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MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
El Manual de Convivencia Escolar del Colegio Preciosa Sangre se compone de los 

siguientes documentos: 

 

I. Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

II. Protocolos de Actuación 

III. Reglamento Interno de Financiamiento Compartido y Becas. 

IV. Reglamento Interno de Funcionamiento de Centro de Padres y Apoderados. 

V. Reglamento del Consejo Escolar. 
 

TITULO I 

 
REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

PREÁMBULO 

El Colegio Preciosa Sangre es un establecimiento particular subvencionado con 

financiamiento compartido de inspiración católica, se encuentra ubicado en la comuna de 

Ñuñoa, específicamente en la calle Eduardo Castillo Velasco N° 2525. Ha sido establecido 

como una institución de servicio, que ofrece educación en los niveles de pre-básica, básica 

y enseñanza media que tiene como finalidad impartir una educación integral orientada al 

pleno desarrollo de cada alumna a partir de valores cristianos. 

El establecimiento es propiedad de la Congregación de las Religiosas de la Preciosa 

Sangre, la cual es persona jurídica de derecho canónico. Ha sido reconocida como "escuela 

católica" por el Arzobispado de Santiago, y reconocida oficialmente como entidad 

cooperadora del Estado. 

El presente Manual de Convivencia Escolar y Reglamento Interno del Colegio Preciosa 

Sangre, es un instrumento de gestión de carácter preventivo y formativo que tiene por 

finalidad promover el desarrollo personal, espiritual y social de las estudiantes, 

contemplando al mismo tiempo a los demás actores de la comunidad educativa, con 

especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia 

o agresión, se dicta en cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente y su 

cumplimiento es obligatorio para la Comunidad Educativa; su texto se inspira en los 

principios y valores que definen nuestro Proyecto Educativo Institucional. 



 

 

 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) que sustenta al colegio, es el principal instrumento 

orientador de la gestión del establecimiento y tiene como finalidad el mejoramiento 

progresivo de los procesos de aprendizaje de las alumnas. Su formación valórica e integral 

compromete a que sus alumnas descubran, internalicen y se comprometan con Jesucristo, 

participen de los Sacramentos, se comprometan con la Iglesia; vivan en solidaridad y 

sencillez. 

Nuestro PEI y REI se difundirán a nuestra comunidad escolar a través de los siguientes 

procedimientos de comunicación: 

-El colegio publicará su Reglamento Escolar Interno (REI) y Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) en nuestra página WEB: cps-nuñoa.com y en comunidad escolar. 

- Se solicitará al/la apoderada al momento de realizar la prestación de servicios, tomar 

conocimiento del MCE Y REI procediendo a firmarlo. 

-Al inicio de cada año escolar, (reunión de apoderados) se enviará comunicación escrita 

formalizando los pasos para acceder a nuestro Reglamento Escolar. El cual será 

socializado y actualizado todos los años. 

La buena convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los miembros de 

la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el 

respeto mutuo. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo 

implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de 

sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y 

cumplir sus deberes correlativos. 

La buena convivencia en el ámbito escolar, elemento que aporta a la formación integral, 

sólo se logra en un marco de responsabilidad donde el cumplimiento de las normas, tanto 

por parte de las alumnas como de los profesionales que orientan el aprendizaje, sea una 

constante tendiente a garantizarla. El óptimo resultado de la labor educativa dependerá del 

grado de compromiso con que cada integrante de la comunidad educativa asuma la 

responsabilidad que le corresponda en función del rol que desempeña. 

Los valores y principios que se entregan en el hogar y en el establecimiento deben ser 

suficientes para que la vida escolar se desarrolle en un ambiente de inclusión, respeto, 

unidad, y solidaridad. 

http://www.preciosasangre.cl/


 

NORMAS ORGÁNICAS Y FUNCIONALES 

I.- OBJETIVOS 

Las normas que se establecen en el reglamento rigen desde el nivel pre-escolar a cuarto 

año de enseñanza media y tienen como propósito principal: 
 

1.- Regular el desarrollo de las actividades educativas en el establecimiento promoviendo 

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

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

favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión. 

2.- Establecer protocolos de actuación para los casos de maltrato y acoso escolar, los que 

deberán estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar 

acciones reparatorias para los afectados. 

3.- Disponer las pautas de comportamiento apropiado a la convivencia y formular las 

sanciones que correspondan a las transgresiones de dichas pautas mediante 

procedimientos justos y efectivos, que garanticen mantener un clima de buena convivencia. 

4.- Promover acciones de prevención, teniendo en cuenta especialmente el Proyecto 

Educativo Institucional. 

5.- Ayudar a que las alumnas y los(as) apoderados(as) del establecimiento conozcan cuáles 

son sus deberes y derechos en el colegio con el objetivo de fomentar conductas que 

demuestren respeto hacia la formación católica, tener buen trato con los distintos actores, 

ser solidarios y participar en las actividades de la comunidad educativa, además ser 

responsables y respetar las normas de la escuela. 



 

II.- MARCO NORMATIVO 

 
El conjunto normativo que orienta y consagra el presente reglamento está compuesto, por 

normas de orden constitucional, la normativa educacional, la cual comprende leyes, 

reglamentos e instrucciones de la Superintendencia de Educación, leyes antidiscriminación, 

leyes penales, normativa sobre derechos humanos, y en general toda norma de orden legal, 

y reglamentaria que diga relación con la convivencia de personas al interior de 

establecimientos educacionales. 

En la determinación de estos reguladores del comportamiento, están presentes tanto la 

legislación vigente como los principios declarados en el PEI. 

La Política del presente Reglamento, se fundamenta en un conjunto de normas y principios 

legales vigentes en la República de Chile, entre las que destacan como más importantes 

las siguientes: 

1. Constitución Política de la República de Chile. 

2. Ley General de Educación (LGE) Nº 20.370-2009 y sus modificaciones. 

3. Estatuto Docente Nº 19.070 de 1991 y sus modificaciones. 

4. Código del Trabajo D.F.L. Nº 1 de 1994 y sus 
modificaciones. 5. LEY J.E.C.D. Nº 19.979 

6. Ley 19.532 sobre Modificación a la Ley de Jornada Escolar Completa y otros textos 
legales. 

7. Ley 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente. 

8. Reglamento tipo de Convivencia Escolar, Ministerio de Educación 2010. 

9. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

10. Convención sobre los Derechos de los Niños. 

11. Ley 20.536 sobre Violencia Escolar. 

12. Modificaciones en la ley 20.529, que establece el Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización. 

13. Ley 18.962, que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y 
maternidad y el Reglamento n° 79 que reglamentó el inciso tercero del artículo 2° de la Ley 
N° 18.962. 

14. Ley Nº 20.845, 2016 del Ministerio de Educación, denominada “Ley de Inclusión . 

15. Ley Aula Segura Nº 21.128. 



 

III.- VISIÓN Y MISIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

 
VISIÓN: El Colegio Preciosa Sangre de Ñuñoa es una institución de inspiración católica, 

que pretende formar estudiantes íntegras, a través de la calidad de sus procesos 

pedagógicos, en un ambiente respetuoso, inclusivo y solidario a fin de que puedan 

insertarse de forma activa en el mundo actual. 

 

MISIÓN: El Colegio Preciosa Sangre de Ñuñoa pretende colaborar en la formación 

académica, espiritual y valórica de las estudiantes, en un ambiente de respeto, solidaridad, 

inclusión y sana convivencia, promoviendo el desarrollo integral a través de un proceso de 

aprendizaje basado en la adquisición de competencias, habilidades y actitudes que le 

permitan participar activamente en la sociedad. 

“PROMOVEMOS UNA EDUCACIÓN INTEGRAL DE NUESTRAS ALUMNAS; DONDE 

VALORES RELEVANTES COMO LA INCLUSIÓN, EL RESPETO, SOLIDARIDAD Y 

UNIÓN SE CONJUGAN CON EL DESARROLLO INTELECTUAL Y ACERVO 

CULTURAL”. 

IV.- NORMAS SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

La Convivencia Escolar corresponde a la coexistencia armónica de los miembros de la 

Comunidad Educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

 
Normas Generales de Índole Técnico – Pedagógico 

1. Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades técnico– pedagógicas. 

2. Fomentar y procurar internalizar en la estudiante valores, hábitos, actitudes y desarrollar 

modales de cortesía, especialmente, a través, del ejemplo personal. 

3. Mantener comunicación permanente con padres, madres y/o apoderados(as) de las 

alumnas, proporcionándoles orientación e información sobre el desarrollo del proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

4. Entregar en forma precisa, oportuna y actualizada la información técnico – pedagógica 

que se requiera. 

5. Asistir y participar en los Consejos de Profesores ordinarios y extraordinarios que sean 

citados. 



 

 

6. Informarse obligatoriamente de los acuerdos tomados, a través de Coordinación 

Pedagógica y/o lectura del acta de reunión, en caso de que, por fuerza mayor y tras 

previa autorización, necesite ausentarse del Consejo de Profesores. 

 
Normas Técnico – Administrativas sobre estructura y funcionamiento general del 

Establecimiento 

 

1. Desempeñar la labor educativa convenida según contrato con el empleador, de acuerdo 

con las normas e instrucciones emanadas del Ministerio de Educación. 

2. Cumplir con su carga horaria de acuerdo a lo estipulado en el contrato de trabajo y 

organización interna técnico – administrativa de la Unidad Educativa a excepción de: o 

Licencia Médica o Permiso autorizado o Comisión de Servicio. 

3. Dar aviso a Dirección, en caso de un imprevisto, de causa justificada e indicar 

sugerencias de desarrollo para su plan de trabajo. 

4. Responsabilizarse diariamente, en su calidad de profesionales de la educación, de: 

• Permanecer junto a sus alumnas en todo momento en el aula de clases, misas y actos 

académicos. Bajo ninguna circunstancia las alumnas deben quedar solas. Excepto, 

cuando se le requiera en Dirección, coordinación y se le envíe un reemplazante. 

• Mantener al día los documentos técnicos – pedagógicos (Libro de clases, 

planificaciones P.E.I, protocolos, calendarización de actividades, entre otros); los que 

deberán quedar a disposición de Dirección y Coordinación Pedagógica, con el fin de 

supervisar el desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje. 

• Mantener un clima organizacional basado en el respeto, tolerancia, solidaridad y 

fraternidad. 

• Tomar conciencia de que, en su calidad de profesionales de la educación, serán 

permanentemente evaluados en los aspectos: 

✓ Responsabilidad profesional y funcionaria (mantener en carpeta documentos 

entregados por UTP). 

✓ Calidad de desempeño (Debe existir coherencia con el objetivo y el 

desarrollo de su clase). 

✓ Méritos excepcionales (Demostrar interés en realizar actividades que 

favorezcan trasversalmente los aprendizajes). 

• Dirigirse a Dirección del Establecimiento cada vez que se tenga alguna consulta de 

tipo administrativa. 

• Comunicar, en su calidad de funcionario del establecimiento, sobre cualquier cambio 

en sus antecedentes personales para ser anotado en la carpeta individual e informar 

a las instancias superiores si así lo amerita. 



 

• Ningún funcionario podrá presentarse al trabajo en estado de intemperancia bajo 

la influencia del alcohol, droga o estupefacientes. 

• El personal del establecimiento no podrá abandonar éste sin previo aviso a 

Dirección. De ser autorizado, deberá dejar anotaciones en el registro respectivo. 

 
V. Modificación de Capacidad 

 
El Establecimiento tendrá la facultad de modificar su capacidad, expresada en el número 

de cursos existentes, de acuerdo con las necesidades que se presenten y que sean 

debidamente justificadas. La selección de las alumnas se ajustará al cumplimiento estricto 

del Manual de Convivencia. 



 

 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

A. Derechos y Deberes de las alumnas del colegio 

Derechos de las alumnas 

Las alumnas del Colegio Preciosa Sangre tienen derecho a: 
 

1. Desarrollarse en un ambiente de sana convivencia que promueva el buen aprendizaje 

y su formación integral con valores que le permitan ser una persona honorable, en 

conformidad con nuestro Proyecto Educativo. 

2. Recibir una educación integral que sea motivadora y satisfactoria a sus intereses y 

necesidades según su nivel. 

3. Recibir conocimientos y desarrollar destrezas y habilidades que le permitan 

desempeñarse en forma efectiva en el mundo familiar, laboral y social. 

4. Ser tratadas por parte de todo el personal de la Unidad Educativa en forma respetuosa, 

digna y promover las buenas relaciones interpersonales. 

5. Reconocer plenamente los valores cristianos y promoverlos adecuadamente cuando lo 

estimen necesario. 

6. Conocer y valorar el desarrollo histórico y las tradiciones nacionales. 

7. Ser escuchadas y atendidas por los miembros de la comunidad escolar que 

corresponda, de acuerdo con las diferentes instancias, según sea el caso. 

8. Entrevistarse con las diferentes instancias o personas que consideren necesario, 

siguiendo los conductos regulares establecidos (profesor de asignatura, profesor jefe, 

coordinación Pedagógica, Inspectoría General, Encargada de Convivencia Escolar y 

Dirección) si desea hacer algún planteamiento personal o representativo con el debido 

respeto hacia la autoridad. 

9. Ser evaluadas y conocer su calificación dentro de un tiempo máximo de siete días 

lectivos desde la aplicación de una prueba. 

10. Conocer oportunamente el horario y Calendarización de instancias de evaluación. 

11. Solicitar postergación de pruebas o trabajos de investigación cuando acredite con 

certificado médico, enfermedad o incapacidad o bien cuando su apoderado(a) lo solicite 

con razones válidas o de fuerza mayor (fallecimientos, violencia intrafamiliar, problemas 

legales u otros). 

12. Conocer las anotaciones en el Registro Individual del Libro de Clase, a través, de la 

autoridad correspondiente (profesor jefe o de asignatura). 



 

 
 

13. Realizar tareas inherentes a las actividades del Centro de Alumnas. Las alumnas tienen 

derecho a elegir a los miembros del Centro de Alumnas y formar parte de él a partir del 

segundo ciclo básico; en forma democrática y según calendario escolar del año lectivo. 

A su vez, tienen derecho a participar en actividades programadas por ellas (Aniversario, 

Día de la Alumna y Día del Profesor). 

14.  Participar en todas las actividades del colegio y enriquecerlas con aportes constructivos. 

15.  Ser reconocidas positivamente por las actividades en las cuales destaque, a través, de 

los medios y procedimientos con los que cuenta el colegio. 

16. En situación de embarazo, continuar sus estudios en el establecimiento hasta terminar 

su enseñanza de acuerdo con la normativa vigente. El establecimiento se compromete 

a otorgar a la alumna las facilidades necesarias que esta condición requiera, permitiendo, 

de esta manera, que la estudiante no sea objeto de ningún tipo de discriminación. 

17. Respetar la información de su privacidad, salvo cuando exista un riesgo o sea solicitada 

por la Justicia. 

18. Ser llamada por su nombre respetando su dignidad e identidad sin apodos ni 

descalificaciones. 

19. Ser respetadas en lo concerniente a su identidad sexual y/o de género. El colegio 

comprende que las manifestaciones de connotación sexual se han de enmarcan dentro 

del ámbito de la vida privada de las personas. 

20. Conocer la Normativa Vigente que rige el Reglamento de Convivencia Escolar y 

Evaluación, para comprender su correcta aplicación. 



 

 

 
Deberes de las alumnas 

 
 

Son deberes de las alumnas del Colegio Preciosa Sangre: 
 

1. Estar comprometida a crecer espiritual, emocional y académicamente para formarse 

como persona íntegra y llegar a ser un agente transformador en el tiempo y lugar en 

que le corresponda vivir. 

2. Ceñirse a las normas de cortesía, deferencia, respeto y otros valores que todo 

establecimiento educacional exige en el trato con el personal directivo, docente, 

administrativo y auxiliar. 

3. Cumplir responsablemente con la jornada escolar diaria, siendo puntual tanto en 

la hora de llegada al establecimiento (08:00 hrs.) y en cada hora de clases, como 

en otras actividades en las que se haya comprometido. Si la alumna llega atrasada 

se deberá registrar en hoja de vida de inspectoría y del libro de clases ya sea digital 

o físico.  En los casos de preescolar, primer y segundo básico, esta obligación recae 

esencialmente en los padres y apoderados(as). Cabe destacar que sólo se aceptarán 

seis atrasos máximos por semestre; se tomará la asistencia al inicio de cada Jornada 

Escolar, y al inicio de cada hora de clases, las cuales quedarán registradas en el libro 

de clases respectivo. Luego de 3 atrasos, Inspectoría citará a los/las apoderadas 

para informar la situación y pedir la firma, con su respectivo registro en el libro de 

clases. La segunda vez citados, Inspectoría emitirá una carta de amonestación 

que deberá ser firmada por el/la apoderada. En la tercera citación, y de ser 

reiterativa la conducta de la alumna, se citará a una reunión con el apoderado, 

para asumir un compromiso escrito con inspectoría general/ convivencia escolar. 

4. Deber de ingerir los alimentos que se le otorga en el establecimiento (desayuno y 

almuerzo), a excepción de aquellas estudiantes que traigan “la lonchera” desde su hogar 

al inicio de la jornada escolar, solicitándoles que tenga puesto el nombre, sus dos 

apellidos y el curso al cual pertenece. 

NOTA: De acuerdo a la norma establecida, no se recibirán loncheras con el fin de 

evitar problemas con el ingreso de éstas, los casos excepcionales, se recibirán 

desde las 9:30 hasta las 12:00 horas, por parte de apoderado(a), quedando 

guardada en la recepción. El colegio no se hará responsable en caso de que la 

alumna no haya retirado su lonchera. 

5. Presentarse con los útiles o materiales exigidos en cada asignatura y cuidarlos 

debidamente. En los casos de preescolar y primer ciclo básico, esta obligación recae 

esencialmente en los padres y apoderados(as). 

6. Permanecer en la sala de clases mientras se desarrollan las actividades lectivas y solo 

salir de ella con la autorización del docente respectivo. Para efectos de esta norma, 

entiéndase por sala de clases: aula, laboratorios, sala de computación, C.R.A., gimnasio 

u otro recinto, ocupado durante el horario de clases. 



 

7. Prestar atención a la clase, sin interrumpir o interferir en el desarrollo de la misma. De 

lo contrario será registrado en el libro de clases. 

8. Cumplir con las tareas y tiempos asignados por los(as) profesores(as) en sus deberes 

escolares. 

9. Asistir a todas las evaluaciones y pruebas. La ausencia a la Jornada Escolar de una 

alumna, deberá ser justificada por escrito por el(la) apoderado(a), a través, de la agenda 

escolar, el mismo día que la alumna se reintegre al Colegio. La ausencia por más de 3 

días, por razones de enfermedad de la estudiante, además de la justificación escrita por 

el(la) apoderado(a), requerirá de la presentación del certificado médico respectivo con 

firma y timbre profesional. Tres ausencias dentro del semestre serán causales de 

citación al apoderado(a), por parte de Inspectoría, para justificarlo ante el colegio. 

