

 

No se puede expulsar o cancelar matrícula en un período del año que haga imposible que el 
estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento. 

Lo dispuesto en el párrafo precedente no será aplicable cuando se trate de una conducta que 
atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la 
comunidad escolar. 
El director, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de matrícula, 
deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de 
Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, con el fin de que ésta revise, en la forma, el 
cumplimiento de las normas y principios del debido proceso. 
Corresponderá al Ministerio de Educación velar por la reubicación del estudiante afectado y 
adoptar las medidas de apoyo necesarias. 
Registro de las medidas disciplinarias y sanciones: todas las medidas disciplinarias quedarán 
registradas en los libros de clases, en la hoja de vida del estudiante. 
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PROTOCOLO ACOSO ESCOLAR O BULLYNG 

 
En caso Acoso Escolar. 

De acuerdo a la Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar, se entenderá por Acoso Escolar “toda 
acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizado fuera o dentro 
del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten 
en contra de otros 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”. 

 

a) Todas/os las y los docentes, directivos y asistentes de la educación estarán atentos/as 

para detectar o recibir denuncias sobre acoso escolar entre estudiantes. 

 
b) La persona que haya observado el caso o recibido la denuncia debe informar 

inmediatamente a Inspectoría General y/o la Encargado/a de Convivencia Escolar del 

establecimiento, dejando constancia escrita del caso. 

c) El o la Inspector/a General o Encargado/a de Convivencia Escolar informará 

inmediatamente a el/la Director/a del establecimiento, la denuncia recibida o los hechos 

observados. 

d) Inspectoría General o Encargado/a de Convivencia Escolar llevará adelante una 

investigación sobre la denuncia, considerando al menos los siguientes pasos: 

• Entrevistar separadamente a cada una de las partes involucradas. 

• Revisar la hoja de vida (libro de clases) de las y los estudiantes 

involucrados/as. 

• Solicitar información a terceros (profesor/a jefe/a, orientador/a, asistentes de 

la educación, otros/as estudiantes, etc.). 

• Citar a las y los apoderadas/os para informarles el proceso investigativo. 

 
Al finalizar el proceso investigativo (5 días hábiles), Inspectoría General deberá presentar un 
informe a Dirección con el cierre del proceso y sus resultados. 

 

e) Si la investigación confirma la denuncia recibida, es decir, se confirma que se trata de 

un caso de acoso escolar y no una situación aislada de agresión o violencia escolar: 

• Inspectoría aplicará las sanciones que establece este reglamento para estos 

casos. 

• Se definirá y ejecutará un plan de acompañamiento pedagógico y/o psicosocial 

con las y los estudiantes involucrados según sea el caso, a cargo del 

encargada/o de convivencia escolar. 

f) En caso de que la acusación incluya un delito, el/la Director/a del establecimiento 

deberá realizar la denuncia respectiva en Fiscalía, Carabineros, PDI, OPD y/o 

tribunales, dentro de las 24 horas de conocido el hecho. 
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g) Si una o ambas partes involucradas, no está de acuerdo con las medidas o sanciones 

aplicadas, podrá ejercer su derecho de apelación ante la Encargado/a de Convivencia 

Escolar del establecimiento según se establece en el presente Reglamento. En caso que 

alguna de las partes involucradas sienta que se han vulnerado sus derechos, puede acudir 

a la Superintendencia de Educación Escolar y/o la Corte de Apelaciones de Santiago. 

h) Finalmente, el acoso escolar será abordado pedagógicamente por las y los docentes en 

los momentos de orientación, consejo de curso o alguna asignatura afín, generando 

reflexión y aprendizajes colectivos con el curso y/o nivel donde se detectó el caso. Este 

abordaje se realizará de manera despersonalizada, es decir, sin hacer mención específica 

al caso detectado. 



 

 

PROTOCOLO DE ATRASOS 

 
La educación debe ofrecer a todos los estudiantes la posibilidad de desarrollarse como 
personas libres, con conciencia de su propia dignidad y valórica, responsables, respetuosos, 
disciplinados y como sujetos de derecho. 
La familia y el colegio son los pilares fundamentales de la realización educativa, capaces de 
integrar los valores propios del ser humano; por tanto, nuestra Comunidad Educativa creará 
las condiciones propicias para que los alumnos puedan internalizarlos y proyectarlos en su vida 
cotidiana y su relación con su entorno familiar y social. 
La PUNTUALIDAD es un hábito importante en la formación de nuestros estudiantes; la familia 
es un agente fundamental en su consolidación; su apoyo es crucial para desarrollar el perfil 
del alumno planteado en nuestro Proyecto Educativo, al que cada familia optó de manera 
voluntaria y comprometida. 
Nuestra Misión expresa “el desafío de formar alumnos autodisciplinados, respetuosos, 
responsables, reflexivos, tolerantes, autónomos, dispuestos a aprender en forma permanente, 
preparados para integrar equipos de trabajo, capaces de solucionar problemas emergentes y 
con alto espíritu solidario”. En este contexto, la puntualidad es una de las tantas expresiones 
de respeto hacia sí mismos, hacia los demás y hacia las metas de la Comunidad Educativa. 
Por lo antes expuesto y en acuerdo con el Consejo de Profesores, se hace inconveniente 
interrumpir el normal desarrollo y sistematicidad de las clases y concentración de los docentes 
y alumnos, por tanto, se hace recomendable la aplicación del Protocolo de Atrasos o Faltas a 
la Puntualidad. 

 
1.- El ingreso e inicio a clases de todos los estudiantes de primero a sexto año básico , es a las 
08:00 horas, de Lunes a Viernes, en la jornada de la mañana y a las 14:00 horas en la jornada 
de la tarde, exceptuando algún cambio de actividad debidamente informado al Ministerio de 
Educación. 
La familia es estrictamente responsable de la puntualidad de sus hijos e hijas, por lo tanto, 
cada Profesor Jefe gestionará las entrevistas y acciones necesarias en los casos de 
incumplimiento a las normas del establecimiento, según el Reglamento de Convivencia Escolar. 
2.- El alumno que llegue atrasado, posterior a la hora de ingreso, será anotado en el Libro de 
clases y en el Registro Interno de Inspectoría. En cada Reunión de Apoderados, el 
Departamento de Inspectoría entregará un Informe de los Atrasos presentados por los 
estudiantes de cada curso, el que debe ser analizado por los Profesores Jefes y firmado por 
los Padres y Apoderados. 
El Inspector informará al apoderado de la falta del alumno o alumna y aplicará las medidas 
estipuladas en el Reglamento de Convivencia Escolar y del presente Protocolo. 
La Ley 20.845, de Inclusión Escolar establece en su artículo 10, letra g: 

…”Por su parte, son deberes de los padres, madres y apoderados educar a sus hijos, 
informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de 
convivencia y a las de funcionamiento del establecimiento que elijan para éstos; apoyar sus 
procesos educativos; cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento 
educacional; respetar su normativa interna y brindar un trato respetuoso a los integrantes de 
la comunidad educativa.” 
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PROTOCOLO DE SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 
Las salidas pedagógicas forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, complementan 
el trabajo docente en las respectivas asignaturas, transformándose en un apoyo al trabajo 
realizado en el aula. Por lo tanto, deben estar vinculadas con los contenidos y habilidades de 
los programas de estudio de los distintos niveles y cursos. Las salidas pedagógicas deben 
cumplir el siguiente protocolo: 

 

1.- El/la docente a cargo de la salida presentará la solicitud a la Unidad Técnico Pedagógica 
correspondiente, considerando que la Dirección del Establecimiento requiere 15 días hábiles 
para la tramitación del oficio respectivo. 

 
2.- El profesional a cargo de la salida pedagógica deberá completar el Anexo de Solicitud 
de Salida Pedagógica, entregando toda la información requerida: docente encargado, 
acompañantes, curso, día, horario de salida y llegada, lugar, dirección, objetivos, evaluación, 
entre otros que puedan ser solicitados. 

 

3.- Una vez autorizada la salida pedagógica por U.T.P, la Dirección del establecimiento 

informará a la Secretaría Regional de Educación la salida pedagógica mediante el oficio 

correspondiente, junto al cual deberá anexar Lista de los alumnos, documentos del medio de 

transporte cuando corresponda, protocolo de salidas pedagógicas, anexo de solicitud con todos 

sus antecedentes, y las copias de las autorizaciones de los Padres y Apoderados, cuando la 

salida sea fuera de la Región Metropolitana, deberán quedar en el 

establecimiento. 

 
4.- El/la docente a cargo de la salida pedagógica es el responsable de informar a los Padres 

y Apoderados de esta actividad, entregándoles toda los antecedentes necesarios para firmar 

el documento que autorice al /la estudiante a participar de la salida. 

 
Sólo la autorización escrita, firmada por el apoderado, permitirá que un alumno(a) participe 

de la salida pedagógica programada, de lo contrario, no podrá salir del establecimiento. 

 
5.- En caso de producirse la suspensión de alguna salida, el profesor(a) a cargo, deberá 

informar con anticipación de esta situación a la Dirección del Establecimiento, U.T.P 

respectiva, apoderados/as y alumnos/as. 

 
6.- El profesional a cargo será el responsable de la salida a terreno, desde su inicio hasta su 

término o regreso al colegio, y deberá firmar y registrar en el libro de salida la actividad, 
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tomando todas las medidas de seguridad pertinentes, que minimicen los riesgos de accidentes 

para los(as) estudiantes. 

 
7.- Si la visita tiene como destino lugares que contemplen la cercanía de ríos, lagos, piscinas, 

playas, etc. los(as) estudiantes no podrán acceder a bañarse o realizar otras actividades 

distintas a las contempladas dentro de la salida pedagógica. Siempre deberán estar bajo la 

supervisión del docente a cargo y los acompañantes (otros docentes y/o apoderados). 

 
8.- El profesional a cargo de la salida pedagógica y docentes acompañantes, deberán dejar 

la actividad de suplencia a los cursos que quedarán sin su atención, ya sea con guías, trabajos 

o ejercicios del texto de estudio y entregar el material de trabajo a U.T.P. 

 
9.- Las salidas pedagógicas se encuentran cubiertas por el Seguro Escolar de acuerdo a las 

disposiciones de la Ley N°16.744 D.S.N°313, por tanto, en caso de sufrir un accidente, el/la 

alumno(a), deberá concurrir al Servicio de Salud Pública más cercano, donde indicará las 

circunstancias del accidente y que se encuentra cubierto por el Seguro Escolar. Si el/la 

estudiante al momento de sufrir el accidente no contara con la Declaración Individual de 

Accidente Escolar, deberá concurrir, dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente al Colegio, 

para que le sea entregado y pueda presentarlo en el Servicio de Salud Pública en que fue 

atendido. 



 

PROTOCOLO DE MALTRATO INFANTIL EN EL HOGAR (LEY 20.066) 

 

 
Este tipo de violencia intrafamiliar consiste, como su nombre lo dice, en la agresión a niños. 
Las agresiones pueden ser de diferentes tipos: física, psicológica, sexual y económica. Los 
niños requieren de ciertos cuidados y apoyos por parte de los adultos. El no brindar este 
cuidado es también un modo de maltrato, y el abandonarlos es una forma de provocarles daño. 

 
PROCEDIMIENTO: 

 
• Quien se percate o tenga fundamentos sólidos debe Informar por escrito a la 

Dirección del colegio en un plazo no mayor a 24 horas. 

• Dejar Registro en hoja de observaciones del alumno. 

• En situación de evidente maltrato físico, se hará la derivación al centro de salud 

para constatar lesiones. 

• Derivación al OPD de la comuna. 

• Denuncia a Carabineros, Fiscalía y MINEDUC. 

• Solicitud de cambio de apoderado del alumno agredido. 
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PROTOCOLO EN CASO DE MALTRATO INFANTIL Y/O ABUSO SEXUAL 

INFANTIL 

 
De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño/a, el maltrato infantil es “toda forma 
de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 
representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. Frente a estos casos, 
la función del establecimiento educacional NO ES INVESTIGAR EL DELITO NI RECOPILAR 
PRUEBAS SOBRE LOS HECHOS, sino 
actuar oportunamente para proteger al estudiante, denunciar los hechos y/o realizar la 
derivación pertinente. Tanto la investigación como el proceso de reparación están a 
cargo de otros organismos e instituciones especializadas. 

 

a) Todas/os las y los docentes, directivos y asistentes de la educación estarán atentos/as 

para detectar o recibir denuncias sobre maltrato infantil y/o abuso sexual infantil. Frente a 

estas situaciones, se debe tener siempre presente NO emitir juicios ni atribuir 

responsabilidades. 

b) La persona que haya observado el caso o recibido la denuncia debe informar 

inmediatamente a la Dirección del establecimiento, dejando constancia escrita del caso. 

c) La Dirección del establecimiento instruirá al Encargado/a de Convivencia Escolar que 

realice las siguientes acciones: 

 
• Revisar la hoja de vida (libro de clases) del o la estudiante involucrado/a. 

• Solicitar información a terceros (profesor/a jefe/a, orientador/a, asistentes de la 
educación, etc.). 

• Coordinar con los profesionales de la dupla psicosocial la emisión de un informe del o la 
estudiante. 

• Todos los antecedentes recolectados serán manejado con reserva, protegiendo la 
intimidad y privacidad del o la involucrado/a. 

d) El o la Director/a del establecimiento deberá realizar la denuncia respectiva en Fiscalía, 

Carabineros, PDI o tribunales, dentro de las 24 horas de conocido el hecho. 

e) En el caso que él o la estudiante presente señales físicas del maltrato o abuso, debe ser 

trasladado inmediatamente al Servicio de Salud de Urgencia o al Servicio Médico Legal. En 

estos mismos lugares se podrá interponer la denuncia ante el funcionario de Carabineros 

destinado en el recinto asistencial. Se debe actuar como si se tratara de un accidente escolar, 

no se requiere de la autorización de la familia, aunque ésta debe ser informada una vez 

detectada la situación. 

f) Los profesionales del departamento psicosocial del establecimiento deberán: 

• Escuchar y contener al estudiante en un contexto resguardado y protegido, sin 

confrontar su versión. 

• En el caso de abuso sexual, NO se deberá propiciar un nuevo relato de 
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los hechos. 

• Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la 

estigmatización y victimización secundaria. 

• Monitorear periódicamente el estado emocional y asistencia a clases del o la 

estudiante. 

• Informar de manera escrita el estado del caso a la Dirección del 

establecimiento. 

• Este acompañamiento debe ser mantenido hasta que obtenga 

atención reparatoria especializada. Responsable: Profesional 

psicosocial. 

 
g) El o la Director/a del establecimiento en el momento de comunicarle lo sucedido al 

apoderada/o del o la estudiante involucrado/a, debe estar acompañado/a por un/a psicólogo/a, 

y realizar acciones de contención de ser necesario. 



 
 

PROTOCOLO EN CASO DE SITUACIONES RELACIONADAS CON DROGAS Y/ O 

ALCOHOL. 

 
a) Todas/os las y los docentes, directivos y asistentes de la educación estarán atentos/as 

para detectar o recibir denuncias relacionadas con drogas y/o alcohol entre estudiantes. 

b) La persona que haya observado el caso o recibido la denuncia debe informar 

inmediatamente a Inspectoría General y/o la Coordinación de Convivencia Escolar del 

establecimiento, dejando constancia escrita del caso. 

c) El o la Inspector/a General o Encargado/a de Convivencia Escolar informará 

inmediatamente a el/la Director/a del establecimiento, la denuncia recibida o los hechos 

observados. 

d) Inspectoría General o Encargado/a de Convivencia Escolar llevará adelante una 

investigación sobre la denuncia, considerando al menos los siguientes pasos: 

 
• Entrevistar las o los estudiantes involucrados/as. 

• Revisar la hoja de vida (libro de clases) de las y los estudiantes involucrados/as. 

• Solicitar información a terceros (profesor/a jefe/a, Encargada de convivencia 

escolar, asistentes de la educación, otros/as estudiantes, etc.). 

• Citar a las y los apoderadas/os para informarles el proceso investigativo. 

 
Al finalizar el proceso investigativo, Inspectoría General deberá presentar un informe a 
Dirección con el cierre del proceso y sus resultados. 

 

e) Si la investigación confirma la denuncia recibida: 

• Inspectoría aplicará las sanciones que establece este reglamento para estos casos. 