10. Conforme a lo establecido en el Reglamento del Ministerio de Educación N° 79 que 

norma el inciso 3° del artículo 2° de la Ley N° 18.692, el colegio no exigirá 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 directora del establecimiento educacional 

resolverá de conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de 

Educación Nº. 511 del año 1997, 112 y 158, ambos del año 1999 y el Decreto Exento 

de Educación N° 83, del año 2015 o los que se dictaren en su reemplazo, sin perjuicio 

del derecho de apelación de la alumna ante el Secretario Regional Ministerial de 

Educación respectivo. Asimismo, de acuerdo al artículo 12 de la Ley N° 18.692, el 

colegio deberá otorgar a las alumnas facilidades para compatibilizar su condición de 

estudiantes y de madres durante el período de lactancia. 

11. El Colegio velará por el cuidado integral de sus miembros, por lo cual cada vez que una 

alumna llegue al Colegio en un estado de salud deficiente, será mantenida en 

Inspectoría hasta que sea retirada por su apoderado(a). 

12. Realizar viajes de carácter personal durante el año escolar corresponde a una 

actividad no contemplada y que no se ajusta a la planificación académica del 

Colegio, por lo que son de exclusiva responsabilidad de la alumna y su 

apoderado(a). La inasistencia podría incidir en su promoción. Además, la 

estudiante deberá cumplir con todos los trabajos que le han sido encargados (a 

nivel docente y compañeras), antes y después de realizado el viaje. 



 

13. Hablar de forma adecuada evitando decir garabatos, insultar y descalificar. 

14. Traer sus útiles y materiales para cumplir con sus deberes escolares. Las alumnas no 

deben traer al establecimiento elementos ajenos a las diferentes actividades 

académicas (como juguetes, juegos electrónicos, equipos personales, de sonido etc.), 

si trajese este tipo de elementos, el colegio, en ningún caso, se hará responsable por la 

pérdida o deterioro de éstos. 

15.  Las alumnas que porten teléfonos celulares, deberán apagarlos en el transcurso de 

cualquier clase o actividad académica, salvo en las ocasiones que el docente requiera 

utilizar con fines pedagógicos. El colegio no se responsabiliza por la pérdida o deterioro 

de estos aparatos. 

16. Participar responsablemente en actividades oficiales del colegio, sean ellas 

académicas, deportivas, u otras de igual naturaleza. En los casos de preescolar y primer 

ciclo básico, esta obligación recae esencialmente en los padres, madres y 

apoderados(as). 

17. De conformidad a la legislación vigente se mantiene la prohibición absoluta de consumir 

cualquier tipo de drogas lícitas e ilícitas en el establecimiento, por ejemplo, cigarros, 

marihuana, alcohol, etc. 

18. En caso de acudir bajo los efectos del alcohol, drogas o consumir al interior del colegio, 

se impedirá el ingreso a clases y se mantendrá bajo la supervisión de personal del 

colegio, procediendo a comunicarse con su apoderado(a) para que la retire; 

posteriormente se aplicarán las medidas disciplinarias que correspondan. 

19. Las alumnas deberán respetar las normas de seguridad escolar vigente a fin de evitar 

accidentes. 

20. El uso de cosméticos y/o joyas está absolutamente prohibido en el establecimiento, el 

vestuario y la presentación personal deberá ceñirse estrictamente a las normas sobre 

uso de uniforme escolar. En el caso de preescolar y primer ciclo básico esta obligación 

recae esencialmente en los padres y apoderados. 

21. Nuestra unidad educativa exige la buena presentación personal como una demostración 

de disciplina exterior e interior que contribuye a la dignidad de nuestras alumnas y a 

mejorar el clima de trabajo y respeto. 



 

 

 

B. Derechos y Deberes de los Padres/Madres y Apoderados/Apoderadas 

Derechos de los Padres/Madres y Apoderados/Apoderadas 

 

Los Padres/Madres y Apoderados(as) del Colegio Preciosa Sangre tienen derecho a: 

 

1. Ser apoderados del colegio, en tanto sean de la alumna, el padre, la madre o parientes 

consanguíneos mayores de edad o representantes legales debidamente acreditados. 
 

2. Ser respetados por todos los miembros de la comunidad educativa. 
 

3. Conocer, aceptar y promover el Proyecto Educativo Institucional. 
 

4. Conocer y hacer uso del conducto regular para todo problema relacionado con la 

situación particular de cada alumna. Debe ser planteado en primer lugar al/la 

Profesor(a) jefe, posteriormente Coordinador(a) Académica de Ciclo o Inspectora 

General según corresponda, hasta llegar finalmente a la Dirección del Colegio. 

5. Solicitar una hora de entrevista al el profesor o profesora jefe, a través, de la agenda 

escolar como único medio de comunicación permitido, siempre y cuando la situación 

afecte directamente a su hija en los ámbitos académico, emocional y social. 

6. Facultar a Encargada de Convivencia y/o Inspector General para investigar actos no 

deseados, como resguardo preventivo de acciones o conductas no aceptadas y 

tipificadas en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

7. El(la) apoderado(a) será notificado(a) de los accidentes escolares y/o sintomatologías 

complejas que ameriten la asistencia médica. 



 

2. Deberes 
 

Los Padres/Madres y Apoderados(as) del Colegio Preciosa Sangre tienen el deber 

de: 

1. Respetar y valorar nuestro Reglamento Interno, considerando los canales de 

comunicación, rutinas, normas y exigencias. 

2. Velar por la adecuada presentación personal de su hija. 

3. Cumplir con la asistencia diaria, de su hija, a clases. El porcentaje mínimo legal de 

asistencia es de 85% ya que conforme a la de Ley de Instrucción Primaria Obligatoria se 

obliga a los padres y/o apoderado(a) a enviar todos los días a clases a sus pupilos. 

4. Comprendiendo que la educación es un derecho de todos los niños, niñas y jóvenes, 

el/la apoderada se compromete a supervisar que la alumna cumpla con la normativa 

escolar, esto es, el cumplimento de actividades y tareas académicas, dentro y fuera del 

aula. 

5. Cooperar con una actitud positiva a la prosecución de los objetivos del colegio. Evitando 

comentarios que debiliten el ascendiente de Profesores(as) y Autoridades, que 

desprestigien al Colegio, fomentando el respeto a la comunidad educativa y valorando el 

trabajo de todos los que laboran en ella. Es de la esencia de la convivencia escolar el 

respeto mutuo. 

6. Por otra parte, el(la) apoderado(a) no deberá maltratar a ninguno de los integrantes de 

la comunidad educativa, a través de gritos, golpes y/o amenazas. Si realizara una de 

estas acciones, la dirección del colegio solicitará el cambio de apoderado(a) y, 

dependiendo de la gravedad del caso, este será derivado a las autoridades 

correspondientes. 

7. No organizar, ni promover giras de estudios dentro del horario de clases. Los(as) 

profesores(as) no participarán de estas giras en su hora de trabajo. Es responsabilidad 

exclusiva de los/las apoderadas la realización de esta actividad. 

8. Apoyar y colaborar efectivamente en el proceso de aprendizaje de su hija, considerando 

las sugerencias que pudiera hacerle el profesor (a) u otras autoridades del Colegio. 

9. Utilizar la Agenda Escolar como medio de comunicación con los/las Profesores(as) y 

Directivos del Colegio. Deberá ser revisada diariamente para tomar conocimiento, firmar 

y responder las comunicaciones enviadas en ella. 

10. Asistir a todas las reuniones de apoderados y apoderadas agendadas durante el año 

escolar. En caso de inasistencia a tres de estas instancias, la dirección solicitará cambio 



 

de apoderado(a). Por otra parte, solo deben asistir a reuniones los(las) apoderados(as) 

titulares registrados en la ficha de matrícula del año en curso. 

11. Se compromete a supervisar el horario de entrada y salida de su pupila. Por otro lado, 

el(la) apoderado(a) no debe retirar a su hija durante el horario escolar si no se trata de 

asuntos médicos o familiares de gravedad, lo que se debe evidenciar. 

12. Cumplir oportunamente con los compromisos económicos asumidos al matricular a la 

alumna en el colegio. 

13. Reponer, pagar o reparar, según corresponda, algún material o elemento del Colegio o 

de algún integrante de la comunidad educativa que su pupila rompa, destruya o extravíe, 

como consecuencia de actos de indisciplina o por accidente. 

14. Respetar las disposiciones que establezca la Dirección y el Consejo de Profesores frente 

a las faltas en que pudiera incurrir una alumna dentro o fuera del Colegio que 

desprestigien al Establecimiento. 

15.  No permitir que su pupila ingrese al establecimiento con equipos electrónicos, de audio 

o teléfono celular. De existir una pérdida o daño de estos aparatos, el colegio no se hará 

responsable. Si se trasgrede esta norma, los aparatos electrónicos serán retirados de la 

clase y deberán ser retirados por el(la) apoderado(a) en Inspectoría. 

16. Mantener, especialmente en las reuniones, normas de comportamiento como las 

siguientes: 

• Respetar ante todo la autoridad del (la) profesor (a), así como a las personas 

elegidas por los propios padres/madres y apoderados(as) (presidente(a), 

secretario(a), tesorero(a), delegados(as)). 

• Contribuir a la armonía y no generar conflictos. 

• Aceptar las resoluciones cuando estas surjan de la mayoría. 

• No proferir ni gritar improperios. 

17. Apoyar a sus pupilos en el cumplimiento de la formación pedagógica. 

18. Velar por el cumplimiento de los deberes académicos, estilos de vida saludable y 

ecológica, formación personal, puntualidad y respeto. 



 

 

C. Derechos y Deberes del Equipo 

Directivo Derechos del Equipo Directivo 

1. Ser respetados(as) en sus decisiones y determinaciones, cuando éstas sean en 

beneficio de la comunidad educativa, y que no se encuentren por sobre las leyes y 

normativas vigentes. 

2. Participar en distintos eventos o actividades como seminarios, capacitaciones, 

reuniones, actividades representativas del colegio, ya sea de manera interna y/o externa. 

3. Derecho a desarrollar habilidades pedagógicas y profesionales. 

4. Desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para su gestión directiva. 

5. Derecho a decidir sobre las intervenciones y proyectos en que participa 
su establecimiento. 

6. Recibir asesoría, capacitación, orientación sobre administración educativa, financiera 
y académica. 

7. Derecho a modificar decisiones del Consejo de profesores si es pertinente. 
 

Deberes del Equipo Directivo 
 

1. Ofrecer un trato de respeto, justicia, empatía y solidaridad al personal al cual dirige. 

2. Propiciar un ambiente armónico entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

3. Brindar asesoría u orientación a la comunidad educativa. 

4. Conducir y liderar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del colegio. 

5. Realizar supervisión pedagógica en el aula con respectiva retroalimentación 
del proceso a los/las docentes del establecimiento. 

6. Cumplir y respetar las normas del establecimiento. 

7. Procurar la formación en valores, hábitos y actitudes de los integrantes de la 
comunidad educativa. 

8. Colaborar con la solución de problemas que se producen en los distintos ámbitos de 

la comunidad educativa. 

9. Crear canales de comunicación expeditos y efectivos que favorezcan el 
mejoramiento del Proceso Educativo. 

10. Monitorear y corregir constantemente el funcionamiento del establecimiento, en sus 
ámbitos pedagógicos, administrativos y de convivencia escolar. 

11. Convocar e incluir a todas y todos los miembros de la comunidad escolar en 
diferentes instancias de reflexión y toma de decisiones del establecimiento. 

12. Administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros del 
establecimiento. 



 

 
 

13. Velar por la confidencialidad de información, ante situaciones que afecten a nuestros 
estudiantes. 

14. Atender personalmente a los estudiantes y/o apoderados(as) cuando así lo requieran. 

15. Cumplir con la jornada laboral, siendo puntual y responsable. 

 
D. Derechos y Deberes de los/las Docentes 

Derechos de los/las Docentes 

1. Desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para el ejercicio docente. 

2. Recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los miembros de la comunidad 
escolar. 

3. Desarrollar sus habilidades pedagógicas y profesionales. 

4. Participar activamente en la toma de decisiones del establecimiento. 

5. Capacitarse, perfeccionarse y reflexionar activamente sobre su profesión, para 

actualizar sus conocimientos y mejorar su desempeño profesional y su desarrollo 

personal. 

6. Organizarse autónomamente con otros(as) docentes, trabajar de manera colaborativa 
para el enriquecimiento mutuo, intercambiando estrategias y materiales metodológicos. 

7. Participar activamente en la toma de decisiones del establecimiento, según 
corresponda. 

8. Derecho a que las decisiones pedagógicas adoptadas en el consejo de profesores sean 
respetadas y consideradas. 

9. Recibir de manera privada las amonestaciones verbales o escritas. 

10. Recibir los recursos necesarios cuando represente al establecimiento en actividades 
culturales, y/o deportivas. 

11. Dar su punto de vista u apreciaciones cuando contribuyan al mejoramiento de la 
comunidad educativa. 



 

  

Deberes de los/las docentes 
 

1. Desarrollar y fomentar aprendizajes significativos en sus estudiantes. 

2. Planificar sistemáticamente su actividad docente, así como también organizar, 

desarrollar y evaluar el proceso enseñanza- aprendizaje de todas las estudiantes a su 

cargo. 

3. Desarrollar metodologías y dinámicas de clase atractivas para las estudiantes. 

4. Procurar la actualización en el ejercicio de la actividad docente. 

5. Contribuir, a través, del ejemplo, a desarrollar en las estudiantes valores, actitudes y 
hábitos. 

6. Adecuar los contenidos y la metodología de clase a la realidad de las y los estudiantes, 

considerando sus necesidades, intereses y experiencias de vida como elementos 

fundamentales del proceso pedagógico. 

7. Evaluar diferenciadamente en el aula a las estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 

8. Relacionarse de forma respetuosa con todas y todos los miembros de la comunidad 
escolar. 

9. Recibir y atender personalmente a los(las) apoderados(as) que lo soliciten. 

10. Cumplir con la jornada normal establecida por la dirección. 

11. Llevar el libro de clases al día. 

12. Registrar oportunamente las calificaciones obtenidas por las estudiantes, en 
cada semestre. 

13. Conocer, adherir, y aplicar el Reglamento de Convivencia y Protocolos 
del Establecimiento. 

14. Participar en los Consejos de Profesores. 

15. Velar por la confidencialidad de información, ante situaciones que afecten a nuestras 
estudiantes. 

16. Cumplir con la jornada laboral establecida por la institución. 



 

 

 

E. Derechos y Deberes de los/las Asistentes de la Educación 

Derechos de los/las Asistentes de la Educación 

1. Recibir un trato respetuoso por parte de todas y todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 

2. Desenvolverse en un ambiente laboral grato y adecuado para su labor. 

3. Participar en la toma de decisiones del establecimiento. 

4. Capacitarse y reflexionar sobre su ejercicio profesional. 

 
Deberes de los/las asistentes de la Educación 

 

1. Ejercer sus funciones de manera idónea y responsable. 

2. Respetar las normas, principios y valores de la comunidad educativa. 

3. Brindar un trato respetuoso a todas y todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 

4. Velar por la confidencialidad de información, ante situaciones que afecten a nuestros 
estudiantes. 

5. Participar en los consejos de profesores cuando se requiera. 

6. Colaborar en actividades complementarias del proceso educativo. 

7. Atender las necesidades emergentes solicitadas por un Directivo. 
 

F. Derechos y Deberes de los/las Auxiliares de Servicio 

Derechos de los/las auxiliares de servicio 

1. Recibir un trato digno y respetuoso de parte de todas y todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 

2. Realizar sus actividades en un ambiente de higiene, limpieza, y sana convivencia. 

3. Ser escuchado(a) por todo el personal del establecimiento. 

4. No realizar actividades que atenten contra su seguridad personal. 
 

Deberes de los/las auxiliares 
 

1. Realizar y mantener el aseo general, sala de actividades, baños, pasillos, patio, etc. 

2. Velar por la mantención de equipos a su cargo. 

3. Velar por el cumplimiento de las normativas higiénicas de las dependencias a su cargo. 

4. Participar en reuniones que se le cita. 

5. Colaborar en el mantenimiento del orden y el aseo en todas las dependencias 
del establecimiento. 

6. Abrir o cerrar dependencias del establecimiento y manejar las llaves. 

7. Desempeñar cuando proceda, atención de portería. 



 

  

V. Consejo Escolar 

El Consejo Escolar, en lo referido a Convivencia Escolar, tendrá las siguientes atribuciones: 
 

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

escolar sano. 

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

establecimiento. 

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

consecuencias del maltrato, discriminación, acoso u hostigamiento escolar y de 

cualquier tipo de conducta contraria a la buena convivencia escolar. 

4. Informarse de las investigaciones presentadas por el(la) Encargado(a) de Convivencia 

Escolar. 

5. Requerir a la Dirección del Colegio, a los Profesores o a quién corresponda, informes, 

reportes o antecedentes relativos a la Convivencia Escolar. 

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

competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los(las) profesores(as) 

u otras autoridades del establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada 

caso. 

 

VI. Encargado(a) de Convivencia Escolar 

Existirá un(a) Encargado(a) de Convivencia Escolar, de acuerdo con la Ley de Violencia 

Escolar Nº20.536, designado por la Dirección del Establecimiento, quien deberá ejecutar de 

manera permanente los acuerdos, decisiones y planes del Consejo Escolar en materia de 

convivencia; investigar en los casos correspondientes e informar sobre cualquier asunto 

relativo a ésta. 

El(la) Encargado(a) de Convivencia será responsable de la implementación de las medidas 

que determine el Consejo Escolar, y contar con un Plan de Acción específico de las 

sugerencias o iniciativas de este, tendientes a fortalecer la convivencia. 

Son funciones del/la Encargada de Convivencia Escolar: 

a. Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar. 

b. Elaborar un Plan de Acción sobre Convivencia Escolar, en función de las indicaciones 

del Consejo Escolar. 

c. Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y manejo 

de situaciones de conflicto, entre los diversos estamentos de la Comunidad Educativa. 



 

 
 

d. Promover junto con el Equipo de Convivencia el trabajo colaborativo de los actores de 

la Comunidad Educativa para la elaboración, implementación y difusión de políticas de 

prevención, medidas pedagógicas y disciplinarias que fomenten la buena Convivencia 

Escolar. 

 

VII. Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia escolar 

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

escolar. 

La autoridad competente establecida en este reglamento investigará, de conformidad a la 

normativa interna del establecimiento, las conductas consideradas como violencia escolar, 

las que deberán ser debidamente explicitadas y, de ser pertinente, sancionadas mediante 

un sistema gradual de sanciones. 

 
Maltrato Escolar 

Se entenderá por maltrato escolar cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o 

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

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

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

1. Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física 

o psíquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales. 

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

3. Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 

afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 

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

1. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u 

ofender reiteradamente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

2. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de una alumna o de 

cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa. 

3. Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 

4. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de una alumna 

u otro miembro de la Comunidad Educativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres 

hirientes, mofarse de características físicas, etc.). 

5. Discriminar a un integrante de la Comunidad Educativa, ya sea por su condición social, 

situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 

nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra 

circunstancia. 

6. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a una alumna o a cualquier otro integrante de 

la comunidad educativa a través de chats, mensajes de texto, correos electrónicos, 



 

 
 

foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs o cualquier red social, 

teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

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

escolar. 

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

delito. 

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

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

hecho uso de ellos. 

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

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

o en actividades organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por este. 

 

VIII. Obligación de denuncia de delitos 

La dirección, inspector y profesores(as), deberán denunciar cualquier acción u omisión que 

revista caracteres de delito y que afecte a un miembro de la Comunidad Educativa, tales 

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

tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante Carabineros de Chile, la 

Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los Tribunales Competentes, 

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

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

 

IX. Reclamos 

Todo reclamo por conductas contrarias a la buena Convivencia Escolar deberá ser, en 

primera instancia, informada al profesor(a) jefe quien mediará la situación, si el caso lo 

requiere a Psicóloga Encargada de Convivencia. Todo reclamo debe ser presentado 

presencialmente y por escrito ante dicha figura para ser registrado en Libro de Reclamos a 

fin de que se dé inicio al debido proceso. 

El procedimiento deberá ceñirse estrictamente a lo dispuesto en PROTOCOLO OFICIAL 

SOBRE NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO previsto en el CAPITULO 

SEGUNDO de este reglamento. 

Las alumnas, padres, madres, apoderados, apoderadas, profesionales y asistentes de la 

educación, así como los equipos docentes, directivos y sostenedor del establecimiento 

educacional deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de 

manera de prevenir todo tipo de acoso escolar y deberán informar las situaciones de 

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



 

 
 

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

al Reglamento Interno del establecimiento. 

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

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

quien detente una posición de autoridad, sea sostenedor, director, profesor(a), 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: 

a. Si la afectada fuere una alumna, se le deberá brindar protección, apoyo e información 

durante todo el proceso. 

b. Si el/la afectado(a) fuere un docente o funcionario(a) del establecimiento, se le deberá 

otorgar protección y se tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar 

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

 

X. Publicidad 

El establecimiento deberá adoptar las acciones necesarias para la correcta, oportuna y 

completa difusión acerca de las normas y planes relativos a la Convivencia Escolar, a 

través, de todos los medios disponibles, para que la comunidad educativa esté 

permanentemente informada y pueda ejercer sus derechos. 



 

  

REGULACIONES Y ACUERDO PARA LA CONVIVENCIA 

ASPECTOS OPERATIVOS DEL COLEGIO 

Descripción por ciclo 
 

 

Ciclo de Educación Parvularia 

Número de Cursos 2 

Número de Estudiantes 70 

Número de Educadoras 2 

Número de Asistentes de 
sala 

2 

 

Ciclo de Educación Básica 

Número de Cursos 8 

Número de Estudiantes 349 

Número de profesores(as) 11 

Número de Asistentes de 
aula 

2 

 

Ciclo de Educación Media 

Número de Cursos 4 

Número de Estudiantes 168 

Número de profesores 
(as) 

7 

Número de Asistentes de 
aula 

0 

 

Nota: El número de estudiantes varía levemente dependiendo de la matrícula de cada año. 
 

I. NORMAS DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y PERMISO DE SALIDA DE ALUMNAS 
 

A. Asistencia 

La asistencia de la alumna es obligatoria a todas las clases y actividades programáticas y 

extra programáticas. Para el colegio es fundamental que las alumnas asistan regularmente 

a todas las clases, ya que tiene una directa relación con el rendimiento escolar y con la 

continuidad del proceso de aprendizaje. De acuerdo con el artículo 8 del Decreto Exento N 

° 146 de agosto de 1989 del MINEDUC: “Para ser promovidos, las alumnas deberán asistir a lo menos 

al 85% de las clases y actividades establecidas en el calendario escolar anual y 

efectivamente realizadas”. En caso de realizarse actividades fuera del colegio, se avisará con 

la debida anticipación y se requiere de la autorización escrita de los padres para que la 



 

 

alumna participe y no se recibirán autorizaciones por teléfono. En el caso de preescolar y 

primer ciclo básico esta obligación recae esencialmente en los padres y apoderados(as). 

 
Sobre la justificación por Inasistencia 

Toda inasistencia debe ser justificada exclusivamente por el(la) apoderado(a) titular o 

suplente antes del reintegro a clases. No se aceptarán justificaciones telefónicas. Los días 

de ausencia por tal motivo, serán considerados en el porcentaje de inasistencia. 

 
Sobre la justificación por inasistencia a evaluaciones 

En relación a la inasistencia a evaluaciones, el(la) apoderado(a) deberá justificar 

personalmente con anterioridad a la evaluación. Además, en caso de enfermedad, la 

alumna deberá presentar certificado médico para reprogramar la evaluación. En caso de no 

presentarse a una evaluación sin justificación, significará que la alumna será evaluada al 

ingresar a la jornada de clases o durante ella; con una escala de notas de 70% para la nota 

cuatro. 

 
Registro en caso de inasistencia 

El Registro de inasistencia debe ceñirse estrictamente a lo dispuesto en PROTOCOLO 

OFICIAL SOBRE REGISTRO DE INASISTENCIAS, previsto en el CAPITULO SEGUNDO 

de este 

reglamento. 

B. Sobre la puntualidad 

Las alumnas deberán llegar puntualmente a clases debiendo ingresar al establecimiento 

cinco minutos antes del inicio de la jornada escolar. Las alumnas atrasadas deberán 

presentarse en Inspectoría, donde se registrará su falta y se autorizará el ingreso a través 

de un pase. Los atrasos reiterados se informarán al apoderado, quien después del sexto 

atraso semestral el(la) apoderado(a) deberá asistir a justificar las faltas, dejando el registro 

en la hoja de vida de la alumna y firmando un compromiso. Excepcionalmente las alumnas 

de preescolar podrán ingresar al establecimiento con posterioridad a la hora de entrada con 

una debida justificación. 

 

C. Prohibiciones 

Para resguardar la seguridad de la alumna y facilitar el control eficiente de acceso de 

terceros al establecimiento, una vez que la alumna ha ingresado a las instalaciones del 

Colegio, se prohíbe su salida dentro del horario normal de actividades, sean éstas con el 

propósito de comprar alimentos, útiles o materiales escolares, sacar fotocopias u otros no 



 

justificables reglamentariamente, salvo previa autorización del apoderado o de la 

apoderada. 

Está prohibido salir de la sala en horario de clases, salvo excepciones debidamente 

justificadas. 

En caso de que la alumna deba retirarse del establecimiento antes de su horario normal, 

este debe ser efectuado por el(la) apoderado(a) y contar con autorización previa de 

Inspectoría. Las alumnas que no son retiradas del Colegio por sus padres deberán presentar 

una identificación firmada por el(la) apoderado(a) por la persona que retira. Cualquier 

cambio debe ser informado oportunamente al profesor jefe o a la profesora jefe. 

 
II. NORMAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES 

Las alumnas del Colegio Preciosa Sangre deberán caracterizarse por una presentación 

personal que refleje una cuidadosa preocupación individual y familiar, cumpliendo en todo 

momento con las disposiciones relativas a la presentación personal y al uso correcto del 

uniforme escolar. La presentación de las alumnas será evaluada al azar. 

1. No se permite el uso de joyas y objetos que no tengan relación con la actividad 

educativa. Además, no se portarán accesorios de ninguna especie, por razones de 

seguridad y disciplina. Sólo podrán usar aros pequeños reloj (ambos de 

responsabilidad de la alumna). Si esta norma es infringida, se requisarán todos 

los adornos y objetos, los cuales sólo serán devueltos al apoderado(a) en 

Inspectoría General. Para los casos de preescolar y primer ciclo básico esta 

obligación recae esencialmente en los padres y apoderados(as). 

2. El uso del delantal es obligatorio dentro del colegio para preescolar y enseñanza básica. 

En caso de enseñanza media será obligatorio para las clases de laboratorio, tecnología, 

artes y para casos específicos donde el/la docente lo requiera. 

3. Todas las alumnas que tengan el cabello largo, lo llevarán atado con una cinta, colet o 

pasador azul marino. 

4. Será obligación de las alumnas permanecer con buena presentación personal dentro y 

fuera del Colegio mientras vista el uniforme. 

 
El uniforme oficial para las alumnas es el siguiente: 

• Jumper institucional que esté a 5 cm arriba de la rodilla. 

• Chaleco institucional. 

• Blusa blanca con corbatín institucional o polera institucional. Para actos formales 

las alumnas deben presentarse con blusa. 

• Chaquetón institucional o parca azul marino. 

• Cuello institucional o bufanda azul marino. 



 

• Delantal cuadrillé azul para pre-básica y enseñanza básica. 

• Zapatos negros de colegio (sin plataforma). 

• Calcetas azules. 

• En temporada de invierno, las alumnas podrán usar pantalones de tela azul marino 

de corte recto. 

 
Uniforme de Educación Física: 

• Buzo oficial del establecimiento, el cual se usará sólo el día de clase 

establecido según horario. 

• Polera institucional. 

• Calzas pescadoras de color azul (en temporada de verano septiembre a marzo). 

• Calcetas blancas. 

• Zapatillas deportivas (sin plataforma). 

NOTA: 

El uso del uniforme de Educación Física será permitido solo los días en que corresponda la 

asignatura o actividades deportivas, como talleres o salidas pedagógicas donde el docente 

lo requiera. 

 
El uniforme puede adquirirse en el lugar que más se ajuste al presupuesto familiar 

sin obligación de tienda específica ni marcas. 

 

Por razones de excepción y debidamente justificadas por los padres y apoderados(as) se 

podrá eximir a la alumna por un tiempo determinado del uso total o parcial del uniforme 

escolar. En caso de que la justificación sea por enfermedad deberá presentar certificado 

médico con firma y timbre del profesional. 

 

1. Si por causas realmente justificadas y por un plazo determinado, la alumna no pudiera 

asistir con su uniforme completo, la Dirección o Inspectoría General serán las 

encargadas de autorizar su ingreso al establecimiento, siempre que el(la) apoderado(a) 

lo solicite en forma personal. 

2. Inspectoría General informará el cambio de uniforme en las diferentes temporadas. 

3. El corte de pelo y su peinado deben estar acorde a la sobriedad del uniforme escolar, 

por lo que no se permitirá peinados y colores llamativos, tales como rojo, verde, fucsia, 

azul, entre otros. 

4. Las alumnas deberán tener disponibles útiles de aseo personal para emplearlos cada 

vez que se requiera. Para los casos de preescolar y primer ciclo básico, esta obligación 

recae esencialmente en los padres y apoderados(as). 



 

 
 
 

5. Todas las prendas del uniforme y los útiles de aseo deben estar marcadas con nombre 

completo y curso. 

6. Las alumnas que tengan enfermedades contagiosas, u otros de similar naturaleza se 

reintegrarán a clases una vez que se certifique médicamente y/o se acredite tratamiento. 

7. Las alumnas mantendrán un buen comportamiento en los vehículos de transporte 

propios del establecimiento o externos, en la vía pública y en los lugares que visiten, 

quedando prohibido ejecutar actos tales como: usar vocabulario soez, pelear, tratar mal 

al/la conductor(a), a los transeúntes, a los acompañantes, lanzar objetos por la ventana 

y , en general, cualquier acto o conducta que altere la normalidad del ambiente, 

respetando en todo momento las normas establecidas en los lugares que visiten y/o 

donde pernocten. 

 
III. NORMAS DEL CUIDADO DE LOS RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES 

 

Es responsabilidad de todos los miembros de la comunidad escolar cuidar los recursos 

físicos y materiales del colegio. Todas las alumnas colaborarán en la mantención, cuidado 

del orden y aseo de todos los recintos que utilizan. 

1. Las alumnas que por descuido o inadvertidamente causen algún destrozo en el recinto 

o en sus muebles lo comunicarán de inmediato a su profesor(a) jefe y/o profesor(a) de 

turno. Asumirán las consecuencias de lo acontecido según la magnitud del daño, en la 

forma que se le indique. La medida será comunicada a sus padres o apoderados(as). 

2. La sala de computación se utilizará sólo estando el(la) profesor(a) encargado(a) o de 

asignatura presente en el recinto y no en horas de recreo. 

3. Está prohibido comer y beber líquidos gaseosos en el laboratorio de computación. 

Además de ver: e-mail, Facebook, chatear, o cualquier otra red social y otros que no 

tienen que ver con el ámbito educacional, salvo que el/la docente lo requiera para la 

actividad y bajo supervisión. 



 

IV. OBJETOS DE VALOR Y OTROS AJENOS AL QUEHACER EDUCATIVO 
 

1. Las alumnas deben evitar la portabilidad de sumas de dinero u objetos que puedan ser 

sustraídos. El establecimiento delega la responsabilidad de esta situación a los padres 

y/o apoderados(as) de las alumnas; por lo que, en consecuencia, no se responsabiliza 

por la pérdida de objetos (tales como juegos electrónicos, teléfonos celulares, CD, 

cartas) y todo tipo de elementos distractores no utilizables en el proceso escolar. 

2. Las alumnas no venderán productos de ninguna especie en el Colegio. 

3. Se traerán juguetes al Colegio sólo cuando él o la docente los pida para alguna 

actividad, o con su autorización en circunstancias especiales. 

4. Los objetos que se consideren de valor serán requisados por los docentes, entregados 

en Inspectoría General y luego retirados por sus padres hacia el final de la jornada. 

5. Se restringe el uso de celular durante la permanencia en aula o aparatos sonoros salvo 

que sean utilizados para fines educativos solicitados por el/la docente. Si es 

sorprendida, en el instante será requisado y entregado a Inspectoría quien aplicará la 

sanción correspondiente. 

 
V. NORMAS SOBRE LAS FALTAS Y SANCIONES 

 

De acuerdo con la misión formativa del colegio respecto del valor del respeto a todos y 

todas como iguales, se espera de todos(as) los(as) integrantes de esta comunidad 

educativa: 

 

1. Respetar acuerdos y contratos (tareas, horarios de entrada al colegio ya clases); y 

otros compromisos 

2. Respetar opiniones de otros sin burlas ni descalificaciones. 

3. Respetar a alumnas, profesores, asistentes y apoderados(as) con diferencias 

de condición física, racial, sexual, sin burlas, descalificaciones o marginaciones. 

 
Para lograr la tarea formativa del colegio respecto a la resolución pacífica de conflictos se acuerda: 

 
1. Resolver los conflictos con diálogos y argumentos, recurriendo al mediador(a) cuando 

ello no fuera posible entre las partes (alumna a alumna; profesor(a) a profesor(a); profesora- 

alumna) 



 

 
 
 
 

V. CRITERIOS PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
 

Se valorará la situación personal de la alumna: edad, situación y circunstancias familiares, 

sociales, emocionales de la estudiante y otros necesarios a considerar al momento de 

aplicar las medidas que corresponda. 

 
Toda situación que denote una falta grave y/o falta gravísima, deberá ser consignada en el 

libro de clases y se deberá informar al apoderado(a) tanto de los hechos acontecidos como 

de las medidas que el colegio adopte o haya adoptado. 

 
 

VI. De las Faltas 
 

Considerando que las faltas son conductas incompatibles con los valores y normas 

deseados por el Colegio Preciosa Sangre de Ñuñoa y que además de afectar el desarrollo 

del estudiante, inciden negativamente en el cumplimiento de sus deberes y en la sana 

Convivencia Escolar, se han clasificado en faltas leves, faltas graves y faltas gravísimas. 

 
Faltas Leves: 

 

Las faltas leves son aquellas acciones, actitudes y comportamientos de las alumnas que 

alteren el normal desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje, sin afectar la integridad 

física o psíquica de otros miembros de la comunidad escolar, tales como: 

 

No portar agenda escolar diariamente. 

Atrasos después de recreos, cambios de horas, u otras actividades programadas en 

el colegio. 

No justificar el atraso o la inasistencia a clases. 

Uso incompleto del uniforme o uso de indumentaria que no corresponde con el uniforme 

escolar, sin justificación por el(la) apoderado(a). 

Presentación personal inadecuada (uso de indumentaria que no corresponde al uniforme 

escolar, usar maquillaje, pulseras, piercing, anillos, collares, uñas pintadas, etc.). 

Incumplimiento de tareas asignadas. 



 

No traer los materiales requeridos para la clase. 

No usar delantal en alumnas de pre-básica y educación básica (hasta 6° básico) o 

en clases de laboratorio plenamente programadas (de 7° a IV cuarto medio). 

No traer firmadas circulares, comunicaciones y tareas. 

Jugar en sectores no autorizados (baños, oficinas, pasillos) durante el periodo de 

almuerzo, o durante las actividades lectivas. 

Usar dependencias ajenas al casino en horas de almuerzo (patio grande, salas, sala 

de computación). 

Falta de compromiso en actividades asignadas: semanera, delegada o participante 

del Centro de Alumnas. 

Hacer mal uso de medios electrónicos o tecnológicos visitando sitios como: chats, blogs, 

facebook, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos 

o fotografías, sitios webs, twitter o cualquier red social durante el desarrollo de la clase. 

Usar celular o reproductores de música en la sala de clases. 

Uso de sobrenombres o apodos, dirigidos a cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa. 

 

De las Sanciones 

A las alumnas que no cumplan con las normas establecidas en el presente reglamento y 

otras que dificulten la buena convivencia y el desarrollo del Proyecto Educativo, se les podrá 

aplicar las siguientes medidas disciplinarias según la gravedad o reiteración de la falta. 

Constituyen excepción a esta norma las alumnas de preescolar, cuyas conductas tipificadas 

quedan sujetas a permanente evaluación de la Dirección previo a cualquier aplicación 

procedimental y sanción. 

 
Toda falta debe ser consignada en la Hoja de Vida de la estudiante. 



 

 

Sanciones Faltas Leves: 
 

1. Seguimiento preventivo de Coordinación Pedagógica, Inspectoría General, 

Profesor(a) u otros profesionales. 

2. Amonestación verbal de Coordinación Pedagógica, Inspectoría General, 

Profesores(as) u otros profesionales. 

3. Amonestación escrita registrada en hoja de vida y citación del apoderado a cargo 

de Coordinación Pedagógica, Inspectoría General, Profesores(as) u otros 

profesionales. 