• Se definirá y ejecutará un plan de acompañamiento pedagógico y/o psicosocial con 
las y los estudiantes involucrados según sea el caso, a cargo del encargada/o de 
convivencia escolar. Es necesario señalar que la aceptación como negación de la 
derivación a especialistas debe ser autorizada por escrito por el o la apoderada/o 
del estudiante respectivo y quedar registrada en la hoja de vida del libro de clases. 

f) En caso de que la acusación incluya un delito, el/la Director/a del establecimiento deberá 

realizar la denuncia respectiva en Fiscalía, Carabineros, PDI, OPD y/o tribunales, dentro 

de las 24 horas de conocido el hecho. 
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g) El Equipo de Convivencia Escolar realizará entrevistas en profundidad que permita 

caracterizar el consumo, así como también, información relevante a nivel familiar y social. 

h) El o la Encargado/a de Convivencia Escolar en conjunto con un miembro Directivo, citará 

al apoderada/o para informarles la situación y acordar un procedimiento a seguir al interior del 

establecimiento y/o derivaciones a las redes de apoyo externa (Consultorio, Centro de Salud 

Familiar u otro). En caso de consumo Abusivo o Dependiente, se debe informar que el 

Programa AUGE o GES cubre su tratamiento. Debe quedar un registro escrito de estos acuerdos 

y se realizará seguimiento mensual con el organismo al cual se derivó. 

i) Se informará al/la Director/a la situación del estudiante y el plan de acción diseñado, 

manteniendo siempre la confidencialidad y reserva de los antecedentes, para efectos de 

brindar un apoyo real al estudiante y su familia y la contención que sea necesaria. 

j) Finalmente, el consumo de drogas será abordado pedagógicamente por las y los docentes 

en los momentos de orientación, consejo de curso o alguna asignatura a fin, generando 

reflexión y aprendizajes colectivos con el curso y/o nivel donde se detectó el consumo de 

drogas. Este abordaje se realizará de manera despersonalizada, es decir, sin hacer mención 

específica al caso detectado. 

 
En caso de Tráfico: 

a) En primera instancia toda información relacionada con el caso se pondrá 

inmediatamente y de manera confidencial, en conocimiento con la Dirección y una vez al 

tanto de la situación, deberá poner toda la información recabada en conocimiento de la 

fiscalía del Ministerio Público o de las policías de la comuna. 

b) En caso de delito flagrante, y según el artículo 12 de la ley 20.000, la denuncia será a 

nombre de la Institución, siendo el Director el encargado de realizar la denuncia 

correspondiente a la unidad policial más cercana. 

c) Se pondrá siempre en antecedentes de manera oportuna a la familia del estudiante 

denunciado. 

 
Ante hechos de sospecha de tráfico, micro tráfico o porte, se resguardará el principio de 
inocencia, pues existe la posibilidad de que el o la estudiante, éste siendo víctima de 
explotación, abuso o engaño, vale decir, instrumento más que sujetos activos del delito. En 
este caso se activará la red OPD, para brindar medidas de protección. 



 
 

 

PROTOCOLO MALTRATO DE ADULTO A ALUMNO EN EL COLEGIO 

 
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. (LEY 20.536) 

 

PROCEDIMIENTO: 

 
• Quien se percate o tenga fundamentos sólidos debe Informar por escrito a la Dirección 

del colegio en un plazo no mayor a 24 horas. 

• Citación de adulto aludido a Dirección. 

• Citación e Informar al apoderado de situación de agresión. 

• Dejar Registro en hoja de observaciones del alumno. 

• En situación de evidente maltrato físico, se hará la derivación al centro de salud para 

constatar lesiones. 

• Si se constata agresión, se procederá a suspender de actividades laborales a la persona 

aludida. 

• Denuncia a Carabineros, Fiscalía y MINEDUC. 
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PROTOCOLO MALTRATO VERBAL A PROFESORES Y/O ASISTENTES DE LA 

EDUCACIÓN 

 
PROCEDIMIENTO 

 

Recepción de denuncia por escrito por parte del Profesor afectado u otra persona que sea 
testigo del hecho, ante el Director, Inspector General, o Sostenedor. 

 
• Se abre proceso de investigación dejando registro de todas las conversaciones con las 

personas involucradas. 
• Conversación con el Profesor, asistente o auxiliar afectado, dejando por escrito la mayor 

cantidad de antecedentes. 
• Conversación con testigos de la situación de maltrato verbal por parte de apoderado al 

profesor o personal del colegio, dejando por escrito de puño y letra del testigo, con 
firma y fecha de lo ocurrido. 

• Citación del apoderado acusado y conversación con él o ella dejando registro de puño 
y letra de la situación ocurrida. Se le indica día y hora para aclarar con ambas partes lo 
sucedido. 

• Conversación en Dirección con ambas partes. Adopción de medidas reparatorias 
adoptadas de mutuo acuerdo. Si la situación de maltrato no es reparada por el 
apoderado aludido se solicitará el cambio de apoderado del alumno y situación será 
informada a la Superintendencia de Educación. 
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PROTOCOLO MALTRATO FÍSICO DE UN APODERADO A UN DOCENTE O  A 

UN ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

 
PROCEDIMIENTO 

 

• Recepción de denuncia por escrito por parte del Profesor afectado u otra persona que 
sea testigo del hecho, ante el Director, Inspector General, o Sostenedor. 

• Se abre proceso de investigación dejando registro de todas las conversaciones con las 
personas involucradas. 

• Conversación con el Profesor, asistente o auxiliar afectado, dejando por escrito la 
mayor cantidad de antecedentes. 

• Constatación de maltrato físico por parte de organismo pertinente. Denuncia a 
Carabineros y Fiscalía. 

• Conversación con testigos de la situación de maltrato Físico por parte de apoderado al 
profesor o personal del colegio, dejando por escrito de puño y letra del testigo, con 
firma y fecha de lo ocurrido. 

• Citación del apoderado acusado y conversación con el estudiante, dejando registro de 
la situación ocurrida. Se le indica día y hora para aclarar con ambas partes lo sucedido. 

• Se informa al apoderado que esta situación genera el cambio de apoderado del alumno 
y situación será informada a la Superintendencia de Educación, lo cual generará la No 
renovación de Matricula para el año siguiente para el alumno. 
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PROTOCOLO MALTRATO DE ALUMNO A DOCENTE O ASISTENTE DE LA 

EDUCACIÓN 

 
PROCEDIMIENTO: 

 
• Quien se percate o tenga fundamentos sólidos debe Informar por escrito a la Dirección 

del colegio en un plazo no mayor a 24 horas. 

• Citación de Profesor (a) o asistente de la educación a Dirección. 

• Citación de apoderado con el alumno (a) con dirección para acreditar la denuncia en 

contra del alumno (a) por agresión verbal o física. 

• Si se constata agresión, se procederá a suspender de clases al alumno (a) aludido, en 

espera de resolución definitiva. 

• En situación de evidente maltrato físico, se hará la derivación al centro de salud para 

constatar lesiones. 

• Dejar Registro en hoja de observaciones del alumno. 

• Se presentara caso al consejo de profesores para determinar acciones y medidas 

disciplinarias. 

• Mediación (si procede) Citación a padres y niño agresor, y adulto agredido. 

• Denuncia a Carabineros, Fiscalía y MINEDUC. 
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PROTOCOLO DE MALTRATO ENTRE APODERADOS DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO. 

 
PROCEDIMIENTO 

 

• El colegio no se hace responsable de los conflictos que los apoderados tengan fuera del 
establecimiento por ser parte de su vida privada. 

• Si un apoderado ante cualquier situación crea un conflicto frente a cualquier miembro 
del colegio, se le pedirá que abandone el establecimiento, si este no lo hace se llamará 
a carabinero exponiendo la situación. Se citará al apoderado en los días siguientes para 
la toma de conciencia de su procedimiento y dar solución a los acontecimientos que se 
han presentado. 

• Si en reunión de apoderados se presenta un conflicto de agresión verbal o física entre 
apoderados pasando a llevar el llamado al orden de la profesora, se procederá a llamar 
a carabineros y se suspenderá inmediatamente la reunión. Se citará al apoderado por 
dirección para analizar situación y resolver los conflictos. 

• Si un apoderado está en conflicto permanentemente, ya sea con la dirección, docentes 
u otro miembro de la comunidad escolar y se le ha conversado para solucionar los 
inconvenientes y no ha mostrado cambio en su convivencia se pedirá el cambio de 
apoderado. 
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PROTOCOLO ANTE UN EXTRAVIO, ROBO O HURTO 

 
El Colegio NO permite que los alumnos traigan elementos de valor como: Artículos eléctricos, 
computadores, todo tipo de celular, tablet, Ipad, MP3, MP4, etc. El Colegio no se hace 
responsable por dichas perdidas. 
El alumno junto a su apoderado se hacen responsables del uso y administración de cualquier 
objeto que se lleve al colegio, sin embargo se establece el siguiente protocolo de acción ante 
la pérdida de objetos de pertenencia del alumno. 

 
PROCEDIMIENTO 

 
• La persona que recibe la denuncia, debe comunicarse inmediatamente con el Inspector 

General. En estos casos la rapidez en la denuncia es fundamental. 

• El Inspector General hará las gestiones necesarias, en el orden que la contingencia 
requiera. 

• Conversar con la persona afectada para recoger la mayor cantidad de información, 
registrando las características de lo extraviado y las circunstancias en que se produjo 
el extravío, especialmente la última vez que fue visto el objeto. 

• Conversar con potenciales testigos y/o la/s personas que podrían aportar más 
información. Si se considera necesario se llamará a la casa para verificar que el objeto 
extraviado no se haya quedado en la casa, el auto o furgón. 

• Si ocurre en la sala de clase se procede de inmediato a preguntarle al curso, se les 
pide revisar su propia mochila y casillero frente al adulto a cargo. Se envía 
comunicación a las casas para que los apoderados ayuden a buscar lo extraviado, y 
así hacer más extensa la búsqueda y poner en conocimiento de los apoderados lo 
sucedido. 

• Si el aviso de extravío ocurre después del término de la jornada escolar, se le pide 
ayuda al auxiliar del sector; si no hay resultados positivos, se realiza a la mañana 
siguiente, el procedimiento anterior. 

• Si el extravío se detecta en casa, el apoderado debe informar por escrito (agenda o 
correo electrónico) y a la brevedad posible al colegio. 

• En cualquier momento que la investigación entregue información para pensar en un 
posible robo, el inspector debe comunicar la situación a Dirección. 

• El colegio se reserva el derecho a revisar mochilas y escritorios en caso de considerarlo 
necesario, además de llamar a Policía de Investigaciones y de emprender acciones 
legales. 

• Si se constata que el extravió de ciertos elementos son adjudicables a personas, 
alumnos, auxiliares, profesores, apoderados etc. Se hará la denuncia correspondiente 
a la PDI. 

• El colegio insiste en que los alumnos no deben traer objetos de valor que no sean 
estrictamente necesarios para la actividad académica y tener todos sus útiles y prendas 
marcadas, todas las acciones nombradas anteriormente serán de apoyo, quedando el 
colegio libre de responsabilidad, como lo anunció al inicio de este punto. 
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1. PLAN DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 
PRÁCTICAS DE EVACUACIÓN. 

 

• En el mes de marzo se harán prácticas de evacuación por curso para determinar las 
vías, zonas y formas, para internalizar el tipo de emergencia. 

• Se harán tres evacuaciones por semestre sin aviso previo. 

• Al darse la alarma los alumnos que no estén en la sala de clase en la instancia de 
evacuación se deberán dirigir a la zona de seguridad más accesible y cercana. 

• Al darse la alarma en hora de clases el profesor de cada curso con sus alumnos deberá 
dirigirse a la zona de seguridad correspondiente, sin apurarlos y manteniendo orden, 
llevando el libro de clases. 

• Al darse la alarma el alumno que esté más cerca de la puerta la abrirá. 

• El desalojo de la sala de clases debe hacerse en forma ordenada y rápida, sin 
atropellarse, sin correr ni empujar, haciéndolo por filas y empezando por los que están 
sentados cerca de la puerta. 

• Los alumnos y alumnas dejarán de hacer la actividad en forma inmediata y por ningún 
motivo ordenarán, guardarán o tratarán de llevar sus útiles, vestimentas u otros 
objetos, entorpeciendo el desalojo. 

• El desalojo hasta la zona de seguridad deberá hacerse rápido, sin correr, sin gritar, ni 
conversar. En caso de estar en la sala multitaller , al bajar las escaleras deberá hacerse 
escalón por escalón, sin saltar ni empujar. 

• El profesor o profesora será el o la último(a) en salir de la sala CON TODO SUS 
ALUMNOS Y DEBERÁ LLEVAR EL LIBRO DE CLASES, controlará y supervisará que el 
procedimiento de evacuación cumpla las normas establecidas. 

• Todos los evacuados en la zona de seguridad permanecerán en el lugar hasta que el 
Inspector General o quien lo reemplace determine los pasos a seguir (evacuación del 
colegio, volver a las actividades normales u otra situación especial). 

• Cuando la evacuación sea un procedimiento de ensayo, éste terminará cuando el 
Inspector General o quien lo reemplace autorice que los y las docentes junto a sus 
cursos retornen a sus actividades. 

• EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE DESALOJO. 

• La evaluación será registrada en el libro de clases en el lugar designado con su hora 
y fecha. Se hace en conjunto la evaluación para mejorar los pasos a seguir. 



 
 

PROTOCOLO EN CASO DE SISMO 

 
ANTES DEL SISMO: 

• Revisar periódicamente la infraestructura del Colegio y vías de evacuación, a cargo del 
Inspector General 

• Definir las Zonas de Seguridad en el interior de las salas y otras dependencias 
(paredes, cadenas de muros, pilares, etc.) a cargo del Inspector General. 

• Definir las Zonas de Seguridad en el exterior de las salas y otras dependencias a cargo 
del Inspector General. 

• Determinar las vías de evacuación más seguras a cargo del Inspector General. 

• Desarrollar ensayos de evacuación, a cargo del Inspector General 

 
DURANTE EL SISMO: 

• Los y las docentes deberán mantener la calma y alertar al alumno(a) más cerca de la 
puerta para que la abra. 

• Si aumenta la intensidad del sismo, el o la docente debe preocuparse de que los 
alumnos o alumnas salgan de los lugares que podría afectarles caída de objetos (tubos 
fluorescentes u otros objetos) y ponerse junto a la pared. 

• Salir de la sala cuando se indique. 

• Durante el sismo tanto el o la docente como los y las estudiantes deberán estar atentos 
observando la posible caída de algún objeto que los pueda alcanzar para evitarlo. 

• Un encargado previamente designado, cortará el paso general de electricidad. 

 
DESPUÉS DEL SISMO: 

• Cada docente se preocupará que se encuentren todos los estudiantes e informará 
cualquier novedad y esperará instrucciones. 

• Los encargados de primeros auxilios atenderán posibles afectados por el episodio y el 
encargado de traslado a postas u hospitales se preocupará de los que los requieran. 

• La Sostenedora y/o el Director realizará una evaluación de las instalaciones y 
estructura para determinar daños. 

• El equipo directivo evaluará los daños y riesgos y determinarán la suspensión o 
continuación de actividades total o parcial. 

• El encargado verificará el estado de los suministro y con precaución repondrá 
gradualmente electricidad, agua , asegurándose que no hayan fugas de agua o cortes 
eléctricos. 

• En caso de daños mayores se solicitará la ayuda técnica necesaria a las instancias 
correspondientes (Bomberos, Empresas de combustible, etc.) 

• Revisar bodegas, salas, oficinas para detectar daños. 

• El encargado de los equipos computacionales verificará su estado. Asimismo se 
revisarán equipos electrónicos, fotocopiadora y otros. 

• Directivos, profesores(as) y alumnos(as) de los cursos superiores se encargarán de 
calmar a las personas afectadas psicológicamente. 

• Terminada la emergencia se hará una reunión de coordinación con el comité de 
seguridad para realizar una evaluación detallada y hacer los ajustes necesarios al Plan 
de Evacuación, si corresponde. 
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PROTOCOLO EN CASO DE INCENDIO. 

 
• Al producirse un amago de incendio se deberá dar la alarma y proceder a evacuar 

según los procedimientos del Plan de Evacuación. 

• Junto al procedimiento de evacuación se dará la alarma externa a Bomberos, 
Carabineros y servicio de salud si fuere necesario. 

• Los encargados de extintores y red húmeda, según el origen del amago tratarán de 
extinguir el fuego, tomando todas las precauciones del caso. 

• Si el fuego aumenta se harán las evacuaciones pertinentes. 

• Terminada la emergencia se hará una reunión de coordinación y hacer los ajustes 
necesarios al Plan de Evacuación, si corresponde. 
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PROTOCOLO EN CASO DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR MALOS OLORES 

Y/O GASES TÓXICOS. 

 
ANTES DE LA EMERGENCIA. 