4. Compromiso de modificación positiva de la conducta en forma escrita con Inspectoría. 

 

Faltas Graves: 

 

Las faltas graves son aquellas acciones u omisiones que vulneran las obligaciones, deberes 

y normas del establecimiento, causando graves perjuicios al proceso educativo, a la 

convivencia, seguridad escolar y prestigio del Establecimiento Educacional, tales como: 

 

Obstruir cerraduras y/o candados de cualquier dependencia del establecimiento. 

Salir del aula durante el desarrollo de la clase, sin autorización del profesor o profesora. 

Inasistir a clases estando en el establecimiento educacional. 

Cometer falta de respeto en pleno acto cívico. 

Provocar desorden en patios y pasillos del establecimiento durante el periodo de clases. 

Provocar daño intencionado e irreparable a la estructura física del establecimiento. 

Destruir deliberadamente útiles y/o vestuario de sus compañeros. 



 

Negarse a obedecer instrucciones pedagógicas, disciplinarias o administrativas que 

emanen del profesor(a) de aula, cualquier profesor, inspector, directora y asistente de la 

Educación. 

Interrumpir el normal desarrollo de la clase cuando esta afecta el desarrollo integral de 

todos los miembros (ejemplo: motín). 

Negarse, sin justificación, a contestar una evaluación programada. 

Utilizar un lenguaje verbal inapropiado, vulgar e insultante. 

Promover y/o portar material pornográfico. 

Abandonar el colegio sin autorización. 

Adulterar calificaciones en el libro de clases. 

Hurtar documentación oficial y material académico. 

Copiar, usar “torpedos” o ayuda memoria en evaluaciones, presentar trabajos como 

propios de otra autoría, adulterar trabajos o informes. 

Ser sorprendida dando y/o recibiendo información en proceso evaluativo. 

Comprometer el prestigio del Colegio actuando indebidamente fuera del establecimiento 

(como fumar, consumir bebidas alcohólicas, orinar, promover y ejecutar desorden) con 

uniforme escolar. 

Lanzar fuera del recinto del colegio hacia los espacios públicos y/o privados aledaños, 

objetos que puedan causar daño físico a transeúntes, vecinos o a la propiedad de los 

mismos. 

Denostar públicamente valores religiosos: profanar, destruir, rayar imágenes religiosas de 

cualquier credo y creencia. 

Realizar grabaciones, fotos u otra captura sin autorización de los involucrados. 

Realizar demostraciones públicas de connotación afectiva y/o sexual (transitar de la mano, 

sentarse sobre otra compañera, disimular contacto físico con mantas, besarse en la boca, 

abrazarse prolongadamente, entre otras). 



 

Las relaciones sentimentales que se puedan establecer entre las estudiantes deben 

ajustarse a las normas de decoro, prudencia y el respeto a sí mismas y al resto de la 

comunidad escolar. 

Presentar justificativos médicos o  certificados de profesionales como psicólogos(as), 

psiquiatras, etc. adulterados. Presentar justificativos falsos (comunicaciones), en cuanto a 

la información, firmas, Rut o datos del apoderado(a). 

Inasistencia del apoderado(a) en forma reiterada en citaciones, entrevistas y/o reunión 

de apoderados. 

Burlarse de la condición física, sexual, etnia o nacionalidad de alguno de los(as) 

integrantes de la comunidad escolar. 

 

Sanciones Faltas Graves 
 

 

1. Registro en la hoja de vida de la alumna. 

2. Suspensión de Clases de 1 a 3 días, que podrá incluir el desarrollo de una actividad que 

implique la reflexión sobre la falta cometida, si las medidas anteriores no han dado 

resultados se dialogará con la alumna y la familia. 

3. Citación al apoderado con la finalidad de entregar conocimiento acerca de la sanción 

correspondiente y la medida restaurativa, cuando corresponda. 

4. Notificación al apoderado(a) de advertencia de Condicionalidad de Matrícula, previo 

acuerdo del Consejo de Profesores y Dirección. 

5. Condicionalidad de matrícula. 

6. No renovación de matrícula para el año siguiente. 



 

 

 
Faltas Gravísimas: 

 
Acciones individuales o colectivas que quebranten normativas internas del establecimiento 

y afectan directamente la integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad 

escolar. También aquellas acciones que constituyan delito. 

A consideración de las faltas gravísimas, se incorpora y describen hechos, sanciones y 

procedimientos contemplados en la ley 21.128 (Aula Segura). 

 

FALTAS SANCIONES 

Proferir insultos, garabatos, ofender y/o 

desprestigiar a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

-Suspensión de la estudiante hasta por un 

plazo máximo de cinco días. 

 
-Implementación de estrategias 

reparatorias asociadas a lo valórico y 

desarrollo personal. 

 

-En caso de que exista reiteración, la 

directora de la escuela previo aviso y puesta 

en conocimiento la información adecuada a 

los(las) apoderados(as) podrá determinar la 

cancelación de la matrícula para el año 

siguiente. 

Agredir físicamente, golpear, o ejercer 

violencia a cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

-En caso de que se requiera atención 

hospitalaria y se acredite la agresión, la 

directora podrá tomar la determinación de 

efectuar la expulsión de la estudiante 

agresora. 

-En caso de que la falta ocurra en un 

momento del año escolar en que se le 

dificulte o imposibilite el ingreso a otro 

establecimiento educativo, se podrá evaluar 

el cierre del año académico, o la 

administración de exámenes libres. 



 

Usar cualquier red social para dañar la 

dignidad de cualquier integrante de la 

comunidad educativa a través del uso de 

cualquier medio tecnológico, dentro y fuera 

del establecimiento. 

-Suspensión de la estudiante hasta por un 

plazo máximo de cinco días. 

 

-Implementación de estrategias reparatorias 

asociadas a lo valórico y desarrollo 

personal. 

 

-En caso de que exista reiteración, la 

directora de la escuela previo aviso y puesta 

en conocimiento la información adecuada a 

los apoderados podrá determinar la 

cancelación de la matrícula para el próximo 

año. 

Sorprender a estudiante en uso, porte, 

tenencia o posesión de armas o artefactos 

incendiarios al interior de la escuela (ley 

21.128). 

-Directora podrá determinar la expulsión o 

cancelación de matrícula de la estudiante. 

-Se pondrá a disposición los antecedentes a 

las instituciones pertinentes, incluyendo 

eventuales derivaciones a programas. 

Deterioro o destrucción que atente contra la 

infraestructura esencial de prestación de 

servicios educativos, como pudiese ser 

libros, computadores, inmueble, 

implementos deportivos e implique 

voluntariedad en el acto cometido (ley 

21.128). 

-Dependiendo de la gravedad del hecho se 

podrá: 

-Suspensión como medida cautelar, 

mientras se descarta o corrobora el hecho y 

la responsabilidad. 

-Suspender a la estudiante por un plazo 

máximo de cinco días. 

-Cancelación de matrícula o expulsión de la 

estudiante. 



 

 

 
  

Realizar cualquiera de los siguientes actos 

de índole delictual dentro del 

establecimiento (ley 21.128): 

-Suspensión como medida cautelar, 

mientras se descarta o corrobora el hecho y 

la responsabilidad. 

 
-Hurto o robo: sustracción indebida de 

objetos que no son de propiedad de quien 

realiza la acción. 

 
-En el caso de que se corroboré, la 

directora podrá determinar la expulsión de 

la estudiante. 

 

 
-Abuso sexual: acto que afecta directamente 

la libertad sexual de la víctima, conductas 

impropias como besar a la fuerza, fotografías 

de contenido sexual, entre otros. 

 
-Se pondrán a disposición antecedentes a 

instituciones pertinentes para el abordaje del 

caso. 

 
-Consumo de drogas: fumar, beber alcohol 

o la ingesta de cualquier otra sustancia 

ilícita, en el establecimiento. 

 

 
-Tráfico de drogas: venta de sustancias 
ilícitas. 

 

 

-Maltrato psicológico, verbal o físico con 

frecuencia y sostenido en el tiempo, con 

intención o no, de menoscabar, ridiculizar o 

agredir algún miembro de la comunidad 

educativa. 

 



 

 

 
Procedimiento a seguir frente a sanciones que se enmarquen en la ley21.128 

 

1. Directora deberá iniciar el proceso sancionatorio en contra de las estudiantes que 

resulten responsables de las faltas descritas como gravísimas. 

2. En el caso que se adopte la medida cautelar de suspensión, ésta debe ser 

justificada mediante notificación escrita a los(las) apoderados(as). 

3. Existe un plazo de diez días hábiles para resolver el proceso. 
 

4. Se respetará el debido proceso, considerando variable como la presunción de 

inocencia, bilateralidad y el derecho a la presentación de pruebas. 

5. Apoderado(a) tiene cinco días hábiles luego de la notificación del resultado del 

proceso por parte de la directora para solicitar la reconsideración de la medida. 

6. Si se cumple el punto anterior, es decir, si existe apelación, la directora resolverá previa 

consulta con el consejo de profesores el que deberá pronunciarse por escrito. 

 
 

VII. NORMAS SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS 

Como medidas preventivas ante conductas no deseables en los estudiantes y con el 

objetivo de reconocer y valorar a las alumnas que manifiesten un comportamiento 

sobresaliente con los ideales y valores de nuestro proyecto educativo como también para 

destacar el esfuerzo personal de las alumnas por alcanzar sus metas y desafíos, la escuela 

entregará reconocimientos especiales a través de: 

1. Reconocimiento verbal: Palabras de estímulo dirigidas a la alumna en forma 

personal por el profesor(a) u otra persona a raíz de una actitud o desempeño que lo 

amerite. 

2. Reconocimiento escrito: Felicitación expresada a través del Registro de 

Anotaciones por participación o acción destacada en el ámbito escolar. 

3. Mención en actos cívicos: Reconocimiento verbal a una alumna frente a todas 

sus compañeras de colegio y los profesores durante el acto cívico. 

4. Distinción especial: Es un premio otorgado por participación o acción destacada 

en talleres o concursos internos y/o externos. 

5. Al término del año escolar se otorgarán los siguientes premios: 

• Premio a la Mejor Compañera: Premio otorgado por las compañeras de curso a la 

alumna más bondadosa, generosa, solidaria y que mantiene buenas relaciones con 

todas sus compañeras. 

• Premio al Esfuerzo: Premio otorgado por el Consejo de Profesores a la Alumna que 

ha sobresalido en su esfuerzo por alcanzar las metas propuestas. 



 

 

• Mejor rendimiento: Premio otorgado por la dirección del colegio a las alumnas que 

hayan obtenido el mejor rendimiento académico en cada uno de sus cursos. 

• Mejor conducta: recae en aquella alumna que se haya destacado por un 

comportamiento ajustado a su nivel de desarrollo en total cumplimiento de las 

normas establecidas. 

• Premio Madre Magdalena Guerrero Larraín: Premio a la mejor egresada de 

Enseñanza Media que haya sobresalido por su compromiso con los valores de la 

escuela, su espíritu de servicio, actitud generosa y solidaria, alegría y buena 

disposición. 

 
Con el propósito de generar condiciones adecuadas, que aseguren una sana 

convivencia se establecen las siguientes medidas: 

 
Respecto de la prevención de faltas disciplinarias: 

 

1. Entrevistas del profesor(a) jefe con sus alumnas y profesores(as) del curso, con la 

finalidad de conocer las inquietudes, intereses y problemáticas de éstos. 

2. Entrevistas de profesor(a) jefe con sus apoderados(as) para tratar temas relacionados 

con el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

3. Entrevistas de alumnas nuevas con Coordinador(a) de ciclo y/o con profesor(a) jefe con 

la finalidad de detectar su grado de adaptación al Colegio y luego solicitar el apoyo de otras 

instancias si existiese una situación que requiere preocupación de la institución. 

4. Reuniones de apoderados(as) con temas formativos en directa relación con nuestro 

Proyecto Educativo Institucional. 

 
Estrategias formativas de acompañamiento antes o paralelo a la toma de 

medidas disciplinarias: 
 

En el caso que una alumna presente alguna problemática, se adoptarán estrategias 

formativas de acompañamiento, tales como: 

-Entrevistas a la alumna que presente problemas disciplinarios, con el fin de conocer su 

problemática y establecer acuerdos para el cambio (profesor(a) de asignatura/profesor(a) 

jefe, Psicóloga, Encargada de Convivencia Escolar). 

-Entrevistas a los(las) apoderados(as) de la alumna que presenten problemas disciplinarios, 

para informarle la situación, de los acuerdos con la alumna y establecer acciones de apoyo 

de su parte (profesor(a) jefe, Psicóloga, Encargada de Convivencia Escolar, Inspector 

General). 



 

 

 
-Entrevista a alumnas que presenten dificultades de comportamiento, emocionales, 

relaciones interpersonales u otras (profesor(a) jefe, Encargada de Convivencia Escolar, 

Inspector General). 

-Seguimiento a alumnas que están siendo tratados por especialistas externos (Profesor(a) 

jefe, Encargada de Convivencia Escolar). 

-Aplicación de estrategias sugeridas por especialistas externos a alumnas que presenten 

dificultades de comportamiento, relaciones interpersonales u otras (profesor(a) de 

asignatura, profesor(a) jefe, Encargada de Convivencia Escolar). 

 
VIII. NORMAS SOBRE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA LA PREVENCIÓN DEL 

ACOSO ESCOLAR 

El acoso escolar se define como todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, realizado 

por estudiantes que atenten en contra de otro(a) estudiante, valiéndose de una situación de 

superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor 

fundado de verse expuesta a un mal de carácter grave. Estos actos agresivos pueden ser 

cometidos por un(a) sólo(a) estudiante o por un grupo, y puede ser tanto dentro como fuera 

del establecimiento educacional (Ley 20.536). 

La estrategia general es de prevención, buscar y estimular el desarrollo de conocimientos 

y habilidades socioafectivas que ayuden a los estudiantes a prevenir y manejar situaciones 

de acoso escolar. 

Las estudiantes participarán en diversas actividades específicas integradas a distintos 

subsectores de aprendizaje, asambleas, debates, consejos de cursos, y otras planificadas 

por el establecimiento, redes de apoyo, docentes de aula, asistentes de la educación, entre 

otras, cuyos resultados esperados serán que las alumnas: 

a. Amplíen sus conocimientos respecto a distintos tipos de acoso escolar tras revisar 

las características de las situaciones de bullying y ciberbullying. 

b. Aprendan cómo pueden colaborar para mejorar la Convivencia Escolar a través de 

sus testimonios y denuncias al/la Encargado(a) para la buena Convivencia Escolar. 

c. Desarrollen la empatía por sus pares víctimas y colaboren para apoyarse 

mutuamente, utilizando sus habilidades comunicativas para establecer vínculos de 

amistad. 

d. Utilicen habilidades para la resolución de problemas para generar soluciones. 

e. Revisen las habilidades sociales y responsabilidades individuales para la creación 

de una norma de colegio preventiva de comportamientos intimidatorios. 



 

IX. NORMAS SOBRE LAS MEDIDAS REPARATORIAS DE VIOLENCIA ESCOLAR 

Son medidas reparatorias aquellas acciones que un(a) “agresor(a)” puede tener con la 

persona agredida y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. Estas 

acciones restituyen el daño causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo y de la toma 

de conciencia del daño ocasionado, no de una imposición externa porque pierde el carácter 

formativo. 

Para ser formativas, reparadoras y eficientes, las sanciones deben ser coherentes con la 

falta. 

El Colegio Preciosa Sangre de Ñuñoa aplicará las siguientes medidas reparatorias: 

a. Acciones para reparar o restituir el daño causado: su punto de partida es el 

reconocimiento de haber provocado daño a un tercero, lo que implica una instancia de 

diálogo, mediada por un adulto/a de la comunidad educativa establecido previamente. 

La acción reparatoria debe ser absolutamente voluntaria: la obligatoriedad en este tipo 

de medida la hace perder su sentido, dado que lo que se pretende es que una de las 

partes se responsabilice de su acción. El acto de restitución debe estar relacionado y 

ser proporcional con el daño causado: restituir un bien o pedir disculpas, si el daño fue 

causado por un rumor o comentario mal intencionado. 

 
X. DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN 

Cualquier integrante de la comunidad escolar, personal o debidamente representado, que 

estimase exagerada, inoportuna, injustificada, improcedente o indebida la aplicación de una 

medida disciplinaria o medida reparatoria podrá solicitar que sea revisada y/o se deje sin 

efecto ante la autoridad competente de conformidad. 

 
XI. NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DE HIGIENE 

 

1. Prevención de Riesgos: 
1. Las alumnas no deberán manipular instalaciones eléctricas sin supervisión 

del/la docente. 

2. La manipulación de instrumentos, herramientas y máquinas deberán ser guiadas 

por los/las docentes. 

3. Los desplazamientos y posturas inherentes a las actividades escolares deberán 

ser normadas y supervisadas por los(las) profesores(as) de aula. 

4. Se deberá supervisar a las alumnas en todas sus actividades diarias 

especialmente cuando realizan actividades fuera del aula. 



 

5. Se deberán eliminar todos los elementos que puedan causar accidentes tanto a las 

alumnas como a profesores(as). 

6. Se instruirá permanentemente al alumnado y personal sobre normas de prevención y 

seguridad, basadas en los reglamentos vigentes de la Superintendencia de Seguridad. 

 
2. Higiene: 

 

1. Las alumnas deberán presentarse diariamente limpias y aseadas a clases. 

2. Las alumnas deberán comportarse en la sala de clases y demás dependencias en forma 

tal que demuestren poseer hábitos de higiene y del cuidado de su salud. 

3. La Unidad Educativa y las diferentes instancias deberán orientar permanentemente a 

las alumnas con respecto a actitudes y hábitos de higiene deseables. 

4. Los y las docentes deberán implantar, reforzar y fortalecer en sus alumnas hábitos y 

actitudes positivas frente a la conservación y mantenimiento de una buena salud física 

mental y hábitos de higiene. 

5. La Coordinación Pedagógica deberá preocuparse de planificar y organizar actividades 

pedagógicas de carácter formativo tendientes a valorar la higiene como un elemento 

fundamental de la salud de la alumna. 

6. Es deber de la Unidad Educativa y sus estamentos identificar a las alumnas con 

problemas de salud para que le puedan proporcionar la asistencia de los Servicios de 

Salud pertinentes. 

 
 

XII. NORMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

1. Es deber de la administración eliminar todos los riesgos potenciales que presente el 

establecimiento, tanto de incendio como estructurales o rutas de escapes. 

2. Los/las docentes deberán lograr que las alumnas frente a cualquier emergencia adopten 

comportamientos adecuados que les permitan superar cualquier situación que afecte su 

seguridad. 

3. La Dirección deberá tener un Plan de Seguridad del Colegio que permita ofrecer la 

máxima seguridad para proteger la integridad física de las alumnas. 

4. Las alumnas deberán adquirir hábitos de seguridad mediante ensayos promovidos por 

la dirección del establecimiento de conformidad al Plan de Seguridad del Colegio 

Preciosa Sangre a lo menos 4 veces en el año. 