• Confeccionar un registro de las empresas que trabajan con elementos contaminantes 
a cargo del Inspector General. 

• Determinar zonas de seguridad según dirección del viento a cargo del Inspector 
General. 

• Como medida preventiva y de higiene las salas de clases en todo momento deben 
mantener a lo menos 2 ventanas abiertas, a cargo del profesor de cada clase. 

 
DURANTE LA EMERGENCIA 
En caso de que algún profesor(a) o Alumno(a) perciba un olor extraño, proveniente del exterior 
de las salas de clases, deberá procederse de la siguiente manera: 

 
• Mantener la calma en todo momento 
• Abrir todas las ventanas y puertas para ventilar la sala. 

• Al tener el indicio de contaminación del aire se deberá comunicar a las empresas 
aledañas para que detecten fugas y comuniquen si corresponden a su responsabilidad. 

• Los integrantes de dirección evaluarán la situación y determinarán si es necesaria la 
evacuación de los alumnos y funcionarios del establecimiento. 

• Si es necesario evacuar las salas y oficinas se deberá comunicar inmediatamente a 
bomberos e higiene ambiental. 

• Si la alarma es activada, los alumnos deberán guardar sus pertenencias y salir con sus 
mochilas realizando el procedimiento de evacuación ensayado. 

• Si fuese necesario se llamará a las instituciones de salud y carabineros. 

• Si aumenta la intensidad y hay reacciones en las personas llamar a ambulancias para 
el traslado a las postas u hospitales y evacuar al exterior del Colegio, llamar a los 
apoderados para que retiren a los alumnos que no han sido afectados. 

• Comunicar telefónicamente a la Dirección Provincial de Educación. 

 

 
DESPUÉS DE LA EMERGENCIA. 
Se realizará una evaluación de la situación, que el encargado del Plan de Emergencia deberá 
registrar en el libro de novedades. 

 
• Terminada la emergencia se hará una reunión de coordinación con el comité de 

seguridad para realizar una evaluación detallada y hacer los ajustes necesarios al Plan 
de Evacuación, si corresponde. 
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PROTOCOLO EN CASO DE UN ARTEFACTO EXPLOSIVO: 

 
• Ante el anuncio de un artefacto explosivo en el Colegio, el Director, el Inspector 

General o quien esté a cargo en ese momento, informará de inmediato a Carabineros. 

• Se comunicará lo más rápido posible a todos los adultos del Colegio EN CASO DE 
ENCONTRARSE ALGÚN OBJETO O PAQUETE EXTRAÑO, BAJO NINGÚN PUNTO DE 
VISTA DEBERÁ TOMARSE, MOVERSE, INTENTAR ABRIRLO O ACERCARSE. 
INMEDIATAMENTE SE DEBERÁ COMUNICAR AL 

• DIRECTOR O QUIEN ESTÉ A CARGO DEL COLEGIO LA UBICACIÓN DEL ELEMENTO 
SOSPECHOSO. 

• Si en las Zonas de Seguridad no se encuentra ningún bulto o paquete sospechoso, se 
procederá a activar el plan de seguridad. 

• Si no se pueden ocupar las zonas de seguridad los directivos y encargados del plan 
determinarán el lugar sin peligro para evacuar a los estudiantes. 

• Al hacerse presente Carabineros o Policía de Investigaciones, el Director o quien lo 
represente, entregará al oficial encargado la custodia del Colegio. 

• El retorno a las actividades normales se dispondrá sólo cuando el jefe de la unidad 
especializada lo determine. 

• Se comunicará esta situación a la Dirección Provincial de Educación a la brevedad 
posible. 
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PROTOCOLO EN CASO DE FUGA DE GAS 

 
Acciones a seguir antes de una fuga de gas 

 
• La persona encargada de mantención debe mantener una lista, la cual contenga la 

fecha de todas las revisiones y reparaciones que se han realizado durante un período 
de a lo menos doce meses. 

•  El encargado de mantención debe poseer una copia del plano de los ductos de gas e 
instalaciones eléctricas del establecimiento. 

• El personal a cargo de los lugares donde se utilice gas debe cerciorarse de que después 
de ser utilizado quede cerrada la llave de paso. 

• Toda persona que detecte olor a gas debe dar informe de inmediato para que personal 
calificado revise y repare el posible desperfecto. 

• En ningún caso debe usar artefactos que produzcan fuego o chispa si se siente olor a 
gas. 

 

Durante una fuga de gas 
 

• El personal asignado cortará inmediatamente el suministro de gas. 

• En el caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto hacia las zonas 
de seguridad. 

• La evacuación se realizará rápidamente pero sin correr y en silencio. 

• El personal encargado deberá asegurarse de que todas las personas se encuentran en 
las zonas de seguridad. 

• No produzca aglomeración ni obstruya a los demás. 6.- No se devuelva por 
pertenencias olvidadas. 

• En ningún caso utilice fósforos u otro artefacto que produzca chispa o fuego. 
 

Después de una fuga de gas 
 

• Manténgase en su zona de seguridad en silencio para recibir nuevas instrucciones. 

• No relate historias de eventos desastrosos ya que pueden incrementar el miedo de las 
personas. 

• Se deberá evaluar la situación antes de retornar al trabajo. 

• Sólo el personal encargado indicará el retorno a las actividades normales. 
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PROTOCOLO USO SALA MULTITALLER 

 
• El uso de los computadores, es exclusivo para fines de investigación y prácticas de 

estudio. Por ningún motivo la sala funcionará sin la presencia de un docente 
encargado, quien será el responsable directo de la supervisión en el uso correcto, 
aseo, higiene y cuidado de los equipos y mobiliario de la sala. 

• Los estudiantes que utilizan las salas no podrán ingresar con alimentos o bebidas, que 
puedan dañar la integridad de los equipos computacionales. 

• Queda estrictamente prohibido; visitar, descargar y almacenar sitios con contenido 
inapropiado; tales como, pornografía, violencia, menoscabo, bullying, etc. 

• El uso de las redes sociales estará restringido en horarios de clases (Facebook, Twiter, 
Messenger, etc.) y la vulneración por otras vías a este punto será tomado como 
desacato al protocolo. 

• Los alumnos tienen prohibición de realizar cambios de configuración en los equipos, 
instalar programas, escuchar o bajar música en distintos formatos, descargar juegos 
de Internet, chatear o sustraer piezas de los equipos computacionales. 

• La señal inalámbrica (wi-fi) es de uso exclusivo de los equipos de computación y de 
los dispositivos móviles de los docentes y las claves de acceso serán dispuestas por la 
administración del colegio. 

• Evitar hacer clic en enlaces sospechosos. Los enlaces son uno de los medios más 
utilizados para direccionarlos a páginas Web que tienen amenazas capaces de infectar 
el computador del usuario con virus o software malintencionado/espía. 

• En caso de pérdida, daño o deterioro de los equipos usados, el usuario debe reportar 
inmediatamente al profesor encargado. Si la Dirección determina que el daño fue 
causado por mal manejo o maltrato del equipo, el usuario responsable deberá hacerse 
cargo del costo y reparación del mismo. 

• El equipamiento tecnológico (computadores, proyectores, cámaras fotográficas y de 
vídeo, etc.) sólo se prestan para usarse dentro del colegio. No se autoriza la reserva 
de salas o equipos móviles a los estudiantes. El préstamo de equipos es personal e 
intransferible y quien lo realiza se hace responsable de ellos hasta el momento de su 
devolución. 
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PROTOCOLO DE ACTUACION Y RETENCIÓN DE ALUMNAS EMBARAZADAS., Y 

PADRES ADOLESCENTES. 

 
 “Todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país tienen derecho a acceder, permanecer y progresar 
en el sistema escolar. Este principio implica entregar las facilidades para que incluso aquellos que se 
encuentran en situaciones vulnerables puedan ejercer plenamente. Por esta razón se han establecido 
normas especiales tendientes a facilitar que las alumnas embarazadas y aquellas que son madres 
puedan completar sus estudios de manera regular y ejercer plenamente todos sus derechos en el 
ámbito de la educación.” (Extracto publicación Mineduc). 
 

Todo establecimiento educacional de nuestro país, incluyendo el 
nuestro, tienen el deber de entregar a sus alumnas:  

 

• Facilidades académicas para asistir regularmente al control prenatal, postparto y los que 

requiera el/la lactante, en el establecimiento de salud correspondiente.  

• Facilidades en la evaluación. Apoyos pedagógicos especiales y un calendario flexible que les 

permita rendir todas sus evaluaciones.  

• Facilidades en la exigencia de asistencia. Podrán ser promovidas con una asistencia menor al 

85% cuando sus ausencias sean debidamente justificadas por los médicos tratantes. 

• Facilidades para amamantar a sus hijos(as). 
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Nuestro establecimiento se adjudica (o adhiere) al decreto que con 
fecha 12 de marzo de 2004, REGLAMENTA INCISO TERCERO DEL 

ARTÍCULO 2° DE LA LEY N°18.962 QUE REGULA EL ESTATUTO DE LAS 
ALUMNAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO Y MATERNIDAD. 

 
 

Que dice que las alumnas en situación de embarazo o maternidad tienen derecho a:  
Artículo 1°: Ingresar y permanecer en la educación básica y media, así como las facilidades 
académicas que los establecimientos educacionales deben otorgar a las alumnas en situación de 
embarazo o maternidad se regirán por el siguiente Reglamento. 
 Artículo 2°: Los mismos derechos que los demás alumnos y alumnas en relación a su ingreso y 
permanencia en los establecimientos educacionales, no pudiendo ser objeto de ningún tipo de 
discriminación, en especial el cambio de establecimiento o expulsión, cancelación de matrícula, 
negación de matrícula, suspensión u otra similar. 
Artículo 3°: Que el embarazo o maternidad no podrá ser causal para cambiarla de jornada de clases 
o a un curso paralelo, salvo que esta manifestare su voluntad expresa de cambio fundada en un 
certificado otorgado por un 
profesional competente. 
 
Artículo 4°: Ser respetadas por su condición por parte de las autoridades directivas y personal del 
establecimiento. 
 
Artículo 5°: Recibir facilidades académicas necesarias por parte de la dirección de establecimiento 
educacional, para que puedan asistir regularmente durante todo el periodo de embarazo al 
establecimiento de salud correspondiente, 
para el control periódico, como, asimismo, a los controles médicos de post parto y a los que con 
posterioridad requiera el lactante. 
 
Artículo 6°: Adaptar el uso de uniforme escolar obligatorio a sus especiales condiciones. 
 
Artículo 7°: Las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N°313 de 1972 del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, que reglamenta el Seguro Escolar, serán aplicables a las alumnas en 
situación de embarazo o maternidad. 
 
Artículo 8°: Participar en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que se 
realice en la que participen los demás alumnos y alumnas. Asimismo, a asistir a todas las actividades 
extra- programáticas que se 
realicen al interior o fuera del establecimiento educacional, con las excepciones que se deriven de las 
indicaciones del médico tratante. 
 
Artículo 9°: Asistir a las clases de Educación Física de forma regular, siguiendo las orientaciones 
del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma diferencial o ser eximidas en los casos 
en que por razones de salud así procediera. Las alumnas que hayan sido madres estarán eximidas 
del Subsector de Educación Física hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados por 
el médico tratante, podrán eximirse de este subsector. 
 
 
 
 
 
 



Artículo 10°: Ser sometidas a los procedimientos de evaluación establecidos en el Reglamento del 
establecimiento educacional, sin perjuicio de la obligación de los docentes directivos de otorgarles las 
facilidades académicas señaladas en el artículo 11, incluido un calendario flexible que resguarde el 
derecho a la educación de estas alumnas y de brindarles apoyos pedagógicos especiales mediante 
un sistema de tutorías realizado por los docentes y en el que podrán colaborar con sus compañeros 
de clases. De igual forma, los docentes directivos de los liceos técnico profesional deberán cautelar 
que las alumnas en situación de embarazo o maternidad no sean expuestas al contacto de materiales 
nocivos u otras situaciones de riesgo para su embarazo o lactancia, otorgándoseles las facilidades 
académicas pertinentes a fin de dar cumplimiento al currículo, planificando actividades que respondan 
al perfil de egreso de conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo de Educación N°220 de 
1998. 
 
Artículo 11°: Los establecimientos educacionales no exigirán a las alumnas en estado de embarazo 
o maternidad el 85% de asistencia a clases durante el año escolar cuando las inasistencias tengan 
como causa directa enfermedades producidas por el embarazo, el parto, el post parto, enfermedades 
del hijo menor de un año, asistencia a control de embarazo, del post parto, control de niño sano, 
pediátrico u otras similares que determine el médico tratante. En el caso que la asistencia a clases 
durante el año escolar alcance menos de un 50%, la Dirección del Establecimiento Educacional 
resolverá de conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación N° 511 
de 1997; 112 y 158 de 1999; 83 de 2001 o, los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio del 
derecho de apelación de la alumna ante el Secretario Regional Ministerial de Educación, 
respectivamente. 
 
 
Artículo 12°: Los establecimientos educacionales deberán otorgar a las alumnas las facilidades 
para compatibilizar su condición de estudiantes y madres durante el periodo de lactancia. 
 
Artículo 13°: Las disposiciones del reglamento interno de los establecimientos educacionales no 
podrán vulnerar las normas contenida en el presente reglamento. 
 
Artículo 14°: Los establecimientos educacionales deberán poner en conocimiento de la comunidad 
escolar el presente reglamento. 
 
Artículo 15°: La Dirección de los establecimientos educacionales velaran por el cumplimiento de 
las disposiciones contenida en este reglamento. 
 
Artículo 16°: El Ministerio de Educación recepcionará los reclamos que se originen por la 
inobservancia de las disposiciones contenidas en este reglamento. 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
PROTOCOLO DE ACCIÓN 
 El siguiente protocolo de acción describe tres fases de acompañamiento para el apoyo de alumnas 
en condición de embarazo y maternidad o alumnos en condición de progenitores adolescentes. A 
continuación se señalan los deberes y derechos de los alumnos como de sus familiares y al mismo 
tiempo del Colegio.  

▪ Comunicar al colegio la situación, el o la estudiante y sus padres y/o apoderados deben 

comunicar la condición de maternidad/paternidad o de embarazo a su profesor jefe, inspectoría 

general, y/o encargada de convivencia escolar y dirección. 

▪ Se debe procurar guardar la discreción adecuada que permita a la alumna (o) establecer 

vínculos de confianza con su colegio; la información debe comunicarse a los funcionarios 

vinculados en la cotidianeidad con la alumna que permitan favorecer el proceso de apoyo que 

el establecimiento ha diseñado para estos casos con el fin de evitar la deserción escolar y 

procurar la protección de dicha alumna(o).  

▪ Si la alumna no hubiese informado a su padre o madre de su condición, el colegio deberá citar 

a los padres a una reunión y en conjunto con la niña comunicarle la situación.  

▪  Luego de esta entrevista inicial se firmarán un acta de compromisos de parte de la alumna y 

del establecimiento educacional donde se entreguen todas las informaciones competentes 

para llegar a buen término del proceso de enseñanza de la alumna (o) y de su proceso de 

maternidad o paternidad.  

▪ El colegio deberá entregar una copia de este protocolo a los apoderados en el momento de 

informar la situación de embarazo; el cual debe destacar los siguientes puntos: La Alumna y/o 

su apoderado deben comprometerse a cumplir con sus deberes y compromisos escolares. Sin 

embargo, la alumna será evaluada en las fechas que UTP haya calendarizado en conjunto con 

los apoderados y profesores de asignatura y con los niveles de exigencia estipulados en el 

reglamento de evaluación.  

 

 

 

 



▪ El apoderado firma los compromisos para que la estudiante continúe asistiendo al colegio. Si 

el apoderado no desea firmar este compromiso, la situación será informada a la 

Superintendencia de Educación y a las instancias pertinentes con el fin de apoyar a alumna. 

El apoderado tiene derecho a ser informado sobre los derechos y obligaciones, del estudiante, 

de la familia y del establecimiento educacional.  

▪ El apoderado tendrá derecho a firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, que 

señale su consentimiento para la alumna o alumno asista a los controles, exámenes médicos 

u otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo/a nacido 

y que implique la ausencia parcial o total del estudiante durante la jornada de clases.  

▪ Los acuerdos y compromisos que se den a lo largo del proceso se archivarán en la Carpeta de 

Antecedentes de la estudiante por parte del Profesor Jefe y/o encargada de convivencia 

escolar. La alumna y/o su apoderado deben presentar los certificados médicos de controles 

mensuales de su embarazo o de los controles médicos del bebé. 

▪  La alumna y/o su apoderado debe justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del 

bebé como de la madre, con los respectivos certificados médicos. (Para justificar inasistencia 

y permisos deberá presentar el carné de salud o certificado médico correspondiente). • Se debe 

informar al establecimiento sobre la fecha del parto para programar las actividades 

académicas.  

▪ Las alumnas en situación de embarazo que tengan una asistencia menor al 50%el director 

tiene la facultad de resolver su promoción lo anterior en conformidad con las normas 

establecidas por los decretos exentos de educación Nº 511 de 1997, 112 y 158 de 1999 y del 

Nº 83 del año 2001. Sin perjuicio al derecho de la alumna de apelar ante la Secretaria Ministerial 

de Educación.  

▪ Los establecimientos NO pueden definir un periodo PRENATAL y POSTNATAL para las 

estudiantes. La decisión de dejar de asistir a clases durante los últimos meses del embarazo y 

postergar su vuelta a clases depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas 

a velar por la salud de la joven y el hijo o hija por nacer.  

▪  Determinar el plan académico para la estudiante, lo cual se regulará a través de la 

coordinación de UTP, profesor jefe, convivencia escolar y los apoderados del estudiante.  

▪  Se entregarán todas las facilidades académicas para ingresar y permanecer en el colegio. La 

jefa de unidad Técnica pedagógica elaborará una programación del trabajo escolar, así como 

de los procesos evaluativos para la alumna embarazada que le permita desenvolverse de 

manera normal en el colegio y al mismo tiempo pueda cumplir con los cuidados y controles de 

su condición de embarazo.  

▪ La programación de trabajo escolar, así como de los procesos evaluativos para la estudiante 

en condición de embarazo son coordinadas entre los profesores de los distintas asignaturas e 

informada convivencia escolar, inspectoría y dirección del establecimiento.  

▪ En clases de educación física: se permitirá la asistencia en forma regular, pudiendo ser 

evaluadas de forma diferencial o ser eximidas en los casos que por razones de salud así 

proceda. Se respetará la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las clases de 

Educación Física hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos calificados podrán ser 

eximidas por recomendación de su médico tratante. Podrán ser evaluadas según a los 

procedimientos de evaluación establecidos por el colegio, sin perjuicio que los docentes 

directivos les otorguen facilidades académicas y un calendario flexible que resguarde su 

derecho a la educación.  

 

 



 

 

▪ Podrán brindarles apoyo pedagógico especial mediante un sistema de tutorías realizadas por 

los docentes y en los que podrán cooperar sus compañeros de clases. La alumna tendrá 

derecho a ser promovida de curso con un porcentaje de asistencia menor a lo establecido, 

siempre y cuando dichas inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los médicos 

tratantes, y los registros del carnet de control de salud, esto sumado a un rendimiento 

académico que permita la promoción de curso (de acuerdo al reglamento de evaluación 

vigente). La alumna puede dejar notas pendientes hasta el otro año sin cerrar proceso, 

coordinado y validado por la Unidad Técnico pedagógica. La alumna puede dar exámenes 

libres, coordinado y validado por la Unidad Técnico pedagógica. Respetar el derecho a asistir 

a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios después del parto. La decisión de 

dejar de asistir los últimos meses del embarazo o postergar la vuelta a clases después del 

parto depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud de 

la joven y el bebé. Cada vez que el/la estudiante se ausente, el apoderado deberá concurrir al 

establecimiento a entregar el certificado médico correspondiente. 

▪ Se entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones.  Determinar el plan de 

convivencia escolar para el/la estudiante, el cual reguarde sus derechos en el establecimiento, 

lo cual se regulará a través de la coordinación de UTP, profesor jefe, convivencia escolar y los 

apoderados del estudiante, por medio de entrevistas.  

▪ La alumna tiene derecho a ser tratada con respeto por todas las personas que trabajan en el 

Establecimiento y toda la comunidad educativa. a. No discriminar a estas estudiantes, mediante 

cambio de establecimiento o expulsión, cancelación de matrícula, negación de matrícula, 

suspensión u otro similar.  

▪  Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del colegio. Se debe otorgar las 

facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos prenatales y post natales, así 

como a los que requiera su hijo/a. La alumna tiene derecho a participar en organizaciones 

estudiantiles y en todo tipo de eventos, como en la graduación o en actividades 

extraprogramáticas que no conlleven un riesgo para la salud de la madre ni del bebé en 

gestación (a través de un certificado médico en donde se especifiquen las contraindicaciones).  

▪ La alumna tendrá derecho a amamantar; para ello puede salir del Colegio en recreos o en 

horarios que indique el Centro de Salud o médico tratante y corresponderá como máximo a 

una hora de la jornada diaria de clases durante el período de lactancia (6 meses). El alumno 

tiene derecho a permisos y adecuación de horarios de entrada y salida dependiendo de las 

etapas del embarazo y su rol como progenitor. (Dichos permisos, entradas y salidas deben ser 

solicitados por el alumno a través de la documentación médica respectiva)  

▪ Si el papá del bebé es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le dará las 

facilidades necesarias para cumplir con su rol paterno b) El alumno tiene derecho a justificar 

inasistencia a través de certificado médico por enfermedad de su hijo, al tratarse de labores o 

cuidados acordes a su rol de padre.  

 

 

 

 

 



▪ El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si el hijo/a 

en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará bajo la tutela o responsabilidad 

de otra persona. El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su 

rol de apoderado en el cuidado y control de su hijo(a), no pudiendo delegar esta 

responsabilidad en el colegio. La alumna tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la 

condición de embarazo o lactancia.  

▪ La alumna tendrá derecho de ir al baño cuantas veces lo requiera durante el desarrollo de las 

clases, previniendo cualquier riesgo. Durante los recreos podrá utilizar la biblioteca u otros 

espacios establecidos para evitar estrés o posibles accidentes Para efectos de salidas a 

controles médicos u otros la alumna deberá ser acompañada por su apoderado o por un adulto 

responsable previamente acordado, bajo ninguna circunstancia será acompañada por 

docentes, auxiliares o funcionarios del establecimiento. 

 
 REDES DE APOYO 
 
Se debe orientar a la alumna o alumno para que conozca las redes de apoyo a las que puede 

acudir y de esta forma poder acceder a sus beneficios. De acuerdo a esto se especifica 
a continuación las redes principales:  

▪ Acudir al consultorio respectivo donde automáticamente se le incorporará al Programa Chile 

Crece Contigo, que es un sistema integral de apoyo a niños y niñas de primera infancia, desde 

la gestación hasta que entran a primer nivel de transición (4años), aportando ayudas en la 

situación de adolescente embarazada.  

▪ Solicitar en el establecimiento información de JUNAEB sobre la Beca de Apoyo a la Retención 

Escolar (BARE) y sobre el Programa de apoyo a la retención escolar para embarazadas, 

madres y padres adolescentes.  

▪  Indicar al alumno o alumna que puede averiguar directamente sobre beneficios en 

www.junaeb.cl o al teléfono (56-2) 595 06 65.  

▪ Elaboración de un informe final cuando se haya cumplido el periodo establecido y ajustado a 

la norma para apoyar a las alumnas en condición de embarazo y maternidad, realizado por 

parte de la encargada de convivencia escolar junto a UTP del establecimiento. Este se 

entregará a las autoridades directivas, al Profesor Jefe y al apoderado mediante entrevista de 

cierre.  



 

PROTOCOLO DE RECONOCIMIENTOS Y PREMIACIONES AL MÉRITO PERSONAL DE 
ALUMNOS. 

 
La Visión de nuestro Proyecto Educativo Institucional establece que nuestro Colegio busca 
fortalecer un servicio educacional de calidad e inclusivo, en un ambiente favorable al 
aprendizaje, fundamentado en la no violencia, el respeto mutuo y el progreso personal. Es 
importante reconocer los logros de nuestros estudiantes, de tal manera, de motivar 
sistemáticamente su desarrollo académico y actitudinal. 
Con el propósito de apoyar y motivar a nuestros alumnos y alumnas en su desarrollo 
académico, valórico y de identidad con nuestra institución educacional implementa anualmente 
las acciones del siguiente protocolo: 

 

Cuadro De Honor :al final del primer y segundo semestre, cada Profesor Jefe deberá elegir 
a un alumno o alumna que se destaque en aspectos actitudinales, valóricos y/o académicos. 
Valores como el esfuerzo, perseverancia, respeto, responsabilidad, solidaridad, empatía, 
tolerancia, conducta, serán considerados al momento de decidir qué estudiante será destacado 
durante un mes. Los alumnos destacados serán fotografiados y reconocidos en el CUADRO DE 
HONOR del colegio, ubicado en la entrada del colegio. 
Diplomas: Al final del primer período del año, se entregarán diplomas de honor, a los 
alumnos por su hábitos y valores normativos, sociales y personales. 
Carta de Felicitaciones: con el objetivo de motivar el trabajo de la familia en relación al 
desarrollo escolar de sus hijos e hijas, la Unidad Técnico Pedagógica elaborará una carta de 
felicitaciones la que será entregada al apoderado (a), mediante un reconocimiento público, en 
Reunión de Apoderados. Ésta será firmada por Dirección y cada Profesor Jefe. 
Acto de Premiación: al finalizar el año escolar, cada Profesor Jefe premiará a los alumnos 
destacados en las siguientes áreas: 

 

• Premio Divino Jesús: en conjunto, los docentes que imparten clases en cada curso y el 

equipo de gestión desarrollarán una jornada de reflexión para elegir a un alumno(a) por curso 

que a lo largo del año escolar haya demostrado y puesto en práctica, de manera destacable, 

los valores de nuestro Proyecto Educativo Institucional. El alumno, seleccionado por el equipo 

docente y docente directivo, será reconocido en el Acto de Premiación que se realiza a fines 

del año escolar y recibirá un galvano en reconocimiento a su desarrollo personal en 

concordancia con nuestro Proyecto Educativo. Cada Profesor Jefe entregará a Jefatura Técnica 

el nombre del estudiante elegido durante la última semana del mes de noviembre. 

Las fotos de los alumnos y alumnas que sean reconocidos en el Acto de Premiación serán 

publicadas de manera especial en el panel de honor del colegio. 

• Premio a la Trayectoria: Para el Estudiante que, permaneciendo la mayor cantidad de 

tiempo en nuestro Establecimiento, se destaque por su buen rendimiento, espíritu solidario, 

leal y comprometido con su Colegio y toda la Comunidad Divino Jesús, a lo largo de su estancia 

en nuestra institución educacional. 

Este reconocimiento se realiza en la Ceremonia de Despedida de los sextos básicos. 
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PROTOCOLO DERECHO DE APELACIÓN, NORMAS Y PLAZOS ANTE UNA SANCIÓN 
DISCIPLINARIA APLICADA AL ALUMNO/A. 

 
Esta instancia es aplicable sólo a los estudiantes que se encuentren sancionados por cometer 
faltas graves y gravísimas, y la finalidad es: 

• ABSOLVER de  responsabilidades a los que han sido sancionados. 

• VALIDAR sanciones dadas por la Institución. 

 
El procedimiento para realizar este proceso de apelación es: 

• Esta APELACIÓN, es de carácter formal, por lo que debe ser solicitada a Dirección sólo 
por el apoderado/a titular. 

• El apoderado/a debe informar al profesor/a jefe de su interés por apelar. 

• El profesor/a es quien debe recordar al apoderado/a de lo que se encuentra en el 
reglamento interno respecto al proceso de apelación. 

• El apoderado/a debe completar la solicitud de apelación que se encontrará en 
Secretaria de Dirección y solicitar una entrevista personal. 

• Se debe tener en cuenta que el apoderado del alumno sancionado deberá presentar 
la apelación en un plazo de 15 días hábiles, contado desde la fecha de la notificación 
de la falta o sanción , para presentar los descargos o medios de prueba que estime 
conveniente en la dirección del colegio. 

• El/la profesor/a jefe deberá en coordinación con Dirección la recolección de evidencias 
de avances y retrocesos, visualizados a partir de la fecha en que se aplicó la sanción. 

• Éstos serán utilizados como argumento en la reevaluación del caso. 8.- Los 
antecedentes que se deberán adjuntar son: 

1. Registro de observaciones en el libro. 
2. Registro de conversaciones con el estudiante. 
3. Registro de conversaciones con el apoderado/a. 
4. Fotocopia de antecedentes expuestos en la agenda escolar. 

 
• El Profesor/a debe presentar la carpeta de evidencias a Dirección. 

• El Consejo de Profesores en conjunto con el Equipo Directivo, y tomando en cuenta 
los antecedentes recabados tomarán la decisión de validar o absolver al estudiante de 
la condición, quedando dicho fallo escrito en acta, en un plazo 

• Posteriormente se realizará un Consejo de Evaluación con los profesores que realizan 
clases al estudiante. 

• Dirección citará a los apoderados/as para comunicar en forma personal la resolución 
final de la reevaluación realizada. 
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PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR. 
 

De acuerdo al Decreto N° 313-1973 del Ministerio de Educación, accidente escolar es “toda 
lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su 
práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte. Se considerarán 
también como accidente escolar, los ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso, entre 
la habitación del estudiante y el establecimiento educacional respectivo... Exceptúense los 
accidentes debidos a fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con los estudios o 
práctica educacional o profesional y los producidos intencionalmente por la víctima”. 

 
• Ante un accidente escolar, cualquier miembro de la Comunidad Educativa del Colegio 

Divino Jesús, tiene la facultad y responsabilidad de enviar a un alumno donde el 
inspector. 

• Si el accidente se produce en el aula o en la clase de Educación Física, el docente a 
cargo es el responsable de gestionar el envío o derivación del accidentado al Inspector. 

• Una vez recepcionado por el Inspector, y según la gravedad del accidente, se 
confeccionará la “Declaración individual de accidente escolar”, paralelamente se 
establecerá comunicación telefónica con el apoderado, y el accidentado será enviado 
inmediatamente al Servicio de Urgencia de Salud Pública más cercano al 
Establecimiento, por algún miembro del colegio designado por el Inspector General, 
adoptando todas las medidas preventivas e acuerdo a la gravedad de las lesiones. Este 
seguro no opera en la salud privada. 

• Administrativamente, se registrará la salida del alumno en “Libro de salida de alumnos” 
como accidente escolar, firmando como persona responsable de la salida, el Profesor 
Jefe, Profesor de asignatura, profesor de turno o algún miembro del aparato directivo 
docente. 

• De no ser necesario el envío del alumno al Centro de Salud, el Inspector completará 
comunicación interna de atención por parte del encargado de enfermería, la que se 
adjuntará en libreta de comunicaciones. Al igual que en el punto 3, la persona 
encargada (o) de enfermería comunicará telefónicamente al apoderado o tutor la 
situación presentada con el alumno (a). 

Queda prohibido estrictamente suministrar al alumno afectado cualquier tipo de 

fármacos, ya que podrían atentar contra su salud. 

 
• La persona responsable del traslado del alumno al Centro de Salud , deberá 

permanecer en éste, hasta que tome contacto directo con el apoderado o tutor, quién 
además, tiene la obligación de informar las gestiones realizadas en dicho Centro, al 
igual que a la Dirección del colegio , Inspectoría General o algún miembro del Equipo 
de Gestión. 

• Una vez concluido el protocolo de atención en el Centro de salud, la persona 
responsable del traslado del accidentado, deberá dirigirse a nuestro establecimiento, 
quién informará personalmente de la gestión realizada a la Dirección, Inspector 
General o algún miembro del Equipo de Gestión. 

• Es deber del docente responsable, profesor jefe o miembro de la comunidad educativa, 
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que envió al alumno (a) a enfermería, deberá mantener un seguimiento y contacto 
directo con el afectado, padre, apoderado o tutor. 

• Si por algún motivo NO se establece comunicación telefónica o física con los padres, 
apoderado o tutor del accidentado, es obligación de la persona responsable de su 
traslado al Centro de Salud, permanecer con él hasta que el protocolo de acción se 
haya efectuado en su totalidad (alta) y regresar al establecimiento con él hasta 
establecer comunicación con la persona responsable del estudiante. 

• El Inspector dejará una copia de la Declaración de Accidente Escolar, con el fin de 
llevar y mantener un control cuántico de estos, la que será informada mensualmente 
a la Dirección del Colegio. 