 

 

 
TÍTULO II 

 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

 

NORMAS PROCEDIMENTALES PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 

El presente Reglamento establece una serie de procedimientos para determinar la forma 

cómo han de desempeñarse los distintos estamentos de la comunidad escolar ante la 

aplicación de las normas sobre Convivencia Escolar. 

 
PRIMERO 

PROTOCOLO OFICIAL SOBRE NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO 

 

a. Todo procedimiento relativo a la aplicación de las normas sobre Convivencia Escolar y 

que requiere un pronunciamiento de las autoridades del establecimiento podrá iniciarse 

de oficio, mediante reclamo de la parte afectada o por denuncia de terceros. 

b. El órgano competente para recibir reclamos, denuncias o instruir procesos de oficio, es 

Inspector(a) General y Encargado(a) de Convivencia Escolar del establecimiento. 

c. Toda denuncia o reclamo debe formularse por escrito, en el cual se debe a lo menos: 

individualizar al reclamante o denunciante; individualizar a la(s) víctima(s), individualizar 

al(los) infractor (res); y una relación de los hechos que motivan la denuncia y el reclamo. 

d. El/la Encargado(a) de Convivencia Escolar, Inspector General o dupla de trabajo 

designada por Dirección estudiará el mérito de los antecedentes y ordenará el 

sobreseimiento de la denuncia o reclamo, en caso de que carezca de fundamento 

normativo; o en su defecto instruirá proceso. 

e. Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de 

las medidas correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor 

confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 

f. En el procedimiento se garantizará la protección de la persona afectada y de todos los 

involucrados, el derecho de todas las partes a ser oídas, el fundamento de las 

decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 

g. Si el afectado fuere una alumna, se le deberá brindar protección, apoyo e información 

durante todo el proceso. Si el/la afectado(a) fuere un docente o funcionario(a) del 

establecimiento, se le deberá otorgar protección y se tomarán todas las medidas para 

que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga en 

peligro su integridad. 

h. Al inicio de todo proceso en el que sea parte una estudiante, se deberá notificar a sus 

padres o apoderados(as). Dicha notificación podrá efectuarse por medio de agenda 



 

 

escolar, llamados telefónicos y/o a través de entrevista, de manera que quede 

constancia de ello. 

i. El/la Encargada(a) de Convivencia Escolar y/o Inspector(a) General, o dupla designada 

por Dirección deberá llevar adelante la investigación de los reclamos, entrevistando a 

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

estime necesaria para su esclarecimiento. 

j. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes, o agotada la investigación, las 

personas encargadas del proceso investigativo, deberá presentar un reporte que 

establezca la aplicación de una medida o sanción al Consejo de Profesores y/o a la 

Dirección del establecimiento. 

k. El Consejo de Profesores evaluará el reporte o informe y dictará la resolución de no- 

renovación de matrícula o lo desestimará según sea el caso. De aplicarse la sanción se 

remitirán los antecedentes a la Dirección del Establecimiento para que dicte la 

resolución correspondiente. 

l. En todos los demás casos la Dirección del establecimiento deberá resolver la sanción 

aplicada conforme al informe emitido. Dicha resolución debe ser notificada a todas las 

partes. 

m. Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la 

resolución adoptada por la Dirección del establecimiento de conformidad a lo previsto. 

 
SEGUNDO 

PROTOCOLO OFICIAL SOBRE MEDIACIÓN 

 

1. El establecimiento contempla una instancia de mediación como alternativa para la 

solución pacífica y constructiva de los conflictos de Convivencia Escolar. Este sistema 

incluirá la intervención de alumnas, docentes, orientadores, otros miembros de la 

comunidad educativa y especialistas. 

2. El/la Encargado(a) de Convivencia Escolar será el funcionario responsable del proceso 

de mediación. Este funcionario podrá llevar la mediación personalmente o delegar tal 

actuación en un tercero. 

3. El/la mediador(a) citará a las partes en conflicto y a los padres o apoderados(as) de la 

estudiante o las estudiantes involucradas, a una reunión que tendrá como principal 

finalidad buscar un acuerdo entre las partes. Para esta entrevista, se considerará el tipo 

de tópicos que convenga tratar en presencia de las alumnas o solo entre adultos. 

4. De llegar a consenso se firmará un acuerdo escrito. En caso de no llegar a acuerdo, 

conforme a la gravedad de los hechos, el/la mediador(a) recomendará la instrucción de 

un proceso. 



 

 

 

TERCERO 

PROTOCOLO OFICIAL SOBRE APLICACIÓN DE SANCIONES 
 

Ante una situación susceptible de sanción, corresponde el siguiente procedimiento: 

1. En caso de ser falta leve, será el/la docente de aula quien la tratará, aplicando su 

correspondiente sanción, previo diálogo con la alumna. Al persistir la estudiante en esta 

falta, tomará conocimiento el/la apoderado(a), registrándose en la hoja de vida de la 

alumna. Se realizará un seguimiento preventivo de Coordinación Pedagógica, Inspector 

General, Profesor(a), u otros profesionales. 

2. En caso de falta grave y/o gravísima, los antecedentes serán remitidos inmediatamente 

a la Encargada de Convivencia Escolar y al Inspector General, quien instruirá conforme 

a las normas previstas, con el objeto de aplicar suspensión de clases, condicionalidad 

de la matrícula o no- renovación de esta para el siguiente año. 

3. La Condicionalidad de la Matrícula será resuelta por el Consejo de Profesores del 

establecimiento mediante reporte del Equipo de Convivencia. La resolución será firmada 

por Dirección y notificada personalmente al/el apoderado(a). Como su nombre lo indica, 

esta medida disciplinaria condiciona la permanencia de las alumnas en el 

establecimiento. Para poder continuar en él, debe mejorar sustancialmente su conducta 

y/o actitudes. Esta sanción tiene como meta incentivar a las alumnas a modificar su 

conducta. La condicionalidad se supera cuando se demuestra y observa cambios 

conductuales importantes. 

4. Se aplicará la No-Renovación de matrícula si, después de buscar variadas estrategias 

para corregir la conducta de la alumna de carácter condicionada, si esta persiste en una 

actitud de indisciplina. Por acuerdo del Consejo de Profesores y mediante informe se 

impondrá la sanción de no-renovación de matrícula para el año escolar siguiente. La 

resolución será firmada por la dirección y notificada personalmente al/el apoderado(a). 

5. A todo evento serán causales de cancelación de matrícula: la alumna con situación de 

condicionalidad que incurra en otra falta grave o gravísima y la alumna que haya 

acumulado más de una condicionalidad consecutiva durante su permanencia en el 

establecimiento. 

6. La sanción de no-renovación de matrícula será notificada al/el apoderado(a) en forma 

personal a más tardar el día 30 de octubre. 

7. El padre, madre o apoderado(a) que le afecte la aplicación de una sanción tendrá la 

posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución adoptada por la 



 

dirección del establecimiento, de conformidad a lo previsto en el PROTOCOLO 

OFICIAL DE RECLAMACIÓN DE SANCIONES previsto este el capítulo. 

 
CUARTO 

PROTOCOLO OFICIAL DE RECLAMACION DE SANCIONES 
 

Los recursos previstos en este reglamento para revisar e impugnar la apelación resolutiva 

es la apelación. 

 
I.- De la Apelación 

1. Aquel padre, madre o apoderado(a) que estimase exagerada, inoportuna, injustificada, 

improcedente o indebida la medida disciplinaria, podrá solicitar por escrito la apelación 

de la misma ante la dirección del establecimiento dentro de cinco días hábiles 

siguientes a la fecha de dictación de la medida o sanción que le ha sido impuesta. 

2. La formulación de su reclamo debe ser por escrito y fundar con precisión las razones 

de por qué estima que no debe aplicarse la sanción, así como ofrecer los antecedentes 

o pruebas que justifiquen su reclamación. 

3. La dirección o equipo directivo acogerá la solicitud de reclamo y deberá analizar los 

antecedentes y responder a él en plazo de 10 días hábiles desde recibida la apelación 

por escrito. 

4. La resolución de la apelación se le notificará al apoderado de manera personal en 

citación al establecimiento para tal efecto, por la directora y Coordinador(a) de ciclo. 

5. La dirección del colegio informará oportunamente al consejo escolar sobre la 

resolución de la apelación. 

 
QUINTO 

PROTOCOLO OFICIAL DE LOS REGISTROS DE INASISTENCIAS 
 

1. El/la Profesor(a) jefe deberá tomar nota de los casos significativos que indican 

ausentismo en cualquiera de sus grados: 

2. Ausentismo puntual/ esporádico: Se refiere a una ausencia a clases que presenta 

la estudiante que no supera el 10% de inasistencias y están justificadas por el 

apoderado; Ausentismo intermitente/ intenso: Se refiere a una ausencia a clases 

que presenta la estudiante a partir del 10% y hasta el 19% de inasistencias y están 

justificadas por el apoderado; y Ausentismo crónico: Se refiere a una ausencia a 

clases que presenta la estudiante que supera el 20% o cuando se produce un 

abandono total del curso sin intención de retomarlo a corto o medio plazo; para luego 

remitirlos al/la Encargado(a) de Convivencia escolar e Inspectoría General. 



 

3. En caso de Ausentismo crónico el/la Encargado(a) de Convivencia Escolar 

comunicará, en primera instancia, mediante una carta certificada la situación al 

apoderado(a) o tutor(a) de la alumna. Dependiendo del caso, la situación se 

informará a instancias como OPD y/o Carabineros, de acuerdo a la Ley de Instrucción 

primaria Nº 3654/1920. 

4. El/la Encargado(a) de Convivencia Escolar junto a Inspector(a) General citará a los 

padres para asumir compromisos. En caso de no asistir o reincidencia, se emitirá un 

informe ante el órgano competente para la aplicación de sanciones. 

 
SEXTO 

PROTOCOLO OFICIAL ANTE ACTOS DE ACOSO ESCOLAR (Ley 20.536) 
 

a. La ley define acoso escolar como todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, 

realizado por estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de 

una situación de superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque 

maltrato, humillación o temor fundado de verse expuesta a un mal de carácter grave. 

Estos actos agresivos pueden ser cometidos por una sola estudiante o por un grupo, 

y puede ser tanto dentro como fuera del establecimiento educacional. 

b. Para que una agresión sea calificada de acoso escolar debe ser de forma recurrente 

durante un periodo largo de tiempo, y el responsable debe encontrarse en una 

posición de superioridad física o psicológica que le impida al afectado defenderse, 

y que por tanto constituya abuso de poder (entre la más fuerte o la más débil). Por 

tanto, una agresión ocasional, o bien una pelea entre compañeros, no se califica. 

c. La ley señala que la agresión puede ser por medios tecnológicos o cualquier otro 

medio. Por tanto, la ley incluye al hostigamiento realizado por medios virtuales. Por 

ejemplo: las alumnas que insultan o amenazan reiteradamente por Facebook a una 

compañera, desde el computador de su casa o desde un ciber, también realizan 

acoso escolar. 

d. La Ley de Violencia Escolar considera especialmente graves los hechos de violencia 

ya sea física o psicológica. 

e. En caso de agresiones físicas, el profesor, o autoridad del establecimiento deben 

procurar que el apoderado traslade inmediatamente a la alumna a un centro 

asistencial de salud y denunciar el hecho ante cualquier unidad policial como PDI, 

Carabineros de Chile. 



 

 
 

• Características de las víctimas de acoso escolar: 

Suelen ser personas más vulnerables, aquellas que poseen un problema o defecto físico, 

bajo rendimiento, tener otra nacionalidad o pensar distinto a la mayoría. Las víctimas se 

clasifican en pasivas, es decir con pocas amigas, parecen débiles, inseguras o con baja 

autoestima y las víctimas activas suelen ser inquietas, impulsivas, actuando de manera 

agresiva cuando son atacadas. 

Algunos síntomas de las víctimas pueden presentar evidentes lesiones físicas, tener 

material escolar deteriorado, ser excluidos de grupos, dificultad para hablar en clases, 

mostrarse distraídas(os), y pierden el interés por las actividades escolares. 

 

• Tipos de Acoso Escolar: 

Se pueden clasificar en maltrato verbal tales como insultos, sobrenombres, resaltar de 

manera constante algún defecto, hablar mal de alguien, hacer rumores. 

Maltrato psicológico, es decir, acciones que fomenten la inseguridad, temor, miedo, 

chantajes, burlas públicas, mensajes escritos en paredes, muros, notas, cartas, mensajes 

amenazantes a través de redes sociales. 

Maltrato físico, como golpes, empujones, patadas, agresiones con objetos, etc. 

Maltrato social, ignorar y no dirigir la palabra a la víctima, impedir la participación con 

los(as) demás, involucrar a otras personas en esta acción. 

Ciberacoso o ciberbullying, Acosar a una persona a través de medios de comunicación 

como redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos, entre otros. 
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PLAN DE FUNCIONAMIENTO 2021 

Código RBD 9184 

Región del Establecimiento METROPOLITANA 

 

 
PROTOCOLO SANITARIO 

 

 
1.1. Proceso de limpieza y desinfección de salas de clases y otros espacios del establecimiento 

Describa los procedimientos de limpieza y desinfección que se aplicarán diariamente en el establecimiento. Se debe 

asegurar la limpieza e higiene de las salas de clases y de los espacios comunes. 

 
Los procedimientos y artículos de limpieza, productos desinfectantes y elementos de protección personal requeridos en 

función del número de matrícula y de los distintos espacios del establecimiento serán desinfectados considerando las 

medidas sanitarias con las recomendaciones de las autoridades competentes, por tanto, la normativa establece que para 

la desinfección de superficies se recomienda lo siguiente: - Utilizar cloro doméstico 20 cc diluido en 1 litro de agua. - 

Alcohol Gel, se debe considerar que se debe disponer en los ingresos, pasillos y salas de clases. - Dispensador de 

Alcohol Gel para pasillos. - Alcohol etílico 70% (para limpieza de artículos electrónicos: computadores, teclados, etc.). - 

La, organización de Artículos de Limpieza en un lugar específico, para el almacenamiento de sustancias peligrosas, con 

sus respectivas fichas técnicas de seguridad, en donde se indican las medidas de seguridad en caso de ingestión, 

intoxicación o contacto con los ojos. - Mascarillas de 3 pliegues certificadas (duración 4 horas). - Guantes de nitrilo. - 

Traje Tyvek, evaluar la compra de trajes reutilizables al menos 3 unidades por funcionario. - Pecheras desechables - 

Adquisición de un botiquín. Tomar en cuenta para la compra de insumos, según días de funcionamiento, cantidad de 

estudiantes y cantidad de funcionarios Limpieza y desinfección de la infraestructura y materiales: • El colegio organizará 

la presencia de personal de limpieza con los insumos de aseo necesarios y un kit de seguridad personal para quienes 

realizan esta labor (mascarilla, guantes, cofia y alcohol gel). • Asegurará la desinfección diaria de todas las superficies 

de la escuela. • Realizará limpieza periódica durante la jornada escolar, antes y después de cada turno de estudiantes, 
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especialmente en zonas de mayor contacto y circulación, si fuera pertinente. • Mantendrá registro actualizado de las 

acciones de limpieza y supervisión. • Se mantendrá higienización de los espacios y materiales de trabajo para la próxima 

jornada. Organización de turnos de limpieza Para mantener medidas de prevención, es importante organizar turnos o 

sistemas de trabajo que aseguren el distanciamiento físico mientras se realiza la limpieza. Se debe crear un programa de 

limpieza que garantice la ejecución de la tarea mediante turnos diferidos y considerar los siguientes criterios: Tiempo y 

frecuencia. Distanciamiento físico de al menos 1 metro lineal entre funcionarios. Evitar aglomeraciones en salas de 

descanso. Fiscalizar el correcto procedimiento por parte del personal de aseo. Identificación de cada espacio y 

superficies del establecimiento que se debe sanitizar (salas, oficinas, baños, comedor, quiosco, biblioteca, retiro de 

basura, ventilación de los espacios y personal a cargo del proceso), mencionando la frecuencia de cada proceso. 

 
 

1.2. Medidas de protección personal para estudiantes, docentes y asistentes de la educación 

Describa las medidas de higiene y protección personal que serán utilizadas dentro del establecimiento. Recuerde que es 

obligatorio el uso de mascarillas, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta 591, del Ministerio de Salud, del 

25 de julio de 2020; o la que la reemplace en esta materia. Considere también rutinas de lavado de manos y ventilación 

de espacios cerrados. 

 
El colegio Preciosa Sangre, provee de condiciones de trabajo seguras y saludables para los equipos educativos, para el 

proceso de retorno gradual a las actividades presenciales, promoviendo espacios educativos acogedores y que atiendan 

el bienestar, para ello considera: • Actividades de chequeo y confirmación de buen estado de salud, bienestar y 

disponibilidad de cada uno de los integrantes del equipo docente y administrativo para el retorno. • Comunicación de las 

medidas de seguridad previstas en los distintos espacios laborales del centro educativo (sala de profesores, salas de 

clase, comedor, otros). • Activación y/o implementación de actividades sistemáticas de bienestar docente (grupos de 

apoyo y de autocuidado), apoyo socioemocional y de salud. • Comunicación de la política de protección para el personal 

en el grupo de alto riesgo y redefinición de tareas de quienes no puedan volver presencialmente. • Atención a las 

necesidades particulares de apoyo y derivación a los servicios pertinentes (activación de redes de apoyo comunal, 

consultorio, otros). Rutinas de cuidado. Las rutinas consistirán en: - Toma de temperatura al ingreso del establecimiento - 

Desinfección de manos al ingreso con alcohol gel - Lavado frecuente de manos - Uso de batas y/o pecheras , mascarillas 

para personal de aseo, profesores - Cambio de mascarillas cada 4 horas según necesidad 
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1.3. Rutinas para el ingreso y la salida del establecimiento 

Describa los horarios de entrada y salida de los estudiantes. En base a la distribución de la matrícula del establecimiento 

educacional y con el propósito de evitar aglomeraciones, se recomienda establecer horarios diferidos para entradas y 

salidas de clases según los distintos ciclos o niveles. 

 
Al ingreso del establecimiento, se dispondrá de alcohol gel.Horarios de llegada y salida diferenciales para evitar 

aglomeraciones en la puerta del colegio. Regular el ingreso (solo estudiantes, en la medida de lo posible) Sistemas de 

turnos, con asignación de funciones. Control de temperatura al ingreso Protocolo de ingreso. Asignación de puertas de 

ingreso diferenciadas. Saludar a cada estudiante manteniendo la distancia. Reforzar que las estudiantes se dirijan 

directamente a sus salas. Establecer el lugar en el que deberán esperar furgones escolares, evitando que sea cerca de 

las vías de acceso para evitar aglomeraciones. Horarios de entrada: 08:00 de 5ª a 4ª medio - 08:30 desde Pre kinder a 

4ª básico Horarios de salida: Diferidos ( se adjunta documento) 

 
 

1.4. Rutinas para recreos 

Describa los horarios de recreos en los distintos ciclos o niveles. Deben evitarse aglomeraciones, dentro de lo posible, y 

la planificación debe considerar la supervisión de los recreos por parte de adultos 

 
Los recreos estarán divididos en sectores y con personal responsable que supervisará el distanciamiento, como el uso 

de mascarillas. Estos horarios no tendrán interferencia de aglomeraciones. Nivel de pre básico contara con la supervisión 

de educadoras y 2 asistentes Cursos básicos y de Enseñanza Media. Estarán por separados, tendrán supervisión de 

asistentes en patios, más las señaléticas que les permitirán ir familiarizándose con el distanciamiento. 

 
 

1.5. Rutinas para el uso de baños 

Defina capacidad máxima del uso de baños, así como las medidas preventivas que se tomarán en dichas instalaciones. 

Se debe supervisar que su uso se ajuste a la capacidad definida, evitando aglomeraciones, especialmente durante los 
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recreos. Los baños deberán disponer de jabón líquido y contar con imagen y señalética que refuerce el lavado de manos. 

 
La rutina del uso de los baños, tendrá sus respectivas señaléticas las que permitirán tomar las medidas de aforo 

correspondientes junto con el uso de jabón líquido. Estas dependencias serán supervisadas por personal interno del 

establecimiento. 

 
 

1.6. Otras medidas sanitarias 

Describa otras medidas de prevención sanitaria que implementarán en el establecimiento, que no hayan sido 

mencionadas en los apartados anteriores. 

 
A través del uso de micrófonos y parlantes se ira recordando la información sobre el distanciamiento, uso de mascarillas 

y asistencia de las dependencias del baño y los espacios abiertos. 

 
 

PROTOCOLOS PARA CASOS COVID 19 Y ALIMENTACIÓN 

 
2. Protocolos de actuación ante sospecha o confirmación de casos COVID-19. 

Describa los protocolos de actuación frente a sospecha o confirmación de contagios que se aplicarán en el 

establecimiento. Debe contar con responsables de la activación de protocolos en caso de sospecha o confirmación, 

registro de contactos de derivación cercanos al establecimiento (CESFAM, SAPU, SAMU, hospital de referencia), listado 

completo de contactos estrechos para informar a la autoridad sanitaria, medidas preventivas a adoptar, entre otros. 

 
La persona responsable de activar el protocolo en caso de sospecha por covid-19, será la encargada de registrar cada 

día la temperatura y asistencia de las estudiantes al ingreso del establecimiento. En conjunto con esto la persona con 

sospecha será derivada a la sala Covid-19 ubicada en el primer pasillo lado norte, del cual se mantendrá ahilada hasta 

dar aviso al departamento de salud correspondiente • quién se comunicará con la familia si se trata de una estudiante. • 

establecer junto con las autoridades de salud local las acciones que se tomarán respecto de las personas que hayan 

estado en contacto con la persona sintomática. • desarrollar, juntamente con las autoridades de salud local, un 
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flujograma con pasos claros a seguir que asegure rapidez, eficiencia y empatía. • Analizar de manera permanente las 

recomendaciones de manejo sanitario vigentes, a fin de identificar los conceptos centrales que deben tenerse en cuenta 

(caso sospechoso, caso confirmado, contacto estrecho, contacto de bajo riesgo, sintomatología, entre otros). Integrar 

manual ACHS en el Manejo de Casos. https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/ • Instancias de derivación (CESFAM, 

SAPU, SAMU, hospital de referencia) • Tiempos de respuesta • Medidas preventivas a adoptar • Elaboración de listado 

de contactos estrechos para informar a la autoridad sanitaria. • Responsables de la activación del protocolo 

 
 

3. Alimentación en el establecimiento. 

Describa, brevemente, como serán las rutinas de alimentación dentro del establecimiento. 

 
• Se solicitará a Junaeb disponer de almuerzos fríos, que eviten la manipulación de las personas encargadas del casino. 

Sin embargo, estos alimentos podrán ser administrados en los turnos correspondientes y con el aforo señalado según el 

metraje. Desinfectar constantemente pisos y mobiliario utilizado, mantener ventilación del espacio y el distanciamiento 

Físico de 1 metro lineal. • Es importante mantener la flexibilidad suficiente para adecuar estas rutinas en concordancia 

con los lineamientos e instructivos que publique JUNAEB respecto a la alimentación y según lo señalado por la ACHS. • 

Revisar modalidades de entrega de alimentación https://sigamosaprendiendo.mineduc.cl/ • Establecer un sistema de 

turnos para la alimentación, que incluya colaciones; es importante definir distintos tramos a fin de evitar aglomeraciones. 

 
 

ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA 

 
4. Organización de la jornada. 

 

 
4.1 Considerando los lineamientos del Ministerio de Educación y los protocolos sanitarios, el establecimiento deberá 

organizarse en un sistema de: 

 
Educación mixta: medias jornadas, días alternos o semanas alternas (internados) 
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4.2 Organización de la jornada por nivel 

 

Nivel Tipo de jornada 

Sala cuna menor No se imparte este nivel 

Sala cuna mayor No se imparte este nivel 

Medio menor No se imparte este nivel 

Medio mayor No se imparte este nivel 

Prekínder Días alternos 

Kínder Días alternos 

Primero básico Días alternos 

Segundo básico Días alternos 

Tercero básico Días alternos 

Cuarto básico Días alternos 

Quinto básico Días alternos 

Sexto básico Días alternos 

Séptimo básico Días alternos 

Octavo básico Días alternos 

Primero medio Días alternos 

Segundo medio Días alternos 

Tercero medio Días alternos 

Cuarto medio Días alternos 

Básico 1 (EPJA) No se imparte este nivel 

Básico 2 (EPJA) No se imparte este nivel 

Básico 3 (EPJA) No se imparte este nivel 

N1 Ed. Media HC (EPJA) No se imparte este nivel 

N2 Ed. Media HC (EPJA) No se imparte este nivel 
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Nivel Tipo de jornada 

N1 Ed. Media TP (EPJA) No se imparte este nivel 

N2 Ed. Media TP (EPJA) No se imparte este nivel 

Laboral 1 (Ed. Especial) No se imparte este nivel 

Laboral 2 (Ed. Especial) No se imparte este nivel 

Laboral 3 (Ed. Especial) No se imparte este nivel 

Laboral 4 (Ed. Especial) No se imparte este nivel 

 

 
EDUCACIÓN REMOTA, INDUCCIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
5. Plan de educación remota. 

 

 
Describa cómo continuará el proceso formativo de manera remota para aquellos estudiantes que no puedan retornar al 

establecimiento o que se encuentren en sistemas de división de jornadas. Además, el plan debe considerar un sistema 

de educación a distancia para utilizar en caso de cierre de un curso o del establecimiento completo por contagio. 

 
El establecimiento implementará un sistema mixto, considerando el retorno voluntario de las estudiantes con el aforo 

permitido, como a su vez aquellas estudiantes que por fuerza mayor no puedan volver a clases presenciales, podrán 

seguir su aprendizaje a través del apoyo remoto con la tecnología ofrecida por el establecimiento en caso de (Tablet, 

computadores, gigas, etc.) 

 
 

6. Inducción a docentes y asistentes. 

 

 
Describa, de manera sintética, como se llevará a cabo la inducción a docentes y asistentes de la educación sobre 
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medidas de cuidado y prevención. Mediante la inducción, se espera que puedan practicar las rutinas y protocolos 

establecidos para evitar aglomeraciones, normas de distanciamiento vigentes, rutinas de limpieza y desinfección, entre 

otros. 

 
El establecimiento realizará charlas de orientación a través de los encargados de la confección de protocolos junto al 

comité paritario, se asignarán fechas de talleres con el prevencionista de riesgo y con la asociación chilena de seguridad. 

A su vez se irán realizando circulares con los distintos afiches que permitirán interiorizarse en el uso correcto de 

mascarillas, lavado de manos, distanciamiento. 

 
 

7. Comunicación a la comunidad educativa. 

 

 
Describa cómo se informará a la comunidad educativa las rutinas y protocolos a implementar para el funcionamiento del 

establecimiento en 2021, y de qué manera se abordará la comunicación permanente. En este paso es importante acoger 

y brindar tranquilidad a las familias, comunicando con claridad todas las medidas adoptadas. 

 
La información será subida a nuestra página Web, a su vez se irán enviando a los correos institucionales de nuestras 

alumnas, como a cada directiva de curso serán enviadas las circulares que permitan el conocimiento paso a paso sobre 

las rutinas que implementará nuestro colegio para la seguridad y resguardo de todo el personal. 

 
 

8. Otras medidas o acciones. 

 

 
Señale brevemente cualquier otra medida o estrategia que implementará el establecimiento para un funcionamiento 

adecuado durante el año escolar 2021. 

 
Se realizarán cápsulas de información general, las que serán subidas a la página del establecimiento. 
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ORGANIZACIÓN DEL CALENDARIO ESCOLAR 

 
9. Su establecimiento organizará el año escolar de manera: Trimestral 
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Anexo 11: Protocolo de entrega de textos escolares. 
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Docentes. Anexo 13: Protocolo Uso del Uniforme Escolar. 
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Anexo 1: 

 
Protocolo de Actuación casos de 

Violencia Escolar 



 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

1. La finalidad del presente protocolo es disponer de un referente que permita la 

existencia de un clima de “sana convivencia escolar”, a través, de la ejecución de 

procedimientos de intervención que tengan como primer referente el marco 

legislativo nacional el cual regula las relaciones entre el establecimiento y los 

distintos actores de la comunidad escolar, incorporando políticas de prevención, 

medidas pedagógicas, protocolos de actuación frente a diversas conductas que 

constituyan faltas a la buena convivencia escolar. De igual forma, establecerá las 

medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde 

una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En la aplicación de 

dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo y debido proceso. 

2. Impulsar acciones basadas en los lineamientos de nuestro Proyecto Educativo, que 

pretende formar, a la luz de los valores cristianos, estudiantes íntegras y capaces 

de participar en la sociedad en la que se inserten, contribuyendo de manera 

proactiva, con sentido crítico, siendo responsables consigo mismas, el entorno y 

con un profundo espíritu de servicio. 

3. Nuestra comunidad educativa rechaza enérgicamente las situaciones de violencia o 

acoso escolar, y pondrá los medios necesarios para evitarla, comprometiendo a 

docentes, colaboradores de la educación y a las familias, en el establecimiento de 

un clima armónico. 

 

A) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE ACOSO ESCOLAR 
 

I. DEFINICIÓN DE LA FALTA 

La ley 20.536 define acoso escolar (bullying) como todo acto de agresión u hostigamiento 

reiterado, realizado por estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de 

una situación de superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, 

humillación o temor fundado de verse expuesta a un mal de carácter grave. 

 
El bullying tiene tres características distintivas: 

- Se produce entre pares. Ejercer de manera INTENCIONAL daño hacia otra persona, 

ya sea físico (empujones, golpes, patadas), psicológico (humillaciones), social 

(excluir del grupo de pares) o verbal (insultos, decir sobrenombres). 

- Existe abuso de poder (Superioridad ya sea física o psicológica). 



 

 

- Es sostenido en el tiempo (acoso es de forma recurrente). 
 

En las situaciones de bullying existen tres tipos de participantes, el/la agresor(a), es decir 

quien ejerce la violencia, la víctima (persona escogida para ser agredida), los espectadores 

(personas que observan el acoso). 

Por tanto, un conflicto de intereses o desacuerdo entre las personas, una pelea ocasional 

entre dos o más personas, las agresiones de un adulto a estudiante, no se califica como 

acoso escolar. 

 
 

Ciberbullying 
 

El Ciberbullying o ciberacoso es una forma de acoso escolar, empleando el uso de la 

tecnología, para realizar agresiones o amenazas a través de correos electrónicos, 

facebook, twitter, instagram, blogs, snapchat, mensajes de texto y cualquier otro medio 

tecnológico, virtual o electrónico. 

-En la mayoría de los casos el/la agresor(a) es desconocido(a) para la víctima, y al no ser 

identificado hace que el sufrimiento de la víctima sea mayor. 

Actos de ciberbullying: 

• Apropiarse de la clave de la víctima y falsear información personal, además de 

difundir mensajes usando el nombre del/la titular de la cuenta. 

• Subir en la red una imagen comprometedora que puede ser real o trucada 

acompañada de información que busca dañar y humillar a la víctima frente a sus 

compañeros(as). 

• Subir con frecuencia comentarios ofensivos en el muro del facebook u otra red 

social de la víctima y repetirlo innumerables veces. 

 

II. NORMATIVA LEGAL 

El presente protocolo tiene como referente la Ley N° 20.536 Ley sobre violencia 

escolar, la que establece que la buena convivencia escolar está determinada por la 

coexistencia armónica entre los miembros de la comunidad educativa, se enmarca 

en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, en tal sentido la constatación del acoso escolar o algún tipo de 

agresión escolar ya sea de hecho o por otro medio, son hechos que alteran la buena 

convivencia y atentan contra el respeto y valoración de los derechos humanos de 

quien se ve afectado. 



 

 

 

III. PROCEDIMIENTO 

Procedimiento a seguir cuando se detecte un caso de bullying y/o ciberbullying referido por 

estudiante, padre, docente o cualquier persona que así lo denuncie, se activará el siguiente 

protocolo: 

1) Recepción de la denuncia escolar: 

a) La persona del colegio que reciba la denuncia de acoso escolar deberá informar, de 

inmediato a Inspector General, Encargada de Convivencia Escolar, Dirección o 

Coordinación debiendo dejarse un registro escrito de esta información. 

Responsable: Persona o funcionario(a) que detecte la situación. 

*Si es ciberbullying, la familia o la persona agredida deben copiar de inmediato la página o 

imprimirla, para tener pruebas de la situación. 

2) Investigación de la situación: 

a) Encargada de Convivencia Escolar, Inspector General y/o dupla designada, entrevistará 

a todas las partes involucradas (de manera individual o grupal) y recopilará información con 

respecto al caso, informando a las autoridades correspondientes. 

b) Siempre debe quedar un registro escrito en la ficha de entrevista lo conversado con el/la 

entrevistada(o). Las entrevistas podrán incluir a: 

1. La víctima. 

2. La alumna o alumnas acusadas (estudiante/es que presuntamente ejerció el acoso). 

3. Los testigos mencionados como presentes. 

4. Otras alumnas que no son amigas de ninguna de las involucradas. 

5. Grupos al interior del curso. 

6. Familias, padres u apoderados(as) de las partes involucradas (se sugiere que 

la entrevista sea por separado). 

7. Otros miembros de la comunidad que puedan tener información. 

c) Se deberá informar a las partes involucradas y a sus apoderadas/os las medidas que se 

tomarán durante el proceso investigativo, resguardando la protección de los/las 

afectados/as. 

d) Una vez recabados todos los antecedentes se adoptará una medida proporcional a los 

hechos, enmarcada dentro del Manual de Convivencia Escolar. 



 

 

 
 

3. Acciones 

a) Una vez terminado el proceso de investigación, se informará a los/las apoderados(as) 

de la o las involucradas, los resultados de la misma. 

b) Si la investigación determinara que se trata de una situación de acoso escolar (bullying 

y/o ciberacoso), se tomarán las medidas disciplinarias pertinentes y se elaborará un plan 

de acción que podrá incluir, entre otros: 

 

Medidas reparatorias hacia la víctima 

a) Informar a los/las docentes de las involucradas para que estén atentos a la situación y 

para que sigan las indicaciones de la Encargada de Convivencia, Inspector General o dupla 

designada durante la investigación. 

b) Intervenciones y orientaciones a nivel del grupo o del curso en el caso que se estime 

conveniente. El/la profesor(a) jefe podrá abordar el acoso escolar en los momentos de 

orientación, consejo de curso, o alguna asignatura a fin, generando reflexión y aprendizajes 

colectivos en el curso (sin aludir de manera específica al caso detectado). 

c) Derivación a profesionales de apoyo (psicóloga escolar y/o psicólogo(a) externo(a)) para 

realizar las acciones de apoyo, cuando se considere necesario. 

d) Medidas formativas, reparatorias que promuevan la reflexión. 
 

Seguimiento a) El profesor(a) jefe y/o Encargado(a) de Convivencia Escolar deberá hacer 

seguimiento con las alumnas involucradas, monitoreando la situación e informando a la 

Coordinación Pedagógica respectiva. 

 
Medidas y Sanciones Disciplinarias. Las medidas y sanciones disciplinarias con su 

gradualidad son: 

• Amonestación verbal. 

• Registro de la falta en la hoja de vida. 

• Compromiso escrito de cambio conductual. 

• Derivación a un profesional externo. 

• Acompañamiento con tutor. 

• Suspensión de clases. 

• Condicionalidad. 

• No renovación de Matrícula para el próximo año escolar. 

• Cancelación de Matrícula. 



 

 

  

Criterios de Aplicación de las sanciones y medidas disciplinarias: 

a) Toda sanción o medida debe tener claramente un carácter formativo para todas las 

personas involucradas y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la 

gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los/las involucrados(as) y procurando 

la mayor protección y reparación de la afectada y la formación de la responsable, 

respetando en todo momento un debido proceso, en el cual sean escuchadas todas las 

partes involucradas. 

b) Deberán tomarse en cuenta, al momento de determinar la sanción o medida, los 

siguientes criterios: 

• La edad de las partes involucradas. 

• La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores tales como: el 

grado de responsabilidad de las agresoras, el carácter vejatorio o humillante del 

maltratado, haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el 

rostro, haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa. 

• La conducta anterior de la persona responsable. 

• El abuso de una posición superior ya sea física, moral, de otra autoridad. 

• La discapacidad o indefensión de la afectada. 
 

*Las situaciones de maltrato pueden realizarse entre distintos integrantes de la comunidad 

escolar que mantendrán procedimientos similares al anterior y que en lo medular se 

resumen en lo siguiente: 

 

B) PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN ANTE LAS SIGUIENTES SITUACIONES DE 

MALTRATO: 

-FUNCIONARIO A ESTUDIANTE. 

-APODERADO A FUNCIONARIO 

-FUNCIONARIO A APODERADO. 

-ESTUDIANTE A FUNCIONARIO. 

 
El maltrato escolar es todo tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier 

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

otro miembro de la comunidad (MINEDUC, 2018). 



 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA DE 

FUNCIONARIO(A) A ESTUDIANTE 

Pasos a seguir: 

Denuncia en casos de violencia 

I. En el momento en que cualquier integrante de la Comunidad Educativa (estudiante, 

apoderado(a), funcionario(a), etc.) tenga conocimiento sobre un hecho de agresión, ya sea 

física, psicológica y/o verbal de un adulto a un estudiante, deberá informar de manera verbal 

o por escrito en el menor plazo a la Encargada de Convivencia Escolar, Inspector General 

o coordinación académica, quien comunicará a la Dirección del colegio contando con un 

plazo no superior a 48 horas desde que se constituye el hecho. 