 
Aspectos relevantes del Seguro Escolar: 
El Seguro Escolar beneficia a todos los alumnos regulares de establecimientos reconocidos por 
el Ministerio de Educación pertenecientes a la Educación Parvularia, Básica, Media, científico 
humanista o técnico profesional, de institutos profesionales, de centros de formación técnica 
y universitaria. 
Este beneficio protege a los/as estudiantes ante accidentes que sufran a causa o con ocasión 
de: 

 

• Sus estudios o en la realización de su Práctica Profesional - En el trayecto directo, de 
ida o regreso, entre su casa y el establecimiento educacional, o el lugar donde realice 
su práctica. La atención la entregan los servicios de urgencias u hospitales del Servicio 
de Salud Pública en forma gratuita. Si el estudiante se atiende por cualquier razón, en 
un establecimiento privado, perderá este beneficio y regirán las condiciones de su plan 
de salud particular. 

 
Prestaciones Médicas que incluye el Seguro Escolar: 

• Atención médica, quirúrgica y dental. 
• Hospitalización 

• Medicamentos y productos farmacéuticos. 
• Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación de estas prestaciones 
• Rehabilitación física y reeducación profesional. 

• Gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 
prestaciones. 

 
Los padres y apoderados deben guardar la copia de la denuncia del accidente escolar y 

toda la documentación médica; ya que en caso de que en el futuro surgiera alguna 
complicación médica producto del accidente escolar, el Seguro Escolar es responsable hasta 
que la persona quede totalmente rehabilitada y de alta y /o ante futuras atenciones. 



 
 

PROTOCOLO EN CASO DE CORTES DE AGUA CORTES DE AGUA NO PROGRAMADOS 

 
Son aquellos que se producen generalmente por rotura de matrices en forma imprevista. En 
caso de ocurrencia de cortes no programados que se prolonguen por más de 6 horas, en 
horario diurno o nocturno, las empresas están obligadas a informar a los clientes ( por radio, 
puerta a puerta, etc) , lo más inmediato posible las causas del corte y la duración estimada. 
Cuando el corte se estime en más de 12 horas, el concesionario además estará obligado a 
informar los lugares de reparto de agua mediante camiones aljibe u otro sistema.. 
En este caso, el encargado de seguridad y/o la Dirección del establecimiento evaluarán las 
dificultades internas y determinarán las modificaciones necesarias en el horario de clases de 
los alumnos y del personal en general. 

 
CORTES PROGRAMADOS DE AGUA POTABLE 

 

Son aquellos que se producen a causa de una planificación, ya sea para mejorar o reparar el 
servicio, extensiones, interconexiones, etc. Cuando el corte se estime en más de 12 horas el 
concesionario estará obligado a informar los lugares de reparto de agua al establecimiento 
mediante camiones aljibe u otro sistema. 
Si el corte de agua es programado en el horario en el cual el establecimiento esté funcionando, 
el encargado de seguridad y/o la Dirección del establecimiento evaluarán las dificultades 
internas y determinarán las modificaciones necesarias en el horario de clases de los alumnos 
y del personal en general. 
En todos los casos presentados anteriormente, se debe informar, en un plazo máximo de 
24 horas, al Departamento Provincial Santiago Poniente, con el propósito de recibir 
indicaciones y sugerencias al respecto. 

 

INDICACIONES PARA LOS PADRES Y APODERADOS 
 

Sr. Padres y Apoderados: 

Nuestra labor tiene como propósito la seguridad, protección física y la contención emocional 
de nuestros alumnos y alumnas, especialmente en situaciones de riesgo, como los sismos, 
terremotos, incendios, etc. Por lo tanto, esperamos contar con su confianza, apoyo y 
colaboración en la gestión que le presentamos en los siguientes casos, ante cualquier evento 
de emergencia: 

• No saturar el teléfono del Colegio innecesariamente luego del evento. Éste será 
necesario para comunicarnos con otros servicios de emergencia. 

• No llamar a los alumnos (as) por celular entregando instrucciones; nuestro reglamento 
prohíbe el uso de celulares dentro del establecimiento, por lo tanto, no se permitirá a 
los alumnos(as) llamar a sus casas para pedir ser retirados. 

 
SÓLO LOS APODERADOS PODRÁN RETIRAR PERSONALMENTE A SUS HIJO(AS) ANTES DEL 
TÉRMINO DE LA JORNADA, CUANDO SEA ESTRICTAMENTE NECESARIO. 
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El establecimiento elaboró un Formulario de retiro de alumnos, el que será utilizado sólo en el 
caso de las emergencias descritas, con el propósito de facilitar el registro de quien retira a 
nuestro alumnos(as) de manera extraordinaria. 

• No acudir masivamente al Colegio para retirar a sus hijos(as), ello impedirá prestar 
atención a la totalidad de los alumnos. Realizada una evaluación, el establecimiento 
no autorizará la salida de los alumnos si la emergencia no lo amerita. 

• Por la tranquilidad y seguridad de los alumnos(as), éstos deben percibir que el 
establecimiento y su familia están trabajando juntos en este proceso, por lo tanto, 
debemos cooperar y apoyarnos en estas indicaciones; si no está de acuerdo, no 
critique delante de sus hijos y acérquese al establecimiento a plantear sus sugerencias 
para mejorar nuestro Plan de Seguridad. 

• No olvidar que los niños y jóvenes aprenden del ejemplo de los adultos para enfrentar 
situaciones de riesgo. Es necesario mantener la calma, recuperar y ordenar la rutina 
diaria, pues esto genera seguridad y sensación de protección. 



 

 

PROTOCOLO ANTE CASOS DE CYBERBULLYING 
 

MARCO TEÓRICO 

 
El ciberbullying es el acoso psicológico entre pares, o miembros de la comunidad a través de 
medios tecnológicos (Internet, redes sociales, telefonía celular y videojuegos online). 
Puede manifestarse a través de amenazas, burlas, envío de mensajes ofensivos, provocación 
con vocabulario grosero, trato irrespetuoso, difamación, propagación de información personal, 
entre otros. Se produce frecuentemente dentro del ámbito escolar, pero no exclusivamente. El 
ciberacoso produce un efecto psicológico devastador en sus víctimas, vulnerando su bienestar 
psíquico y su salud emocional. A las características propias del acoso debe sumarse el hecho 
de la publicidad de los medios electrónicos, que muchas veces transforman un episodio en una 
pesadilla interminable para la o las víctimas, que ven su intimidad, calumnias o insultos en su 
contra expuestos en la red sin posibilidad de borrarlos. También se agrava y hace más 
frecuente dado el anonimato o la distancia virtual en que puede escudarse el/los agresor(es). 
El Ciberbullying no es una situación puntual, una broma de mal gusto o un comentario negativo 
escrito en las redes sociales. Esto no necesariamente constituye una situación de ciberbullying. 
El acoso de adultos a menores a través de internet, sea o no con contenido sexual, tampoco 
constituye una situación de ciberbullying. 
El ciberbullying se caracteriza por: 

• Ser una situación sostenida en el tiempo, excluyendo circunstancias puntuales. 

• Constituir situaciones de hostigamiento psicológico, pero no necesariamente con una 
intención sexual. Sin embargo, podría contener algunos rasgos de esta naturaleza. 

• Tanto víctimas como acosadores suelen tener edades similares (siempre menores de 
edad). 

• Desarrollarse a través de medios digitales, especialmente a través de las redes 
sociales. 

• Vincularse la mayoría de las veces a situaciones de acoso en la vida real. 

• Llegar a una audiencia mayor al generarse en un ambiente virtual , donde existen 
muchísimas posibilidades de replicar los comentarios, burlas o situaciones de acoso. 

• El acosador suele ampararse en el anonimato. 

• Contar generalmente con testigos, que suelen estar al tanto de la situación que vive 
la víctima, pero no siempre actúan para denunciar o ayudan a solucionar el conflicto. 

• Tener graves consecuencias. 
 

Si bien el siguiente listado no es exhaustivo, se considerarán constitutivas de ciberbullying, 
entre otras, las siguientes conductas: 

• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante 
de la comunidad educativa a través de cualquier red social o medio de tipo electrónico 
y/o análogo. 

• Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos o impreso cualquier conducta de 
maltrato escolar, comentarios, fotos, videos o páginas web de carácter ofensivo, 
denigrante, amenazante o discriminatorio. Para una mejor comprensión definiremos 
algunos de los ataques por medios virtuales, más comunes. 

• Acoso: Es el envío constante y repetido de mensajes crueles, viciosos o amenazantes. 

25 



Por ejemplo, organizar concursos de votaciones que promuevan el “etiquetado” de 
una persona, resaltando algún aspecto negativo de ella. Por ejemplo: “voten I LIKE 
quienes encuentran gorda a ...” 

•  Denigración: Consiste en crear o utilizar sitios webs, portales de Internet u otras 
plataformas tecnológicas o virtuales, con el propósito deliberado y directo de insultar, 
denostar o atacar a una persona. Como por ejemplo, publicar en Internet secretos, 
información o imágenes (reales o trucadas), con el objetivo de avergonzar, humillar o 
denigrar la honra de ésta. 

•  Injurias y calumnias: La calumnia es la imputación de un delito determinado, pero 
falso. La injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito 
o menosprecio de otra persona. Estas acciones tienen el fin de denigrar, dañar la 
reputación, la honra y amistades de la persona afectada. Por ejemplo, hacer circular 
rumores en los cuales a la víctima se le atribuya un comportamiento reprochable, 
ofensivo o desleal. 

•  Suplantación: Suplantar la identidad de la víctima, creando un perfil falso en redes 
sociales u otros servicios webs, donde se escriben, a modo de confesiones, opiniones 
infundadas o de manera irrespetuosa respecto a una persona o un grupo en particular. 
A través del uso de fotos que sus “víctimas” tienen alojadas en internet, o que han 
sacado sin permiso, para manipularlas y exponerlas en la Web, avergonzando a la 
persona o utilizándola como chantaje. 

• Usurpación de identidad: Usurpar la clave de algún medio en redes sociales para, 
utilizarla enviando material vicioso o embarazoso para otros y para la víctima. A través 
de la edición de perfiles o páginas web utilizando los datos de otra persona haciendo 
comentarios violentos u ofensivos, o en general para fines no consentidos por la 
persona cuya identidad fue suplantada. 

• Exclusión: intencionalmente excluir a alguien de un grupo en línea. 

• Peleas en línea mediante mensajes electrónicos con lenguaje vulgar y denigrante. 

• Amenazas: Se refiere al acto de causar temor al otro expresándole una intención de 
daño o riesgo serio hacia él o hacia su familia. En relación a su persona, honra o 
propiedad. Por ejemplo, enviar mensajes amenazantes en varios los lugares de 
internet en los que se relaciona la víctima de manera habitual, provocándole una 
sensación de completo agobio. 

• Sexting: Envío e intercambio de videos o imágenes con contenido erótico o sexual a 
través de dispositivos móviles, redes sociales e internet. 

• Happy-slapping: La acción de grabar, filmar o registrar agresiones y /o actos de 
violencia física, normalmente en el ámbito escolar, mediante teléfonos celulares, 
cámaras webs u otros aparatos o tecnologías , difundiendo tales agresiones para que 
circulen por la red o publicándolos en portales de Internet o servidores para videos. 

• Grooming: Es el conjunto de acciones realizadas deliberadamente por un adulto con 
la finalidad de ganarse la confianza de un menor mediante el uso de Internet, con la 
intención de abusar sexualmente de él. El grooming solo lo ejercen los adultos hacia 
los menores de edad. Es probablemente la más severa y peligrosa de los cyber - 
acosos. El objetivo final del adulto es seducir, engañar y/o abusar sexualmente de la 
víctima. Es considerado un delito y está penado por ley. Si se sospecha de este tipo 
de cyber acoso sexual , el adulto que reciba esta información debe realizar la denuncia 
ante carabineros, fiscalía o PDI dentro de las 24 horas de conocida la situación. 

• Grabación y difusión de situaciones privadas: Es la acción en que se capta , intercepta, 



graba o reproduzca conversaciones o comunicaciones, imágenes o hechos, todos de 
carácter privado que ocurre en recintos particulares o lugares que no sean de libre 
acceso al público, sin autorización del afectado y por cualquier medio. Es un delito que 
se sanciona legalmente. También se sanciona a quien sustraiga, fotografíe, fotocopie 
o reproduzca documentos o instrumentos de carácter privado. 

• Phishing: También llamado suplantación de identidad, se define como la forma de 
engañar a una persona con la finalidad de que revele información personal a fin de 
cometer fraude. 

 
Acciones en relación a las TICS dentro del colegio 

 
• Propiedad y privacidad Todos los dispositivos digitales, computadores y servidores del 

Colegio, son propiedad del establecimiento escolar. Como tal, el personal 
administrativo y académico podrá revisar archivos y comunicados para mantener el 
sistema integro y para asegurarse de que los estudiantes están usando estos recursos 
adecuadamente y con responsabilidad. Es importante que los alumnos y alumnas no 
esperen que los archivos guardados en los servidores del centro, otros equipos 
informáticos del colegio se mantengan privados. 

• Control y seguridad en el acceso a la información. Nuestro Colegio cuenta con un 
sistema para controlar y filtrar el acceso de la información difundida por Internet, sin 
embargo, los apoderados deben saber que estos métodos de filtración no son técnicas 
de bloqueo infalible. Se espera que los estudiantes utilicen estos medios de una 
manera concordante con este protocolo y siendo ellos los responsables en caso de mal 
uso intencional. Si un estudiante entra por accidente a un sitio con material 
inapropiado, deberá salir de él inmediatamente y hacérselo saber a la persona adulta 
que los está supervisando. El Colegio no asume ninguna responsabilidad resultante del 
abuso intencional o accidental de la red del establecimiento y de sus recursos de 
informática, o de un fallo del software de filtrado de material nocivo o inadecuado. 

 
Uso apropiado y aceptable de los Recursos Tecnológicos 

 

Todos los recursos tecnológicos de la información y comunicación del Colegio deberán utilizarse 
como medio de apoyo educacional con el fin de apoyar y maximizar los recursos disponibles 
para el aprendizaje y el conocimiento. Se deberán de utilizar de una manera consistente con la 
misión y valores de nuestro Colegio. El uso correcto de estos medios implica educar en el 
estudiante las destrezas y necesarias para acceder, seleccionar, usar, crear y publicar 
información. Asimismo implica desarrollar el pensamiento crítico para analizar, reconocer y 
reflejar los valores, creencias, perspectivas y predisposiciones en diferentes fuentes de 
información. Respetar en todo momento los derechos de autor, actuar con integridad 
comprando material original y las licencias correspondientes, citar en forma apropiada la fuente 
de donde se extrae información. 

 
El uso adecuado de las TICS contempla: 

• 

• Tanto fuera como dentro del colegio actuar con responsabilidad e integridad en la 
utilización de todo medio tecnológico, basada en los valores del Colegio y en las 
normas especificadas en este protocolo. 



• Utilizar los medios tecnológicos bajo los valores de la convivencia y respeto mutuo, 
utilizando un lenguaje apropiado, sin ningún tipo de maltrato o cyberbullying 
(especificado más adelante). 

• Respetar la privacidad y confidencialidad propia y ajena: Utilizar con confidencialidad 
la información tal como, nombre, edad, contraseñas, dirección, teléfonos, horarios y 
otros datos personales. Excepto en casos especiales y aprobados por el colegio. No 
utilizar nombres de usuario, información ni contraseñas ajenas. No se puede realizar 
grabación de cualquier tipo a profesores y otro personal del Colegio sin previa 
autorización. 

• Reportar cualquier a un adulto responsable y/o profesor(a): Cualquier caso de acoso, 
cyberbullying, amenaza, comentarios de odio, contenido inapropiado, etc. También 
deberá reportar si es que ocurre acceso inadvertido a material inapropiado, sospecha 
de recepción de mensajes que posean contenido de virus, robo o pérdida de recursos 
informáticos o de equipo, robo de información personal (claves, etc.), intento de 
estafa. 

• Los apoderados y profesores deberán utilizar los canales formales de comunicación 
establecidos (agenda de Primero a 6° Básico) y correo electrónico) como medio de 
comunicación. 

• No se permitirá que los profesores ni ningún otro funcionario del Colegio agregue como 
“amigos” a alumnos en las distintas redes sociales . Sin embargo, se podrán crear 
grupos cuando su finalidad sea la coordinación de actividades académicas o la 
organización de actividades de carácter formativo. Cualquier infracción donde un 
adulto utilizando su condición de poder, persuada a un alumno o alumna para que 
realice conductas inapropiadas con respecto a su físico o al de los demás, será 
considerado una falta gravísima y se aplicará todo el rigor que estipulan las normas 
de convivencia del colegio y la ley. Sin embargo, el uso de redes sociales entre alumnos 
y profesores, se podrá utilizar únicamente con fines de coordinación de actividades 
académicas de acuerdo al rol y la actividad que así lo requiera. Por ejemplo: capitanes 
de equipos deportivos, miembros del centro de alumnos, salidas pedagógicas, visitas 
universitarias, giras deportivas, viajes de estudio, entre otras. 

• El Centro de Padres se organiza con los apoderados del colegio a través de los 
delegados de curso quienes cuentan con un whatsapp de su comunidad interna de 
curso para informar todo lo que sea necesario. Este es considerado un canal formal 
de comunicaciones. 

• Uso inapropiado de los Recursos tecnológicos Cualquier acto intencional del estudiante 
donde se dañe la propiedad de los recursos tecnológicos que proporciona el colegio 
como: programas, computadores, tabletas, sistemas operativos, etc, se considerará 
como faltas y se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes. No instalar ni 
desinstalar archivos ni programas sin la debida autorización (Jefe de informática). 

• Según el tipo de falta (Leve, grave, muy grave) se aplicará una sanción y podrán ser 
sancionadas conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interno de nuestro colegio. 
Cualquier acto que implique hacer reparaciones, reemplazos o correcciones en la 
tecnología del colegio o datos, también es considerado como falta y los costos 
económicos de la reparación serán cargados al apoderado. 



 

• Uso de celular : 
 

1. Durante el año sólo se autorizará a traer celular al colegio a los alumnos sólo 
cuando sea con fines pedagógicos en clase, en caso que el profesor permita y 
regule este trabajo. 

2. Pueden utilizarlo en recreos, cuidando su buen uso, según los puntos 

anteriormente señalados. 

3. En caso de ser requisado de clases por primera vez, se entregará al final de la 

jornada. Segunda vez el último día de la semana, y en caso de una tercera, lo deberá 

retirar presencialmente el apoderado. Estas faltas serán registradas como faltas en 

la hoja de observaciones del alumno/a para conocimiento del apoderado y cuando se requisa 

el celular por tercera vez se citará a reparación. 

6. El colegio no se responsabiliza por el robo o pérdida de estos aparatos. 

7. Las faltas reiteradas al buen uso del celular serán abordadas en conjunto por los 

apoderados y dirección de ciclo correspondiente, pudiendo llegar a la suspensión 

definitiva del uso de celular para ese alumno. 

 
Procedimiento a seguir en caso de denuncia de ciberacoso o ciberbullying. 

 
En todos aquellos casos en que el colegio considere la presencia de ciberacoso o ciber bullying 
en contra de cualquier miembro de la comunidad educativa, se deberá realizar el siguiente 
procedimiento: 

 

a. Denuncia o detección del hecho y canalización de la información. 

 
La denuncia de una posible situación de ciberacoso puede ser informada por cualquier actor 
perteneciente a la comunidad escolar. 
Como el ciberacoso es un tipo de acoso escolar o bullying, en que se utilizan medios tecnológicos 
por un alumno o alumnos, el procedimiento aplicable en estos casos es el mismo que se detalla 
en el punto 1 del Protocolo de acoso y/o maltrato, con la siguiente precisión o agregado: Los 
padres que se enteren de que su hijo es víctima de ciberacoso deben ponerse en contacto con el 
establecimiento en forma inmediata, siguiendo el conducto regular. La familia o el agredido deben 
copiar de inmediato la página o imprimirla, para tener antecedentes que respalden lo sucedido. 
Se debe resguardar la privacidad de los alumnos y confidencialidad de la situación denunciada. 
La persona Encargada de Convivencia Escolar será responsable de informar durante todo el 
proceso a dirección de ciclo y al Director del colegio. 

 

b. Investigación: La etapa de investigación en situaciones de ciberacoso, responden a la 

misma que se declara en el Protocolo de Violencia Escolar en el punto 2. 

 
c. Resolución 

 
• El Encargado de Convivencia Escolar, en conjunto con la Directora del Establecimiento, 



deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una sanción, o bien si el 
reclamo debe ser desestimado, determinar los responsables, la gravedad y la toma de 
decisiones con respecto al hecho acusado. 

• Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión adoptada. 
Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes y, en su caso, al Consejo de 
Profesores. 

• La resolución de estas situaciones comprende la reparación del daño causado por parte 
del victimario hacia la víctima. Este acto será acordado con la psicóloga que 
corresponde al ciclo y eventualmente con los especialistas externos existentes. 

• El establecimiento implementará instancias de mediación u otros mecanismos de 
similar naturaleza como alternativa para la solución pacífica y constructiva de los 
conflictos de convivencia escolar. Por otra parte, las sanciones serán decididas por el 
Comité de Convivencia, y serán distintas dependiendo de la gravedad de los hechos, 
conducta previa del/los alumno/s y la edad de los/as involucrado/das. 

 
d. Notificación y ejecución de las medidas que se tomarán. Las partes afectadas deben 

conocer todo el debido proceso, pudiendo apelar a la resolución del caso en un plazo máximo 

de 5 días hábiles. Luego de recibir la apelación, la rectora tiene un plazo de 10 días hábiles 

para dar la resolución final e inapelable. 

 
e. Seguimiento 

• Realizar intervención en clases de Orientación a cargo del Profesor Jefe y/o aquel 
docente que realiza la asignatura de Orientación, con el fin de enseñar sobre los 
nocivos efectos del ciberacoso, y reforzar la importancia del correcto uso de Internet 
y las redes sociales en general, manteniendo siempre el debido respeto por sus 
compañeros al utilizar dichos medios. 

• Se podrá pedir a los alumnos implicados un trabajo de reparación, que incluya un 
trabajo pedagógico asociado al tema del ciberacoso y sus consecuencias para las 
víctimas y la comunidad escolar, así como el impacto que estas actitudes tienen para 
él/ella también. 

• Fortalecimiento de habilidades de resolución de conflicto, 

• Intervención de alumnos, intervención de comunidades de curso, docentes, 
orientadores, otros miembros de la comunidad educativa y especialistas. 

• Fomentar la responsabilidad de el o los alumnos agresores y su familias de reparar el 
daño. Para esto el colegio puede exigir apoyo psicológico, tutoría con determinados 
docentes, entre otras. 

• Buscar la participación activa de él/ los alumnos en la búsqueda de soluciones y 
modificación de las conductas personales y comunitarias. Estas medidas pueden ser: 
mediación, facilitación del diálogo entre las partes, participación en una tarea que 
beneficie a la comunidad curso o colegio, como ayudar al orden y limpieza del Colegio, 
en disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales u otras que 
la autoridad competente determine. Las medidas disciplinarias deben estar 
contempladas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar , o que sean acordadas 
por el Consejo de Profesores, tales como informes de disciplina, condicionalidad, no 
renovación de la matrícula o, en casos graves, la suspensión inmediata de la matrícula. 



Medidas preventivas para el ciberacoso o ciberbullying en el colegio: 

 
El colegio debe realizar acciones preventivas para el ciberacoso o ciberbullying, cuya finalidad 
es que los alumnos tomen conocimiento y se hagan responsables frente al uso adecuado de las 
redes sociales. 
Es por esto que el colegio, realiza las siguientes acciones: 

• Incluir esta temática en las planificaciones de las clases de orientación, considerando 
aspectos de la ley, información relevantes, tipos de ciberacoso y por sobre todo 
dimensionar las consecuencias y el daño personal que se produce a través de este. 

• Trabajar en conjunto con la familia a través de talleres, charlas con especialistas 
externos, jornadas padres e hijos, entre otros. 

• Mantener en capacitaciones a los profesores de los alumnos que hacen uso de las 
redes sociales, para poder tener una mejor conducción y seguimiento de estas 
conductas. 

 
Medidas preventivas para el ciberacoso o ciberbullying para los padres: 

 
Se enfatiza el rol protagónico que desempeñan los padres de los alumno/as con el fin de evitar 
que su hijo/a sea víctima o autor de agresiones de cualquier tipo. Los dispositivos tecnológicos 
y redes sociales en internet, son parte de la vida de los niños y jóvenes, por tanto, los padres 
y educadores debemos promover su uso seguro. Un cuidado parental efectivo es el que logra 
que el niño/a, la o el joven construya filtros propios y criterios de protección, que funcionen 
sin los padres presentes, los cuales deben estar construidos sobre una base valórica y moral 
sólida desde la temprana infancia. Este es el indicador más exitoso para la prevención de 
cualquier conducta de Violencia Escolar. Por último es importante no confundir una eventual 
falta de pericia tecnológica de los adultos (en relación a los jóvenes), con tener menos 
autoridad. 
Para esto se les recomienda: 

 
• Fortalecer el desarrollo valórico y moral del niño. 
• Hablar con sus hijos/as de la vida social al interior y al exterior del establecimiento. 

• Mostrar que cualquier conducta constitutiva de maltrato y en particular de ciberbullying 
(descritas más arriba), no son aceptables, ya que el impacto es aún mayor, dado el 
nivel de propagación que estas agresiones tienen en cuestión de minutos en la red. 

• Conversar e informar lo que dice la ley al respecto. 

• Comunicarse regularmente y de manera positiva con los profesores y el 
establecimiento, a fin de crear un ambiente educativo compartido por todos, usando 
los canales oficiales del colegio. Se recomienda a los apoderados respetar la 

• privacidad de los profesores y no enviarles notificaciones de amistad para Facebook, 
Instagram o similares, ya que esto será un modelo también para sus hijos. 



 
 

 

PROCOTOLO EN CASO DE GROOMING 
 

“Se conoce como grooming cualquier acción que tenga por objetivo minar y socavar moral y 
psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir su control a nivel emocional. Si bien 
esta actividad puede producirse en cualquier instancia, es particularmente grave en los casos 
en los que una persona realiza estas prácticas contra un niño o niña, con el objetivo de obtener 
algún tipo de contacto sexual. El grooming suele producirse a través de servicios de chat y 
mensajería instantánea, para obtener imágenes de contenido erótico y extorsión, dificultando 
que la víctima pueda salir o protegerse en esa relación. Se trata, básicamente, de abuso sexual 
virtual”. 
Si se detecta un caso de grooming en el establecimiento los pasos a seguir son homologables 
a los pasos de abuso sexual infantil. Si un alumno(a) del colegio muestra el material donde se 
evidencia grooming a un miembro de la comunidad escolar, este adulto deberá tomar una foto 
del material inmediatamente rescatando en dicha foto la dirección del sitio web. En caso que 
el agresor fuese una persona externa al establecimiento se realizará la denuncia de igual 
manera a Policía de Investigación de Chile (PDI). 

 

PREVENIR EL GROOMING O ACOSO POR INTERNET. 
 

Estudiantes: 

• No deben dar sus datos personales o los de su familia (nombre, dirección, teléfono) 
por internet, no entregar las claves a cualquier persona. 

• No aceptar la amistad de personas conocidas a través del CHAT. 
• No contestar mensajes con contenido sexual o que lo hagan sentir incómodo(a). 

• Comentar a los padres cualquier situación que le incomode o preocupe en relación con 
contactos a través de la web y/o del celular. 

• No enviar fotos personales o de familia a contactos desconocidos 

• No utilizar cámara web para chatear. 

• En redes sociales, como FACEBOOK, establecer privacidad del perfil solo para los 
Amigos. 

El Colegio orienta a sus alumnos(as) en el autocuidado. El colegio no asume responsabilidades 
por acciones ocurridas en el computador personal de cada alumno(a) en sus hogares, esto 
cabe en el área de acción de los padres y apoderados. 
Bajo ninguna circunstancia esto puede confundirse con Bullying, ya que en el Grooming el 
mecanismo de defensa ante el ataque es la acción simple de apagar el computador, asimismo, 
existen mecanismos de rastreo digital que el adulto responsable puede gestionar por las vías 
legales respectivas. 
Si se detecta un caso de grooming en el establecimiento los pasos a seguir son: 

• Si un alumno(a) del colegio muestra el material donde se evidencia grooming a un 
miembro de la comunidad escolar, este adulto deberá guardar evidencia del material 
rescatando fotografías, la dirección del sitio web, mensajes, etc. 

• Se informará a los apoderados de la situación que está ocurriendo. 

• Se realizará la denuncia a Policía de Investigación de Chile (PDI). 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SOBRE MOBBING 
 

El Manual de Procedimiento de Denuncia y Sanción del Maltrato, Acoso Laboral y Sexual 
considera en su elaboración los lineamientos dispuestos en el Instructivo Presidencial sobre 
Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas en el Estado, el cual busca generar 
mejores políticas y prácticas en el ámbito de gestión de personas, con el objetivo de desarrollar 
un mejor empleo público, y de este modo fortalecer el aporte que los funcionarios y 
funcionarias realizan para el cumplimiento de la función pública. 
En este sentido, la institución para su mejor desarrollo requiere de ambientes laborales 
saludables, basados en el respeto y el buen trato, capaces de generar las condiciones laborales 
adecuadas para el normal ejercicio de la función pública, que promuevan desempeños óptimos, 
contribuyendo al logro de los objetivos y con un servicio de calidad. Este protocolo busca 
generar al interior de la institución un ambiente de trabajo libre de cualquier conducta 
constitutiva de maltrato, acoso laboral o sexual, con la finalidad de que las relaciones laborales 
se constituyan en un trato compatible con la dignidad de la persona, favoreciendo el normal 
desarrollo de las potencialidades de todos quienes trabajan en la organización. En concordancia 
con lo anterior, se considera de importancia el que todos los funcionarios puedan acceder a un 
procedimiento conocido y expedito para realizar las respectivas denuncias, en los casos en que 
se vean afectados por conductas que puedan ser constitutivas de maltrato, acoso laboral y/o 
sexual. Para estos efectos, en el presente documento se define un protocolo destinado al 
tratamiento de denuncias de estas conductas, generando las directrices para la actuación de 
la Institución relativa a dicha materia. 
El procedimiento que se presenta, será aplicable a todas las personas que trabajen en el 
establecimiento educacional, y se utilizará en los casos en que cualquier funcionario se 
encuentre en la necesidad de que se acoja, investigue y sancione la figura de maltrato, acoso 
laboral y sexual. 
La difusión del Procedimiento formará parte del Programa de prevención del maltrato, acoso 
laboral y sexual. En dicho Programa se incluyen, además del contenido de este documento, 
las orientaciones y estrategias para la prevención de situaciones de maltrato y acoso. 

Objetivos 

• Establecer un procedimiento mediante el cual se formalice la instancia para declarar 

lo que se debe hacer cuando se enfrentan situaciones de maltrato, acoso laboral y 

sexual, constituyendo a su vez, un mecanismo de control social dentro de la 

organización, con la finalidad de generar las condiciones de respeto y buen trato al 

interior del servicio. 

• Disponer de los instrumentos adecuados para asistir a las personas que trabajen en la 

institución, en caso que sufran alguna situación que signifique un atentado contra su 

dignidad, entregando facilidades para que realice las denuncias en forma oportuna y 

apropiada a través de procedimientos que establezcan las condiciones para la 

denuncia y su tratamiento. 

• Comprometer el desarrollo de acciones para generar ambientes laborales basados en 

el respeto, buen trato y la protección de derechos fundamentales y adoptar medidas 

destinadas a mantener un ambiente de trabajo de mutuo respeto entre hombres y 

mujeres, promoviendo sanos ambientes laborales. 
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Disposiciones Legales 

• Constitución Política de la República de Chile, Artículo 19º, número 1° que establece 

el “Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas”. 

• Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado, Artículo 52º, que instruye el Principio de probidad administrativa, es decir, la 

obligación de observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto 

y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular, 

ya que las conductas constitutivas de acoso representan una infracción a este 

principio. 

• Ley Nº 20.005, que tipifica y sanciona el acoso sexual e incorpora esta preceptiva para 

toda relación de trabajo, sea pública o privada, modificando el Estatuto Administrativo. 

• Ley Nº 20.607, que tipifica el acoso laboral y modifica el Estatuto Administrativo, el 

Estatuto Administrativo. 

• Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo, que prohíbe a todo/a funcionario/a realizar 

cualquier acto atentatorio a la dignidad de los demás funcionarios, se considerará 

como una acción de este tipo el acoso sexual (Artículo 84 letra L) y realizar todo acto 

calificado como acoso laboral (Artículo 84 letra M). 

 
Principios 

• Confidencialidad: El proceso de denuncia e investigación de vulneración a la dignidad 

de las personas, incorpora como base fundamental el deber de prudencia y discreción, 

especialmente en quién asume la responsabilidad de llevar adelante el procedimiento, 

tanto en la relación con los involucrados, en su actuar general y respecto a la 

información que tome conocimiento, de manera que los/as funcionarios/as tengan y 

perciban que se les otorga garantía de privacidad y que el proceso tendrá el carácter 

reservado. 