 

Procedimiento de la Investigación en casos de violencia de funcionario 

a estudiante. 

I. Una vez informada la situación, la Dirección dará inicio a una investigación interna con un 

mínimo de 7 días hábiles y máximo de 30 días para esclarecer los hechos. Los tiempos 

designados responden a lo exhaustivo de la recopilación de datos que requiere el proceso 

investigativo, en todos los casos de violencia descritos en los distintos protocolos. 

II. Durante la investigación se deberá tomar medidas necesarias para mantener la 

confidencialidad, el respeto y la dignidad de las personas involucradas. 

III. Con el fin de esclarecer los hechos y recabar antecedentes, se deberá escuchar a cada 

una de las personas o testigos que son parte de la investigación, dejando registro escrito 

de todas las fichas de entrevistas y/o en el libro de clases. Proceso a cargo de Encargada 

de Convivencia Escolar, Inspector General y/o una dupla de trabajo designada por la 

Dirección. 

En caso de que el/la adulto(a) involucrado(a) sea un docente o asistente de aula, se 

realizarán algunas observaciones de aula, por parte de Encargada de Convivencia Escolar, 

Inspector General y/o dupla designada al caso, durante el transcurso de la investigación (en 

diferentes días, sin aviso al/la docente o asistente involucrado(a)). 

IV. En cuanto al uso y acceso de información recolectada durante el proceso de 

investigación, deberá ser manejada en forma reservada por Encargada de Convivencia 

Escolar y/o Dupla de trabajo, y la Dirección del establecimiento. 

V. Además, conforme a la normativa legal vigente deberá tener conocimiento de la 

información, la autoridad pública competente según corresponda al caso (Ministerio 

Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Superintendencia de Educación, 

Tribunal de Familia o cualquier Tribunal con competencia penal), ante el hecho de 

vulneración de derecho en contra de un estudiante. 

V. Los padres o apoderados(as) de la estudiante involucrada deberán ser informados las 

veces que sea necesario, acerca de la situación que afecte a su hija e informar las medidas 



 

 

adoptadas por el establecimiento, quedando registrado de manera escrita en la ficha de 

entrevista y en el libro de clases. 

VI. Se deberán tomar medidas de resguardo dirigido a la estudiante afectada, incluyendo 

apoyos pedagógicos o psicosociales con que cuente el establecimiento, realizar 

derivaciones a instituciones u organismos competentes como la Oficina de Protección de 

Derechos (OPD), o bien sugerir derivaciones a profesionales externos para evaluaciones o 

intervenciones, ya sea de carácter psicológico o médico. En caso de realizar la derivación 

a un profesional externo, se deben presentar los certificados de atención e informes que 

acrediten dicha asistencia con la firma, timbre profesional y registro MINEDUC o MINSAL. 

VII. Si el/la agresor(a) fuera un funcionario del establecimiento, se le suspenderá de sus 

funciones directas con la estudiante, en caso de ser necesario o dependiendo de la 

gravedad, se restringirá el acercamiento de la persona adulta a la estudiante, mientras dure 

la investigación. En caso de que el agresor o agresora fuera un apoderado(a), no podrá 

ingresar al colegio en el tiempo que dure la investigación. 

VII. En cuanto a la aplicación de sanciones, la Encargada de Convivencia junto a Inspector 

General o quien estuvo a cargo de investigar los hechos, deberá presentar a la Dirección 

sugerencias de medidas a seguir frente al maltrato de un adulto a estudiante. 

VIII. La Dirección del establecimiento, se encargará de aplicar las sanciones a el/la adulto/a 

involucrado/a, de acuerdo a las herramientas legales que disponga. 

IX. La Dirección, deberá dejar registro en la hoja de vida u otro instrumento las sanciones 

aplicadas al adulto involucrado, docente o funcionario(a) que hubiese cometido algún acto 

de maltrato hacia una alumna. 

De la aplicación de Sanciones en caso de violencia. 

I. En el caso de confirmarse actos de maltrato físico o psicológico de un docente o 

funcionario(a) del Colegio hacia una alumna del Colegio, se podrá imponer las medidas que 

contempla la legislación laboral vigente, incluyendo el término del contrato de trabajo, según 

corresponda. 

II. Si en el resultado de la investigación sobre los hechos, aparecen indicios de haberse 

cometido un delito, la Dirección deberá denunciar en los términos del artículo 175 del 

Código Procesal Penal. 

Monitoreo de los procedimientos acordados y sanciones. 

I. La situación deberá ser monitoreada con el fin de evaluar el cumplimiento de las medidas 

adoptadas, por Encargada de Convivencia, Inspector General, el/la funcionario(a) o Dupla 

de Trabajo que la Dirección designó para el caso. 



 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN: 

“MALTRATO DE FUNCIONARIO(A) APODERADO(A) Y APODERADO(A)- 

FUNCIONARIO(A)” 

 
Existen algunos casos, en que se producen conflictos en el campo de las relaciones 

humanas, haciéndose difícil, lograr establecer puntos de acuerdo, produciéndose 

discusiones o situaciones negativas que pueden llegar a dificultar las relaciones entre 

apoderados(as) y funcionarios y viceversa. 

En el siguiente apartado, se analizará toda falta de respeto, malos tratos, burlas, groserías 

o golpes, dirigidas hacia cualquier miembro de la comunidad escolar, ya sea física, verbal, 

escrita, vía mail o, a través, de cualquier medio tecnológico, de manera directa, indirecta, 

implícita o explícita, la cual será considerada una falta grave, que debe ser informada a la 

brevedad por quien la observe, a la Encargada de Convivencia Escolar y/o Inspector 

General y en última instancia, Dirección. 

En caso de producirse un conflicto entre funcionario(a) a apoderado(a) o apoderado(a) a 

funcionario(a) se procederá según el Manual de Convivencia Escolar de la siguiente forma: 

 
PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN DE VIOLENCIA DE APODERADO(A) A 

FUNCIONARIO(A) 

 
 

• Agresión verbal de un apoderado(a) hacia el/la funcionaria. 

Al producirse esta situación, el/la funcionaria debe: 
 

Después de producida la agresión verbal en un contexto de entrevista u otro, el/la 

funcionaria debe plantear la situación por escrito a la Encargada de Convivencia, Inspector 

General y/o Dirección, nivel en el que, después de recabar los antecedentes que estime 

pertinentes, citará al apoderado (a) a entrevista y dependiendo del resultado de dicha 

entrevista se decidirá el nuevo camino a seguir, el cual puede ser: 

 

a) Aceptar las explicaciones del apoderado (a) entregadas a las personas encargadas, con 

el compromiso de entregar personalmente sus descargos al funcionario(a) afectado(a). 

b) En caso de negativa del apoderado(a) a lo anterior, se comunicará la situación 

producida a las autoridades superiores, Departamento Educación, Superintendencia de 

Educación, en nota suscrita por el funcionario(a) ofendido (a), avalada por la firma de la 

directora y el/la apoderado(a) perderá su calidad de tal, solicitándose inmediatamente un 

cambio de apoderado(a) para la estudiante, al mismo tiempo la estudiante, sujeto del 

conflicto tendrá la calidad de condicionalidad por conducta, considerando la falta como 

transgresión extrema según Manual de Convivencia Escolar del establecimiento. 



 

 

Si existiera una actitud positiva por parte del apoderado(a) y transcurrido un tiempo 

prudente, que consideramos un mínimo de tres meses, la dirección del establecimiento 

podrá levantar la situación de condicionalidad del estudiante. Por el contrario, si la situación 

vuelve a presentarse, se procederá a la no renovación de matrícula educacional suscrito 

entre el colegio y el(la) apoderado(a). De todo lo anterior, deberá quedar constancia escrita 

en el respectivo libro de entrevistas a apoderados(as), firmando dicha constancia el/la 

funcionaria agredido(a) verbalmente. 

 

• Agresión física de un(a) apoderado(a) hacia el/la funcionaria: 

a) La dirección del colegio, juntamente con el/la funcionaria agredido(a), deberá denunciar 

a la justicia tal situación: Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones, Fiscalía del 

Ministerio Público o Tribunales de Justicia son los caminos apropiados. Esto se deberá 

cumplir dentro del período de 24 horas. 

b) De ser pertinente se hará constatación de lesiones, o fotografías de las agresiones y/o 

lesiones sufridas, presentación de certificado médico, exámenes, etc. Las cuales pueden 

servir de evidencia ante la justicia. 

c) Deberá dejarse constancia escrita de la situación de agresión en el libro de entrevistas 

existente en la Inspectoría del establecimiento, constancia que será revalidada por la firma 

del/la funcionaria agredido(a), de la Encargada de Convivencia, Inspector General y/o 

directora del colegio. 

d) Se recomienda realizar una investigación interna, para determinar y/o aclarar la 

ocurrencia y la gravedad de la agresión, por parte de la Dirección del colegio, citándose al 

apoderado(a) para entrevista con la Encargada de Convivencia y/o Inspectora General. 

e) Del mismo modo, se enviarán los antecedentes a la Superintendencia de Educación y a 

Ministerio Público, comunicación que debe ser suscrita por el (la) funcionario(a) agredido(a), 

y autorizada por la Dirección del establecimiento. 

La sanción que merece esta agresión genera consecuencias en la situación del estudiante 

del cual el apoderado(a) agresor(a) es responsable: se comunica de inmediato al 

apoderado(a) que, al término del año escolar, la matrícula no será renovada. Por otra parte, 

si el apoderado(a), habiendo entregado las disculpas pertinentes y aceptado la 

condicionalidad de su pupila agrede nuevamente al funcionario, el colegio procederá a la 

inmediata expulsión de la estudiante. 



 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA DE 

FUNCIONARIO(A) A APODERADO(A): 

• Agresión verbal de el/la funcionaria al apoderado(a): 

a) Se extenderá carta de amonestación al funcionario(a), documento suscrito por la 

Directora del establecimiento. 

b) Se concretará una investigación interna realizada por la Dirección o la Encargada 

de Convivencia Escolar y/o Inspector General. 

c) Se solicitará al apoderado(a) ofendido (a) entregar constancia escrita de lo sucedido 

en el libro o registro de entrevistas de Inspectoría. 

d) Se solicitará al/la funcionaria(a) dar disculpas verbales en entrevista con 

el apoderado(a) ofendido (a). 

d) El colegio dejará constancia de estos hechos en su hoja de vida, pudiendo 

también disponer el cambio de labores del/la denunciado(a). 

e) Si el (la) funcionario(a) se niega a entregar disculpas al apoderado(a) ofendido(a), 

será de inmediato removido(a) de su cargo. 

 

• Agresión física de un(a) funcionario(a) hacia un apoderado(a): 

Si existiera agresión física de parte de un(a) funcionario(a) hacia un(a) apoderado(a) 

del colegio, se procederá del siguiente modo: 

 

a) Se iniciará de inmediato una investigación interna realizada por la Dirección, Encargada 

de Convivencia Escolar y/o Inspector General. 

b) Se considerará y evaluará la inmediata expulsión de el/la docente involucrada. 

c) En el caso de que el/la apoderada afectada decida plantear una denuncia ante la justicia, 

deberá realizarla personalmente, pudiendo a la vez dejar constancia de la situación en el 

libro de entrevistas de Inspectoría. 



 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA DE 

ESTUDIANTE A FUNCIONARIO(A): 
 

En caso de producirse un conflicto entre estudiante a funcionario(a) se procederá según el 

Manual de Convivencia Escolar de la siguiente forma: 

 
• Evaluación de la situación: Recibida la denuncia se informa a la Dirección del 

Colegio y al apoderado(a) la situación. La Psicóloga Encargada de Convivencia y/o 

Inspector General procede a realizar la indagación de los hechos dentro de las 48 

horas hábiles siguientes de la denuncia, elaborando un reporte concluyente y 

presentándolo a la Dirección del Colegio. 

• En caso de agresión física, inmediatamente se derivará a servicio de urgencia para 

constatación de lesiones. 

• Notificación por escrito al apoderado y alumna: Se da a conocer el resultado del 

informe concluyente al apoderado(a), dentro de los 7 días hábiles siguientes, por la 

Psicóloga Encargada de Convivencia y/o Inspectora General. 

 

De la aplicación de Sanciones en caso de violencia. 

I. Registro de la conducta inadecuada: en hoja de vida del libro de clases. 

II. Suspensión del colegio: el Inspectora General o la directora del colegio es/son 

quién(es) aplicará el reglamento de convivencia suspendiendo a la estudiante 

de clases de 1 a 5 días, con posibilidad de no renovación de matrícula. 

III. Condicionalidad de matrícula: Se realiza carta al estudiante y/o apoderado 

solicitando el cumplimiento de exigencias específicas para el logro de cambio 

conductual. La condicionalidad será evaluada semestralmente de acuerdo a la 

fecha estipulada en la misma, por el consejo de profesores. 

IV. No renovación de matrícula: Dependiendo de las faltas se podrá no renovar 

matrícula a la estudiante. Esta determinación se comunicará por escrito al 

apoderado en entrevista por profesora jefe, Inspector General o por Dirección. 



 

 

 

III. Medidas de Reparación: 

• Restituir el daño causado: Las siguientes medidas podrán consistir, por ejemplo, en 

disculpas privadas, para reparar o restituir el daño ocasionado. 

• Sistema de acompañamiento formativo: Efectuar seguimiento de Encargada de 

Convivencia Escolar y/o derivar un profesional de la salud (psicólogo-psiquiatra-etc.) 

externo de ser pertinente. Además, la estudiante deberá colaborar con actividades que 

contribuyan al reforzamiento de hábitos de los estudiantes y/o de servicio cívico que ayuda 

al buen funcionamiento del Colegio. 

 

VI. Evaluación y Seguimiento: 

Luego de quince días se citará a los padres o apoderados de la estudiante con el fin de 

hacer seguimiento de los compromisos establecidos con Psicóloga, Encargada de 

convivencia y/o Inspector General. 

 
 

Obligación de Denuncia de Delitos. 

La Dirección del Colegio o quien este designe, deberá denunciar cualquier acción que 

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

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

de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar a Carabineros de Chile, policía de 

Investigaciones, fiscalías del Ministerio Público o a los tribunales competentes, dentro del 

plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del  hecho. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2: 

 

Protocolo de Actuación en casos de 

Abuso Sexual 



 

 

 

 

PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LAS 

ESTUDIANTES 

Las agresiones sexuales son actos o hechos de connotación sexual realizados por una 

persona mediante amenazas o fuerza o bien utilizando la seducción, el engaño o el chantaje 

y que atentan contra la libertad o la seguridad sexual de otra persona, en este caso niña o 

adolescente. El responsable de la agresión sexual puede ser un adulto e incluso otra 

adolescente o niña. 

 
Estos tipos de conductas son delitos que se encuentran fuertemente sancionados en el 

sistema penal chileno y por lo tanto, si existen antecedentes que permiten presumir que un 

niño o adolescente ha sido víctima de alguna agresión sexual siempre deben ser 

denunciados a los organismos competentes como, Carabineros de Chile o Policía de 

Investigaciones, con el fin de que se investiguen los hechos. 

 
El abuso sexual infantil es una realidad en nuestro país. Según estimaciones del Centro de 

Atención a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS), en Chile se producen 20.000 delitos 

por abuso sexual al año. Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas de Carabineros de 

Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile, anualmente sólo se denuncian cerca de 4 

mil 500 de este tipo de delitos. De las 1.400 querellas que tramita actualmente el Servicio 

Nacional de Menores (SENAME) por maltrato infantil, más de un 80% corresponde a abusos 

sexuales. Según estadísticas del SENAME, un 74% de los delitos sexuales que ocurren en 

el país se cometen contra menores de 18 años, un 83,7% de los cuales son niñas. A eso 

se suma que por cada caso que se denuncia hay seis que no lo hacen, un hecho que da 

cuenta de la magnitud del problema. 

Sobre la relación víctima-victimario, los datos recogidos por el Servicio Médico Legal entre 

2000 y 2002, muestran que en el 79.9% de los casos el agresor sexual es un conocido de 

la víctima. De ese total, el 44.1% corresponde a familiares (Datos UNICEF). 

Prevención: Prevenir es actuar antes de que se consumen los delitos. También es actuar 

ante sospecha de un posible delito y además, es proteger a las posibles víctimas que se 

visualizan ante un sospechoso de abuso. 

Finalmente, la prevención incluye actuar en la reparación y acompañamiento de la víctima, 

para aminorar las consecuencias del abuso. Nos referimos a una prevención que se dirige 

a reconocer las formas de evitar que se cometan actos de abuso sexual, a reducir o a 

eliminar las causas profundas y a minimizar los factores de riesgo. 



 

 

 
 

Factores protectores ante el Abuso Sexual 

Derechos y responsabilidades. 

• Límites adecuados en la relación con pares y con adultos. En particular 

cuando suponen presión, engaño o violencia. 

• Reconocer partes del cuerpo. 

• Identificar partes íntimas (genitales). 

• Reconocer los distintos tipos de caricias por las partes del cuerpo en que se dan 

(Partes visibles y partes privadas) y sentimientos que provocan (vergüenza, alegría 

etc.). 

• Normas de seguridad familiar (dirección y teléfono de casa). 

• Identificación de personas de confianza dentro y fuera de la familia. 

• Diferenciar responsabilidad sobre hechos (reconocimiento de daño evidente) y 

culpas atribuidas (trasladar idea y responsabilidad de daño). 

• Diferenciar entre información que se debe guardar y secretos que no deben 

ocultarse. 

• Concepto del abuso sexual e identificación acorde a la edad. 

• Dibujos que expresan la situación abusiva, composiciones, afirmaciones del 

niño/a que tienen un secreto, etc. 

• Baja en el rendimiento escolar. 

Niveles de Prevención 

La prevención del maltrato infantil de menores en sus diversas manifestaciones ha 

sido clasificada en tres niveles: 

 

• La prevención primaria: está orientada a evitar que el fenómeno ocurra; el objetivo 

es disminuir el abuso, es decir, generando las condiciones que lo impidan o hagan 

más difícil. 

 

• La prevención secundaria: apunta a detener el fenómeno en sus fases iniciales. La 

detección precoz evita que el abuso persista en el tiempo. 

 

• La prevención terciaria: opera cuando ha ocurrido el abuso y su objetivo es el 

acompañamiento específico y reparación de las víctimas. 



 

 

UNICEF (2006) define el abuso sexual infantil como: 

“Toda acción, que involucre a una niña o un niño en una actividad de naturaleza sexual 

o erotizada, que por su edad y desarrollo no puede entender totalmente, y que no 

está preparado para realizar o no puede consentir libremente. En el abuso sexual 

infantil, el adulto puede realizar estrategias como la seducción, el chantaje, las 

amenazas, la manipulación psicológica y/o el uso de fuerza física para involucrar a 

un niño o niña en actividades sexuales o erotizadas de cualquier índole. En todos 

estos casos podemos reconocer que existe asimetría de poder y opera la coerción”. 