• Imparcialidad: Se debe asegurar y garantizar que el proceso se caracterice por juicios 

objetivos y fundados, sin sesgos ni conductas estigmatizadoras para ninguna de las 

partes involucradas, evitando todo tipo de discriminación, tales como género, 

tendencias sexuales, religión, origen étnico, discapacidad u otras de similar naturaleza. 

• Probidad administrativa. El principio de la probidad administrativa consiste en observar, 

entre otras, una conducta funcionaria intachable, con preeminencia del interés general 

sobre el particular. 

• Rapidez: La naturaleza de este procedimiento obliga a que se trabaje con la mayor 

diligencia, evitando la burocratización de los procesos, en consideración a que la 

lentitud en el accionar disminuye la apreciación del grado de culpabilidad, 

menoscabando muchas veces los fines correctivos y reparadores que se persiguen. 

• Responsabilidad: Cada persona que realice una denuncia, debe tener presente todos 

los aspectos que ésta involucra. Por consiguiente, debe ser realizada con toda la 

seriedad que corresponde, conociendo que frente a una denuncia falsa, basada en 

argumentos, evidencia u otros, que sean comprobadamente falsos, podrá ser objeto 



de medidas disciplinarias. 

• Colaboración: Es deber de cada persona que se desempeñe en el Servicio, cualquiera 

sea su jerarquía, calidad jurídica y/o tipo de contratación, colaborar con la investigación, 

cuando se manejen antecedentes e información fidedigna, que aporten al proceso de 

investigación. 

• Debido proceso: se debe tener presente que cada proceso investigativo está basado 

en la presunción de inocencia, frente a lo cual es necesario validar los derechos propios 

de cada persona involucrada en el proceso. 

 
Marco Conceptual 

 

Es necesario definir los conceptos que utilizan en este documento y que darán cuenta de qué 
son estos sucesos y cuando se está frente a una situación del tipo, para garantizar el irrestricto 
respeto a la dignidad humana, eliminando todo trato prepotente, irrespetuoso o discriminatorio 
al interior de la Administración Pública y adoptar medidas destinadas a mantener un ambiente 
de trabajo de mutuo respeto entre hombres y mujeres, promoviendo ambientes laborales 
sanos. 
Derecho a la integridad y conductas que vulneran este principio 

“La Constitución asegura a todas las personas: 1° El derecho a la vida y a la integridad física 
y psíquica de la persona”. 
Es un deber de las instituciones públicas garantizar las condiciones adecuadas de trabajo, 
favoreciendo un clima de respeto y libre de todo tipo de discriminación. Por lo tanto, cualquier 
conducta contraria a este principio merece ser denunciada, investigada y en los casos que lo 
amerite, sancionada. 
Dentro de las conductas que vulneran la dignidad de las personas, nos referiremos 
específicamente a las relacionadas a la violencia laboral, donde pueden distinguirse muchos 
tipos: acoso moral, hostigamiento laboral, maltrato, acoso laboral y acoso sexual, entre otros. 
La violencia laboral es contraria al principio de probidad administrativa: Observar una conducta 
funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, 
con preeminencia del interés público sobre el privado.2 
En términos generales, todas las formas de violencia laboral comparten algunos aspectos: 

• Se presentan actitudes hostiles contra una o varias personas, con efectos negativos 

para éstas. 

• Pueden identificarse una o varias víctimas y uno o varios victimarios. 

• Debe existir asimetría de poder, sin que necesariamente exista una relación de 

jerarquía: es decir, una persona puede ejercer mayor poder que otra/s por antigüedad, 

más confianza con la jefatura, etcétera. 

• Pueden darse de dentro de la institución o fuera de ésta, por ejemplo entre 

trabajadores internos y externos, o entre trabajadores internos y usuarios. 

 
1. Constitución Política de la República de Chile, Artículo 19°, número 1°. 
Afectan no sólo a los involucrados directamente (víctima y victimario), sino también a su equipo 
de trabajo y a la organización en su conjunto, ya que perjudica el clima laboral. 
Dentro de la institución, la violencia laboral puede presentarse básicamente en tres sentidos: 



• Vertical descendente: desde la jefatura hacia un subordinado/a. 

• Vertical ascendente: desde los subordinados/as hacia la jefatura. Suelen ser grupos 

confabulados para hostigar a la jefatura. 

• Horizontal: entre pares o grupos de pares confabulados para hostigar. 
 

Existen dos condiciones que deben cumplirse para determinar un caso de maltrato o acoso: 
en primer lugar, cuando se presentan consecuencias en la salud física o psíquica de la/s 
víctima/s y cuando existe una amenaza (declarada o no) sobre el trabajo de la persona, como 
perder el trabajo, limitar sus oportunidades o impedir su desarrollo de carrera. 

 

Qué no es violencia laboral 
Si bien existen situaciones que generan conflictos o que son contrarias a las condiciones 
óptimas de trabajo, debemos distinguir algunos casos que, si se producen como una 
consecuencia normal de las tensiones en el trabajo o se presentan de manera aislada, no 
constituyen situaciones de violencia laboral: 

 

• Conflictos menores que no perduran en el tiempo. 

• Estrés derivado del exceso de trabajo. 

• Amonestación del jefe directo producto de errores reiterados o faltas en el trabajo. 

• Críticas aisladas relacionadas con el rol o las funciones en el trabajo. 

• Jornadas de trabajo extensas. 

• Condiciones laborales precarias debido a infraestructura deficiente. 

 
Maltrato Laboral 
Entendemos por maltrato laboral: 

Cualquier manifestación de una conducta abusiva, especialmente, los comportamientos, 
palabras, actos, gestos, escritos y omisiones que puedan atentar contra la personalidad, 
dignidad o integridad física o psíquica de un individuo, poniendo en peligro su empleo o 
degradando el clima laboral. 

 
Características del maltrato laboral 
Dentro de las principales características de este tipo de maltrato, se encuentran que: 

• La conducta es generalizada, no existe una víctima sino que el maltrato es para todos 

por igual. 

•  La conducta es evidente, no se oculta sino que ocurre frente a testigos sin importar 

el lugar. 

• No existe un objetivo específico como desgastar a la víctima. 

• La agresión es esporádica, depende del estado de ánimo del maltratador. 

• Afecta la dignidad de las personas, constituye una acción grave que degrada a quienes 

lo sufren. 

 
Acoso Laboral 
El acoso laboral es definido por ley de la siguiente forma: 

Acto contrario a la dignidad de la persona, configurado por toda conducta que constituya 



agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por el empleador o por uno o más trabajadores, 
en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, que tenga como resultado para 
el o los afectados, su menoscabo, maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su 
situación laboral o sus oportunidades en el empleo.4 
( Definición entregada en el Instructivo Presidencial Código de Buenas Prácticas Laborales 
(2006). 
Se está frente a una conducta del tipo acoso cuando: 

“Los hostigamientos son periódicos realizados en el lugar de trabajo con la finalidad de humillar 
y marginar a un determinado trabajador, provocando, incluso, su renuncia, muchas veces 
acompañada de daños a la salud como la depresión, estrés o ansiedad, además de trastornos 
psicosomáticos” 

 
Características del acoso laboral 
El acoso laboral se distingue porque: 

• La conducta es selectiva, se orienta específicamente a uno o más trabajadores. 

• La acción es silenciosa, busca pasar inadvertida. 

• Su objetivo es desgastar a la/s víctima/s. 

• El hostigamiento es reiterado en el tiempo. 

•  Afecta la dignidad de las personas, constituye una acción grave que degrada a quienes 

lo sufren. 

 
Ejemplos de acoso laboral 

Las conductas abusivas pueden manifestarse a través de comportamientos, palabras, actos, 
gestos y/o escritos6. Estas conductas pueden ser al menos de dos tipos: aquellas que buscan 
disminuir la autoestima o la confianza en las propias capacidades y aquellas que buscan 
obstaculizar el desempeño en el trabajo. 
Dentro del primer tipo, tenemos a modo de ejemplo: 

• Gritar, avasallar o insultar a la víctima cuando está sola o en presencia de personas. 

• Amenazar de manera continuada a la víctima. 

• Tratar a la víctima de manera diferente o discriminatoria, con el objetivo de 

estigmatizarla frente a otros. 

• Ignorar o excluir, hablando sólo a tercera/s persona/s presente/s, simulando su no 

existencia. 

• Extender rumores maliciosos o calumniosos que dañan la reputación o imagen de la 

víctima. 

• Ignorar los éxitos profesionales o atribuirlos a otras personas o elementos ajenos a la 

víctima, como casualidad o suerte. 

• Criticar continuamente su trabajo, sus ideas, sus propuestas, sus soluciones. 

• Ridiculizar su trabajo, sus ideas o los resultados obtenidos ante los demás trabajadores 

 
Respecto a conductas que buscan obstaculizar el desempeño en el trabajo, encontramos por 
ejemplo: 

• Asignar tareas y objetivos con plazos imposibles de cumplir. 



• Sobrecargar selectivamente a la víctima con mucho trabajo. 

• Quitar áreas de responsabilidad, cambiando por tareas rutinarias o por ningún trabajo. 

• Modificar sus atribuciones o responsabilidades sin decirle nada. 

•  Retener información crucial para su trabajo o manipular a la víctima para inducirle a 

error y después acusarle de negligencia o faltas profesionales. 

• Castigar duramente o impedir cualquier toma de decisiones o iniciativa personal en el 

marco de sus atribuciones. 

 
Finalmente, el abusador puede: 

• Animar a otros compañeros/as a participar en cualquiera de las acciones anteriores 

mediante la persuasión, la coacción o el abuso de autoridad. 

 
Acoso Sexual 
El acoso sexual se define por ley como: 

(…) el que una persona realice en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de 
carácter sexual, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación 
laboral o sus oportunidades en el empleo. 
Características del acoso sexual De esta definición se desprende que el acoso sexual es: 

• Realizado por una persona: puede ser de un hombre a una mujer, de una mujer a un 

hombre o de una persona a otra de su mismo sexo. 

• • Sin consentimiento: la falta de aprobación es determinante para definir si existe acoso 

sexual, por lo que si una persona acepta por su propia voluntad a un requerimiento de 

carácter sexual, no puede alegar posteriormente acoso sexual. 

• Por cualquier medio: incluye cualquier acción del acosador sobre la víctima, no sólo 

acercamientos o contactos físicos. 

• Con amenaza de perjuicio laboral o las oportunidades en el empleo: el rechazo o 

sumisión de la víctima es utilizado por el acosador para tomar decisiones que afectan 

su trabajo, en temas como conservar el puesto, salario, oportunidades de desarrollo, 

etc. 

• Tipos y ejemplos de acoso sexual El acoso sexual puede presentarse a través de una 

o más formas: 

• Comportamiento físico de naturaleza sexual: contacto físico no deseado, que puede ir 

desde tocamientos innecesarios, palmaditas, pellizcos o roces en el cuerpo de otra 

persona, hasta intento de violación o coacción (obligación) para las relaciones 

sexuales. Por ser este último considerado un delito en Chile, debe denunciarse en 

Carabineros, Policía de Investigaciones, Fiscalía o Tribunales. 

• Conducta verbal de naturaleza sexual: insinuaciones sexuales molestas, proposiciones 

o presión para la actividad sexual, insistencia para una actividad social fuera del lugar 

de trabajo después de que se haya puesto en claro que dicha insistencia es molesta, 

coqueteos ofensivos, comentarios insinuantes u obscenos. 

• Comportamiento no verbal de naturaleza sexual: exhibición de fotos sexualmente 



sugestivas o pornográficas, objetos o materiales escritos, miradas obscenas, silbidos o 

gestos que hacen pensar en el sexo. Comportamientos basados en el sexo que afectan 

la dignidad de la persona en el lugar de trabajo: esta forma de acoso sexual no busca 

iniciar relaciones sexuales, sino que es una expresión de uso del poder de una persona 

sobre otra. Se trata de una conducta de carácter sexual que denigra, intimida o es 

físicamente abusiva, como por ejemplo los insultos relacionados con el sexo, 

comentarios ofensivos sobre el aspecto o vestimenta, etcétera. 

 
Actores y Responsables 

• Víctima: es el/la funcionario/a en quien recae la acción de maltrato, acosos laboral y 

sexual. 

• Denunciante: es el/la funcionario/a que realiza una denuncia por presunta situación 

de maltrato, acoso laboral y sexual, y que decide formalizar personalmente la situación 

que le afecta, acercándose al /la receptor/a de denuncia. 

• Denunciado/a: es el/la funcionario/a que manifiesta una serie de actitudes, 

comportamientos, hostigamientos y humillantes, hacia otro/a funcionario/a del Colegio 

y que ha sido señalado por el/la denunciante como el/la responsable de los hechos 

relatados. 

• Receptor/a de Denuncia: es el/la funcionario/a encargado/a de canalizar la 

denuncia y los antecedentes: recibe las denuncias de parte del denunciante o víctima 

y las envía con celeridad y confidencialidad al Encargado de Convivencia Escolar. 

Además, entrega información del Procedimiento y de cómo procede una denuncia. 

• Encargado de Convivencia Escolar: recibe la denuncia y los antecedentes de 

manos del Receptor y entrega con celeridad y confidencialidad la denuncia al Director. 

• Director/a analiza la denuncia y antecedentes, define si la denuncia se da por 

presentada e instruye el procedimiento disciplinario correspondiente (Investigación 

Sumaria o Sumario Administrativo). 

 
Etapas del proceso 

 

En respuesta a los objetivos adoptados, a continuación se describe el procedimiento que se 
aplicará la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, para efectuar las denuncias 
de maltrato, acoso laboral y sexual y llevar a cabo la investigación y aplicación de la sanción. 

 
Formalización de la denuncia 

 

La Denuncia es el acto formal de dar a conocer la situación irregular que está experimentando 
un/a funcionario/a y que puede corresponder a una situación de maltrato, acoso laboral y 
sexual. La denuncia deberá ser presentada personalmente por el/la afectado/a ante el/la 
receptor/a de denuncia, momento en el cual, el/la denunciante deberá, consignar en el 
“Formulario de Denuncias”11 los hechos que estarían constituyendo la situación denunciada, 
y firmar el referido formulario. 
Para que una denuncia sea efectiva: 



• Deberá formularse por escrito y ser firmada por el/los denunciante/s (Anexo n°1: 

Formulario de Denuncia). 

• La denuncia deberá ser fundada y debe cumplir los siguientes requisitos: 

• Identificación y domicilio del/los denunciante/s. 

• Narración circunstanciada de los hechos: relato cronológico que describa 

detalladamente las acciones que se denuncian. 

• Identificación de quien/es cometieron los hechos denunciados (victimario/s) y de los 

testigos o personas que tienen conocimiento de estos hechos. 

• Acompañar o mencionar los antecedentes y documentos que le sirvan de fundamento, 

cuando ello sea posible. Se sugiere adjuntar también licencias médicas o informes 

psicológicos o psiquiátricos, o informes especializados de instituciones que velan por 

la salud ocupacional y prevención de accidentes y enfermedades profesionales. 

• Las denuncias que no cumplan con lo definido anteriormente podrán entenderse por 

no presentadas. 

• Las denuncias formuladas se deben entregar directamente al Encargado de 

Convivencia escolar, quien deberá entregar los antecedentes al Director con carácter 

confidencial del contenido. 

 
Canalización de la Denuncia 

 

El Receptor de denuncia cumple una función principalmente canalizadora, debiendo registrar 
la recepción de la denuncia y entregar copia del registro al denunciante (Anexo n°2: 
Comprobante de recepción de Documentos). No es función del Receptor decidir si debe 
presentarse o no una denuncia ni realizar investigaciones para verificar su veracidad. 
El Receptor de denuncia tendrá un plazo de tres días hábiles para entregar al Encargado de 
Convivencia escolar el Formulario de Denuncia y los antecedentes del caso. Estos deberá 
entregarlos personalmente en formato físico, debiendo al director. 
El Encargado de convivencia escolar, a su vez, en conjunto con el Receptor de denuncia 
entregará personalmente la denuncia y los antecedentes al Director/a o a quien éste haya 
designado, durante el mismo día o al día hábil siguiente. El/la Director/a deberá consignar su 
firma y fecha de recepción en el Registro de Denuncia (Anexo n°2). Asimismo, el Encargado 
de Convivencia escolar podrá comunicarse con el denunciado con el objetivo de informarle sobre el 

proceso en curso, sin entregarle detalles de la denuncia en su contra. 
El/la directora/a tendrá un plazo de tres días hábiles para resolver si tendrá por presentada la 
denuncia. Si transcurrido dicho término no ha habido pronunciamiento, la denuncia se tendrá 
por presentada. 

 
Investigación de la denuncia 

 
En los casos en que la denuncia sea entendida como presentada, el/la Directora/a deberá, 
dentro de los siete días hábiles siguientes, instruir mediante resolución la apertura de un 
procedimiento disciplinario (Investigación Sumaria o Sumario Administrativo). Este tendrá por 
finalidad investigar los hechos denunciados, establecer las responsabilidades administrativas 
involucradas; en aquellas que pudiesen atentar contra el Principio de Probidad Administrativa, 
y muy especialmente, aquellas que puedan implicar atentados a la dignidad de las personas; 



y proponer la sanción correspondiente a las conductas que logren ser acreditadas 

La investigación de los hechos denunciados deberá practicarse con celeridad y con la mayor 
discreción posible, de manera de asegurar la eficacia de las diligencias decretadas. 
Sin perjuicio del resultado del procedimiento administrativo, la encargada de convivencia 
escolar en conjunto con la jefatura correspondiente deberá ejercer las medidas necesarias para 
restaurar un clima laboral saludable y de mutuo respeto en el área afectada, como por ejemplo, 
reuniones periódicas entre las jefaturas responsables y los funcionarios con la finalidad de 
tratar estas temáticas y las mejores formas de prevenir y erradicar las conductas perjudiciales 
al clima laboral. 

 
Medidas Precautorias 

 

En el caso que la denuncia presentada derive en un Sumario Administrativo, durante su 
instrucción de estimarlo necesario, el/la fiscal podrá aplicar a la persona inculpada/o, entre 
otras, alguna de las medidas cautelares, establecidas en el Artículo 136° del Estatuto 
Administrativo, a saber: Suspensión de sus funciones o destinación transitoria a otro cargo 
dentro de la misma institución y ciudad. La aplicación de alguna de estas medidas preventivas 
no será considerada un detrimento a la posición que ostenta la parte denunciada ni una sanción 
para la misma. 



 
 

PROTOCOLO ANTE INTENTO DE SUICIIDO POR PARTE DE UN ESTUDIANTE. 

 
En la escuela 
Protocolo de Actuación: 

 
• Atención Primaria del estudiante por algún miembro de la comunidad educativa. 

• Contención por parte de la Encargada de Convivencia escolar o Inspectora General. 

• Llamado a los Padres o Adulto responsable del estudiante e información de los hechos. 

• En caso de ser necesario. Solicitud de ambulancia por derivación al centro asistencial 

más cercano (hospital del Carmen en rinconada 1201) 

• Activación del protocolo que corresponda según las causas del intento de suicidio: 

acoso escolar, ciberbullying, etc) 

• Solicitud a los padres o adulto responsable del estudiante para tratamiento sicológico 

y/o siquiátrico externo, según corresponda. 

• Seguimiento del afectado por parte de la Encargada de Convivencia escolar o 

Inspectora. 

• Plan de intervención y/o contención con el curso al cual pertenece el afectado/a. 

• Seguimiento de los acuerdos tomados por parte del encargado de Convivencia Escolar 

e Inspectoría. 

 
Fuera de la Escuela: 
Protocolo de Actuación: 

• Contención por parte de la Encargada de Convivencia escolar o Inspectora General. 2.- 

Activación del protocolo que corresponda según las causas del intento de suicidio: 

acoso escolar, ciberbullying, etc) 

• Solicitud a los padres o adulto responsable del estudiante para tratamiento sicológico 

y/o siquiátrico externo, según corresponda. 

• Seguimiento del afectado por parte de la Encargada de Convivencia escolar o 

Inspectora. 

• Plan de intervención y/o contención con el curso al cual pertenece el afectado/a. 

• Seguimiento de los acuerdos tomados por parte del encargado de Convivencia Escolar 

e Inspectoría. 

 
De la prevención: 

 
• Escuela para padres y Apoderados. 2.-Talleres de capacitación personal. 

• Planes de contención frente a situaciones de acoso escolar. 

• Planes de intervención a grupos frente a situaciones de conflicto. 
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PROTOCOLO “AULA SEGURA” 

 
MARCO TEÓRICO 

 

Se incorpora al Decreto de ley N°2 del Ministerio de Educación de 1998,sobre subvención del 
estado a establecimientos educacionales .Incorporando el párrafo quinto, del siguiente párrafo 
sexto, nuevo: ”Siempre se entenderá que afecten gravemente la convivencia escolar los actos 
cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y 
apoderados, alumnos/as, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento 
educacional, que causen daño a la integridad física o síquica a cualquiera de los miembros de 
la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los 
establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan 
lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también 
los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio 
educativo, por parte del establecimiento,”. 
“El Director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro 
de la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como 
tal en los reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la 
convivencia escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. 
El Director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos por 
escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los 
procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, 
habrá un plazo máximo de 10 días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la 
medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los procesos del debido 
proceso, tales como, la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas 
entre otros. 
Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se 
podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de 5 días contado desde la 
respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al consejo de 
Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito, la interposición de la referida 
reconsideración ampliará el plazo de suspensión del alumno/a hasta culminar la tramitación. 
La imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción 
cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son 
la expulsión o la cancelación de la matrícula. 

 

Acciones: 

• Se recibe notificación de los hechos al Director del colegio. 

• El Director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio al miembro de la comunidad 

educativa mencionado como autor/a de una conducta muy grave establecida en el 

reglamento interno del establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia 

escolar. 

• El Director podrá suspender, como medida cautelar y mientras dure el procedimiento 

de investigación, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en su 
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establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves y muy 

graves. (indicadas en el reglamento interno) 

• El Director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, junto a sus 

fundamentos por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, 

según corresponda. 

• En los procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelas 

de suspensión, habrá un plazo máximo de 10 días hábiles para resolver, desde la 

respectiva notificación de suspensión a la sanción definitiva que recibirá el sancionado. 

(en dicho procedimiento se deberán respetar los procesos del debido proceso, tales 

como, la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas , entre 

otros.) 

• El Director ante apelación de la medida sancionatoria, podrá reconsiderar la medida 

dentro del plazo de 5 días contado desde la respectiva suspensión, quien resolverá 

previa consulta al consejo de Profesores, quienes por escrito, se pronunciarán respecto 

de la apelación, lo cual ampliará el plazo de suspensión del alumno/a hasta culminar 

su tramitación. 

• El establecimiento y respecto de la suspensión no podrá considerar a ésta como 

sanción, cuando resuelto el procedimiento se imponga una sanción más grave. 

• Culminada la investigación el Director podrá expulsar o cancelar la matrícula de los 

miembros de la comunidad responsables de los actos que iniciaron este proceso. Todo 

lo anteriormente indicado, deberá incluyendo el debido proceso no superar los 15 días, 

desde que se recibe la denuncia hasta que se resuelva. 

• El Director deberá informar a la SIE (Superintendencia de educación) de los hechos 

ocurridos y las medidas sancionatorias entregadas a los responsables de los hechos, 

con un plazo máximo de 5 días hábiles, para la revisión de la forma. 



 
 
 

 

PROTOCOLO ANTE UNA AGRESIÓN SEXUAL 
 

MARCO TEÓRICO: 
 

El marco legal que rige el maltrato infantil en Chile lo define como todo aquello que se opone 
al buen trato, incluyendo todo comportamiento o discurso de un adulto que vulnera o interfiere 
con los derechos de los niños y niñas o adolescentes. Chile adhiere a la Convención 
Internacional de los Derechos del niño/a que concibe a estos/as como sujetos de derechos, 
establece una nueva relación niño-familia-estado y considera el principio del interés superior 
del niño. 
Los delitos sexuales a niños/as y adolescentes son un tipo de maltrato infantil que se da en 
todas las sociedades, culturas y niveles educativos, económicos y sociales. La violencia sexual 
infanto-juvenil se refiere a cualquier comportamiento de naturaleza sexual- en los hechos y 
hasta en los dichos a la que se expone o somete a un/a menor de 18 años, porque no cuenta 
con los repertorios para hacerlos, y porque está en una situación de desventaja o indefensión. 
La connotación sexual debe ser analizada siempre desde el punto de vista de la gratificación 
del agresor y no desde la subjetividad del/la estudiante. 
En Chile, las denuncias por delitos sexuales han aumentado paulatinamente desde la 
instauración de la reforma procesal penal en todo el país. Si bien la violencia sexual es ejercida, 
tanto en contra de varones como de mujeres, la evidencia señala que muchas más las mujeres 
que son víctimas de este tipo de delitos, siendo los agresores predominantemente varones. No 
existe un “perfil” único de violentador/a sexual, pero la mayoría de éstos son cometidos por 
familiares o conocidos. 
De acuerdo a las estadísticas del Ministerio Público, de un total de 17.766 delitos ingresados a 
la fiscalía el año 2010, en 11.101 casos el imputado era conocido (63%) y en 6.664 casos no 
lo era. 
En 2011, la red Sename atendió a más de 6 mil niños/as que fueron víctimas de algún tipo de 
delito sexual, como abuso, violación o estupro. 
Específicamente, lo que se puede considerar como acciones involucradas en el delito sexual 
infanto-adolescente pueden consistir en: 

 

• Contacto físico sexual en forma de penetración vaginal, oral o anal, utilizando para ello 

cualquier parte del cuerpo del agresor, algún objeto o animal. 

• El tocamiento intencionado de los genitales o partes íntimas, incluyendo los pechos, 

área genital, parte interna de los mismos o nalgas, o las ropas que cubren estas partes, 

por parte del perpetrador hacia el niño, niña o adolescente. 

• Alentar, forzar o permitir al niño, niña o adolescente que toque de manera inapropiada 

las mismas partes del perpetrador. 

• Exponer los órganos sexuales a un niño, niña o adolescente con el propósito de obtener 

excitación/gratificación sexual, agresión, degradación o propósitos similares. 

• Realizar el acto sexual intencionadamente en la presencia de un menor de edad con el 

objeto de buscar la excitación o la gratificación sexual, agresión, degradación u otros 
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propósitos semejantes. 

• Incesto. 

• Auto-masturbación en la presencia de un niño, niña o adolescente. 

• Forzar la pornografía. 

• Diversos tipos de explotación sexual comercial infantil, entendida esta como “todo tipo 
de actividad en que una persona usa el cuerpo de un niño/a o adolescente para sacar 
ventaja o provecho de carácter sexual y/o económico basándose en una relación de 
poder, considerándose explotador, tanto aquel que intermedia u ofrece la posibilidad de 
la relación a un tercero, como aquel que mantiene la misma con el niño, niña o 
adolescente, no importando si la relación es frecuente, ocasional o permanente” (Marco 
para la acción contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 
Ministerio de Justicia. Chile 2000). Este tipo de conductas son delitos que se encuentran 
fuertemente sancionados en el sistema penal chileno y por lo tanto sí existen 
antecedentes que permiten presumir que un niño/a adolescente ha sido víctima de alguna 
agresión sexual siempre deben ser denunciados a los organismos competentes, 
carabineros, policía de investigaciones, Ministerio Público o Tribunales de garantía, con el 
fin que se investiguen los hechos. 

 
La ley N°20.084, establece un sistema de responsabilidad de los/as adolescentes (14 años 
menores de 18 años) por infracciones a la ley penal, que será la que oriente en caso que el 
delito sexual sea efectuado por un/a menor ubicado en este tramo etario. Todo niño/a o 
adolescente víctima de algún delito sexual, es portador de una “experiencia traumática”, que 
conjuga diversos factores biopsicosociales y legales, que deben ser atendidos en instituciones 
especializadas. 
Al respecto, el Ministerio de Educación señala en sus orientaciones que “se debe tener mucho 
cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos niños/as que pueda tratarse de 
una experiencia exploratoria que es necesario orientar y clarificar sana y adecuadamente, y no 
penalizar ni castigar; no se trata de abuso sexual, por ejemplo, las experiencias sexualizadas 
que puedan ocurrir entre estudiantes de la 
misma edad, pero si se trata de conductas que resultan agresivas o que demuestren un 
conocimiento que los niños y niñas naturalmente no podrán haber adquirido sin haberlas 
presenciado o experimentado, podría ser indicador que a uno/a de ellos/as está siendo víctima 
de abuso sexual por parte de otra persona. 
Para estos efectos, se entenderá que constituyen agresiones sexuales, aquellas acciones de 
carácter sexual proferidas a un miembro de la comunidad educativa por uno de sus integrantes 
o un tercero, sin su consentimiento del o la afectada, que se materialicen por cualquier medio 
incluyendo los digitales, como internet, celulares, redes sociales, etc, dentro o fuera del 
establecimiento educacional, y que le provoquen un daño o aflicción que haga necesaria la 
intervención del establecimiento. 



PREVENCIÓN: 

Promoción del desarrollo de afectividad y sexualidad saludable. En este sentido el 
establecimiento educacional debe planificar acciones semestrales o anuales (campañas de 
autoconocimiento y autocuidado, por ejemplo: “yo soy, yo me cuido”, entrega y trabajo con 
material informativo, vinculación con red de instituciones que aporten relación a estilos de vida 
saludable en esta temática, por ejemplo consultorios, etc.) 

 
Prevención en el ámbito educacional la prevención del delito sexual infanto-juvenil se debe 
enmarcar en la implementación de educación en afectividad, sexualidad y género, que propicie 
la construcción de herramientas de autocuidado y manejo de situaciones de vulneración de 
derechos. Sin embargo, no se debe deslindar la responsabilidad que les compete a los adultos 
de la sociedad en su deber de proteger y activar mecanismos para evitar la ocurrencia de estos 
hechos. El tema de la prevención tiene relación con los principios inspiradores de la educación, 
expresados en el currículum nacional, principalmente en los Objetivos de Aprendizajes 
Transversales. Dentro de un plan de prevención se deberá contemplar: charlas a padres y 
apoderados, estudiantes, funcionarios, capacitación al personal. 
Los delitos sexuales se pueden prevenir, construyendo aprendizajes de autoconocimiento, 
autocuidado, respeto al propio cuerpo y al del otro/a. El diálogo vierto, franco y responsable 
es la principal herramienta de prevención. Se debe apoyar a los niños/as en el conocimiento 
de su propio cuerpo, reforzarlos/as para que se sientan con el derecho a rechazar 
enérgicamente e impedir que cualquier persona adulta, conocido/a o desconocido/a, toque sus 
partes íntimas. Es de fundamental importancia entregarles la confianza necesaria, para que 
sepan que no deben guardar “secretos”.es necesario que cada establecimiento educacional se 
vincule con la red de instituciones que trabajan en el área de atención a víctimas de este tipo 
de delito. 

 
Responsabilidades involucradas en Plan de Trabajo: 

 
• Familia: Como primer agente educativo de niñas y niños, deben participar de instancias 

de información, capacitación, formación relacionados con esta temática. 

• Directo-Directora: Tiene la responsabilidad legal frente a la denuncia y/o derivación de 

casos a las instituciones que corresponda. Tiene la misión de generar las condiciones 

que permitan compartir el tema, informarse y coordinarse con docentes, asistentes de 

la educación, apoderados/as,etc. Desde la labor técnico- pedagógica tiene la 

posibilidad de crear condiciones que permitan ligar el abordaje de distintas temáticas 

en los distintos subsectores de aprendizajes con los Objetivos de Aprendizajes 

Transversales. 

• Los/as docentes: Cumplen el rol de implementar en el aula, las actividades y unidades 

temáticas destinadas a desarrollar las actividades de autocuidado, conocimiento 

personal, educación en sexualidad, afectividad y género. 

• Asistentes de la educación: Rol importante en apoyo a la labor técnico pedagógica en 

el aula y fuera de esta, como educadores y protectores de la integridad física y 

psicológica de los estudiantes. 



ACTUACIÓN ANTE DENUNCIA DE ABUSO O AGRESIÓN SEXUAL 

• Escuchar y acoger el relato (es necesario que el relato se haga una vez y delante de 

una sola persona, evitando victimización secundaria). 

• Converse con el niño/a en un lugar privado. 

• No poner en duda el relato, crea lo que le dice y hágaselo saber. 

• No culpabilizar a la adolescente del delito. 

• Plantear al niño/a la necesidad de tomar medidas para que esta situación se detenga. 

• Hágale saber lo importante que es no guardar el secreto y que necesita de otras 

personas para ayudarlo. 

• Se le debe brindar protección y apoyo durante todo el proceso. 

• Es sumamente importante resguardar la confidencialidad respecto a antecedentes 

personales de la familia y niño/a involucradas. 

• El Director/a tiene el deber de realizar la denuncia a los organismos correspondientes 

ante cualquier evidencia relacionada con acoso o abuso sexual y seguir los protocolos 

legales correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