Conceptos asociados a Abuso Sexual de Menores: 

DELITO PENA 

Violación (Art. 362, CP): Acto que consiste en la 

introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano 

o vagina de una niña o niño menor de 14 años. También 

es violación: 

1. Si la víctima es mayor de 14 años (Art. 361), y el 

agresor hace uso de la fuerza, intimidación, 

aprovechándose de que la persona agredida se 

encuentra privada de sentido o es incapaz de 

poner resistencia. 

2. Si la introducción se realiza en una persona con 

trastorno o enajenación mental. 

Delito cometido a: 

• Menores de 14 años: 5 

años y un día a 20 

años. 

• Mayores de 14 años: 5 

años y un día a 15 

años. 

Cuando hay Incesto (Art. 378, CP): Agresión sexual 

cometida a un pariente, ascendiente o descendente, por 

consanguinidad legítima o ilegítima o con un hermano 

consanguíneo legítimo o ilegítimo. 

Delito cometido a: 

• Menores de 14 años: 5 

años y un día a 20 años. 

• Mayores de 14 años: 5 

años y un día a 15 

años. 

Estupro (Art. 363, CP): Acto por el cual se introduce el 

órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una 

niña o niño mayores de 14 años, pero menores de 18 

años. 

También se considera estupro: 

• Cuando la víctima tiene una discapacidad mental, 

aunque sea transitoria, y aun cuando esa 

3 años y un día a 10 años. 



 

 

discapacidad no sea constitutiva de enajenación 

o trastorno mental. 

• Si dicha acción se realiza aprovechándose de una 

relación de dependencia que la víctima tiene con 

el agresor, sea ésta de carácter laboral, 

educacional o de cuidado. 

• Si la engaña abusando de la inexperiencia o 

ignorancia sexual de la víctima. 

• Si se abusa del grave desamparo en que se 

encuentra la víctima. 

 

Sodomía (Art. 365, CP): Acto por el cual un varón accede 

carnalmente a un menor de 18 años de su mismo sexo, 

sin que medien las circunstancias de los delitos de 

violación o estupro. 

61 días a 3 años. 

Abuso Sexual (Art. 366, CP): Acción sexual distinta del 

acceso carnal. Es decir, cualquier acto de significación 

sexual realizado mediante contacto corporal con la 

víctima o, sin que exista contacto corporal. 

Se considera Abuso Sexual: 

En mayores de 14 años cuando: 

Se usa fuerza o intimidación 

La víctima se haya privada de sentido o el autor se 

aprovecha de su incapacidad de oponer resistencia. Se 

abuse de su enajenación mental. 

Delito cometido a: 

• Menor de 14 años: 5 

años y un día a 20 

años. 

• Mayor de 14 años, 

menor de 18 años y 

requerimiento o de 

estupro: 

Entre 14 y 18 años: 

• Anomalía o perturbación mental no constitutiva 

de enajenación. 

• Relación de dependencia 

1. Grave desamparo 

• Inexperiencia o ignorancia sexual 

En un menor de 14 años, siempre será considerado 

abuso sexual, sin necesidad de los factores 

mencionados. 

Mayores de 18 años y 

requerimiento o de violación: 5 

años y un día a 15 años. 

 

Fuente: El cuidado de nuestras niñas, niños y adolescentes, prevención del Abuso Sexual 

en el ambiente escolar. Arzobispado de Santiago Vicaría para la Educación (2012, pág. 

14). 



 

 

¿Qué le pasa a un niño o niña que es víctima de Abuso Sexual? 

Las consecuencias del Abuso sexual en un menor son múltiples y pueden variar de 

niño(a) en niño(a) dependiendo de sus propias características. 

 

CONSECUENCIAS 

EMOCIONALES A 

CORTO PLAZO 

EN EL 

PERÍODO INICIAL 

DE LA AGRESIÓN. 

CONSECUENCIAS 

COGNITIVAS A CORTO 

PLAZO O 

EN EL PERÍODO INICIAL 

DE LA AGRESIÓN 

CONSECUENCIAS 

CONDUCTUALES A 

CORTO PLAZO O EN 

EL PERÍODO INICIAL 

DE LA AGRESIÓN 

Sentimientos de tristeza y 

desamparo 

• Cambios bruscos de estado 

de ánimo 

• Irritabilidad 

• Rebeldía 

• Temores diversos 

• Vergüenza y culpa 

• Ansiedad 

• Baja en rendimiento escolar 

• Dificultades de atención y 

concentración 

• Desmotivación por tareas 

escolares 

• Desmotivación general 

• Conductas agresivas 

• Rechazo a figuras 

adultas 

• Marginación 

• Hostilidad hacia el 

agresor. 

• Temor al agresor 

• Embarazo precoz 

•Enfermedades de 

Transmisión Sexual 

CONSECUENCIAS 

EMOCIONALES A 

MEDIANO PLAZO 

CONSECUENCIAS 

COGNITIVAS MEDIANO 

PLAZO 

CONSECUENCIAS 

CONDUCTUALES A 

MEDIANO PLAZO 

• Depresión enmascarada 

o manifiesta 

• Trastornos ansiosos 

• Trastornos de sueño: 

terrores 

nocturnos, insomnio 

•Trastornos alimenticios: 

anorexia, bulimia, obesidad. 

• Distorsión de desarrollo 

sexual 

• Temor a expresión sexual. 

• Intentos de suicidio o 

ideas suicidas. 

• Repitencia escolar. 

• Trastornos del aprendizaje. 

• Fugas del Hogar 

• Deserción escolar 

• Ingestión de drogas 

y alcohol. 

• Inserción en 

actividades delictuales. 

• Interés excesivo 

por juegos sexuales. 

•Masturbación 

compulsiva 

• Embarazo precoz 

•Enfermedades de 

Transmisión Sexual. 



 

 

 

 
CONSECUENCIAS 

EMOCIONALES A LARGO 

PLAZO 

CONSECUENCIAS 

COGNITIVAS A LARGO 

PLAZO 

CONSECUENCIAS 

CONDUCTUALES A 

LARGO PLAZO 

• Disfunciones sexuales • Fracaso escolar • Prostitución 

•Baja autoestima y • Promiscuidad sexual 

autoconcepto • Alcoholismo 

• Estigmatización: sentirse • Drogadicción 

diferente a los demás • Delincuencia 

• Depresión • Inadaptación social 

• Trastornos emocionales • Relaciones familiares 

diversos. conflictivas. 

Fuente: Arredondo Ossandón Valeria. Guía Básica de Prevención del abuso sexual infantil. 

Programa Regional de Prevención del Maltrato Infantil2001 – 2002.Corporación ONG 

Paicabí Gobierno Regional Quinta Región. Servicio Nacional de Menores Quinta Región. 

 

A. ¿Quiénes abusan sexualmente de los niños y niñas? 

No existe un perfil específico de un Abusador Sexual Infantil, sin embargo, 

mayoritariamente los niños y niñas son víctimas de abuso sexual por parte de 

personas de su propio entorno, ya sea conocidos de la familia, vecinos, familiares o 

los propios padres. 

Generalmente el abusador/a posee alguna relación de autoridad con el niño o niña, 

existiendo respeto, confianza y cercanía. 

B. Perfil del Abusador/a Sexual 

1. Si bien puede que no tenga el aspecto de un delincuente, lo es. 

2. No es necesariamente una persona “enferma” que puede tener 

discapacidad física y/o mental o que sea drogadicto o alcohólico. 

3. Puede ser una persona muy respetada y admirada por la familia, 

comunidad, escuela, congregación religiosa, etc. 

4. Puede ser hombre, mujer, adulto o adolescente. Por lo general es una 

persona del entorno familiar al niño/a. 

C. Indicadores de Abuso Sexual 

1. Relatos del niño/a o adolescente que señalen situaciones de abuso sexual. 

2. Utilización de lenguaje sexualizado. 

3. Hallazgos médicos altamente sugerentes como lesiones, enfermedades de 

transmisión sexual (ITS), sangramiento y/o irritación genital o anal, infecciones 

urinarias. 



 

 

4. Conductas sexualizadas precoz como masturbación compulsiva, tomar 

posiciones sexuales en el juego, intentar tocar genitales de otras niñas. 

5. Alteraciones conductuales inespecíficas tales como cambios bruscos e 

inexplicativos de ánimo de actividades (irritabilidad, agresividad, aislamiento, 

timidez, labilidad emocional), alteraciones del sueño (pesadillas, dificultades 

para dormir), ansiedad, temores, fugas del hogar, consumo de drogas, intento 

de suicidio, trastornos alimentarios. 

 

ASPECTOS JURÍDICOS EN CHILE ANTE LA CONDUCTA SEXUAL 

El Estado chileno se ha comprometido a respetar, proteger y garantizar los derechos de las 

personas, mediante leyes y por la ratificación de tratados y acuerdos internacionales al 

respecto. Algunos de ellos son los derechos de una vida sexual libre de violencia y de 

enfermedades; acceder a servicios de salud que les permita beneficiarse de los avances 

científicos, etc. 

Existen tres aspectos que definen las responsabilidades del Estado respecto a la violencia 

y abuso sexual: las Normas Internacionales vigentes en Chile sobre prevención y sanción 

sobre la violencia doméstica; el Código Penal (2005), y el Código Procesal Penal (2005) y 

demás leyes especiales. 

Aspectos importantes que se desprenden de los documentos citados: 

El sujeto pasivo de los delitos de significación sexual pueden ser hombres o mujeres. 

1. Son castigados como autores los maestros u otro cualquiera, que con abuso de 

autoridad o encargo coopera como cómplice en la perpetración de delitos sexuales. 

2. En el caso de víctimas menores de 18 años, existe “acción penal pública por 

cualquier delito que se cometa en contra de los mismos”. Por ello, el o la profesional 

responsable de la Dirección de Servicios de Urgencias o en el establecimiento de 

salud, tiene la obligación de poner los hechos en conocimiento del sistema judicial. 

3. El artículo 175 del Código Procesal Penal (2005), establece un deber de denuncia 

obligatoria para ciertas personas, en razón de las funciones que desempeñan. Por 

tanto; están obligados a denunciar “Los directivos, inspectores y profesores(as) de 

establecimientos educacionales de todo nivel, los delitos que afectaren a los 

alumnos(as) o que hubieren tenido lugar en el establecimiento”. 



 

 

Fundamentos desde la normativa de la Ley General de la Educación 

(LGE 20.370) 

 

La Ley General de Educación (LGE) en el art. 10, menciona como derecho de los 

estudiantes contar con espacios donde se respete su integridad física y moral. Plantea como 

deber colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, respetando el proyecto 

educativo y el Reglamento Interno del establecimiento. Estos elementos, si bien no se 

refieren explícitamente al tema del abuso sexual, supone que los establecimientos deben 

asegurar el cuidado y el respeto de sus estudiantes y todos los integrantes de la comunidad 

educativa, evitando o disminuyendo así el riesgo de los distintos tipos de abuso y 

específicamente el de tipo sexual. 

 
El Ministerio exige contar con un REGLAMENTO INTERNO, que regule la convivencia de 

los integrantes. En julio del 2012 el Ministerio exigió a los colegios un Protocolo de Abuso 

Sexual, además del Manual de Convivencia contenido en el reglamento interno. 

 
La LGE, en concordancia con la ley civil penal establece que los/las docentes habilitados y 

los/las asistentes de la educación, además de contar con los requisitos propios de la labor 

que desempeñan (ej: título profesional), deben poseer idoneidad moral e idoneidad 

psicológica en conformidad a la ley 20.244, art. 3c (este informe será emitido por el Servicio 

de Salud Pública correspondiente, para los asistentes de la educación). Esto supone que 

los directores y sostenedores deben solicitar a sus trabajadores el certificado de 

antecedentes, que dé cuenta de que no existe imposibilidad para trabajar con menores. 

 

Exigencias generales para los establecimientos educacionales a partir de 

la ley 19.927, del año 1999. 

La ley es clara en señalar que NO PUEDEN TRABAJAR CON MENORES personas que 

han sido condenadas por abusos sexuales. Para esto, se habilitó el registro nacional de 

pedófilos y es obligación de los contratantes verificar la posible inhabilitación de sus nuevas 

contrataciones y/o funcionarios(as) (Ley 20.599 art. 1). 

Por otra parte, el Código Penal art. 368, establece además que los abusos sexuales 

cometidos por maestros, sacerdotes o encargados de la educación en general recibirán 

penas en su grado máximo. 

Si bien la LGE habla de idoneidad moral para quienes trabajan en los contextos escolares, 

el Código Penal explicita que los responsables de las contrataciones, en nuestro caso, 

directores y sostenedores, estarán obligados a solicitar la información sobre la situación de 

inhabilitación para el trabajo con menores. (Ley 19.927 art 6). 

Por tanto, Los colegios deben: 



 

 

1. Contar con un “Protocolo de Abuso Sexual”, además de “Manual de Convivencia”, 

contenido en el Reglamento Interno. 

2. Solicitar certificados de antecedentes VIGENTES de todos sus funcionarios 

y especialmente antes de realizar contrataciones. 

3. Revisar el registro nacional de pedófilos, antes de contratar una persona. 

4. Informar al personal que: 

a. Ante una situación de abuso sexual quienes pueden considerarse cómplices 

en primera instancia serán penados como AUTORES. 

b.  Los abusos cometidos por algún integrante del establecimiento serán penados 

en grado máximo por la ley, considerando el abuso de autoridad que subyace. 

c. Los condenados serán inhabilitados para ejercer su oficio o cargo en relación 

al trabajo con menores. 

 
MEDIDAS PARA EVITAR POSIBLES CASOS DE ABUSO SEXUAL A MENORES 

A. Porterías: 

1. Registro escrito de personas que ingresan al colegio 

(apoderados(as), visitas, etc.) 

2. Restringir el acceso a personas ajenas al colegio. 

3. Entrega de tarjeta identificadora de la calidad de “visita” de la persona. 

B. Lugares para reunión con las alumnas: 

1. Entrevistar a las alumnas en el box de atención de apoderados(as), y que 

son de observación fácil por los integrantes de la comunidad educativa. 

Jamás entrevistar en lugares cerrados y de ser necesario con la presencia 

de uno o más integrantes del plantel, sean autoridades o profesores. 

C. En Baños: 

1. Las alumnas deben utilizar los baños asignados para sus respectivos niveles. 

2. Las puertas de acceso deben contar con cerraduras por dentro (las 

cerraduras deben estar en buen estado para permitir la privacidad de las 

alumnas que las ocupan). 

3. Los baños deben estar supervisados por los asistentes de la educación 

correspondientes y designados para dicha labor, la cual, por ningún motivo 

debería abandonar la supervisión, salvo si se diera una orden superior y que 

exista el reemplazo respectivo. 

4. Los asistentes de la educación no deben ingresar al baño mientras se 

encuentren alumnas en él. 

5. Los/las profesoras no pueden ocupar el baño de las alumnas y viceversa. 

D. En el camarín: 

1. Las puertas de acceso deben contar con cerraduras sólo por fuera. 



 

 

2. Las duchas deben tener la privacidad correspondiente 

3. El uso de camarines no debe exceder los 15 minutos. 

4. Los Docentes que acompañen a las alumnas al terminar la clase de 

Educación Física o Deportes, pueden ingresar sólo al sector de camarines, 

nunca al sector de las duchas. 

5. Al no haber profesora de Educación Física presente la profesora o el profesor 

solicitará la asistencia de una inspectora paradocente a fin de que cumpla la 

función de vigilancia. 

6. Los camarines deben permanecer cerrados cuando no haya clases de 

Educación Física. 

 

E. Actividades o acontecimientos fuera de la rutina oficial 
 

Entiéndase por toda actividad distinta al quehacer cotidiano del colegio: fiestas, acciones 

solidarias, ferias, exposiciones, semana del colegio, etc. 

En estas ocasiones, considerando el aumento de ingreso de personas ajenas a 

la institución, será necesario: 

1. Extremar los cuidados. 

2. Redoblar los observadores y cuidadores. 

3. Inspectoría General designará quiénes y dónde reforzarán las funciones. 
 

Procedimiento a seguir en caso de cambio de muda de ropa interior: 

1. Se enviará a la alumna a Inspectoría General. 

2. La Inspectora deberá llamar inmediatamente al apoderado, o cuidador/a de la 

estudiante 

3. Se comunicará al apoderado, padres y/o cuidadores del estudiante, por medio de 

la Agenda Escolar, la acción realizada con la alumna, recordando que se tuvo 

previamente la autorización telefónica. 



 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO ANTE 

DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL 

 

A. Respecto de quien es el supuesto abusador: 

A. Ante sospecha abuso sexual de funcionarios del establecimiento: 

1. Informe inmediatamente a Inspectoría General, Encargada de Convivencia 

Escolar quien a continuación remitirá los hechos a la Directora del colegio. 

En el caso de que el posible abusador(a) esté directamente relacionado con 

el cargo antes mencionado, se debe informar a la persona que tenga el cargo 

inmediatamente superior. 

2. La información recabada debe corroborarse por escrito. El registro de la 

información debe ser realizada de manera rigurosa y con el máximo de 

detalles, para así facilitar futuras acciones a seguir. 

3. En el caso que el (la) presunto(a) abusador(a) sea funcionario del 

establecimiento, se debe separar al posible victimario de la presunta víctima. 

4. En el caso que no exista relato de abuso por parte de la estudiante o familiar 

ni una convicción clara en base a los indicadores, pero el personal del colegio 

concluye que el caso debe ser investigado, se contactarán instituciones 

pertenecientes a la red de prevención y manejo de maltrato infantil. 

 

B. Ante evidencia o relato de abuso sexual de funcionarios del establecimiento. La persona 

que tiene indicio de sospecha debe avisar a Inspectoría General, quien lo dará a conocer 

a la directora. 

1. Se avisa a Carabineros o PDI. 

2. Toda la información requerida quedará registrada según protocolo de 

entrevistas del establecimiento. 

3. Tomar registro escrito del relato de la estudiante o familiar, quien estampará 

su firma al final de éste. Servirá de evidencia en el momento de la denuncia. 

4. Se avisa a los padres y/o apoderado(a) de la alumna supuestamente 

violentada; se aclaran dudas, procedimientos a seguir y el rol del colegio en 

el momento de entregar los antecedentes. 

5. Se resguarda la identidad del menor ante la Comunidad Educativa y los 

Medios de Comunicación. 



 

 

6. Se retira al funcionario de su actividad cotidiana y se le asignan labores 

administrativas apartadas de la presunta víctima y del resto de los 

estudiantes. 

7. Se recaba información relevante de las personas que tienen relación directa 

con la menor (profesor jefe, profesores de asignatura, otros profesionales de 

establecimiento). 

8. La directora informa a los profesores y a los demás integrantes de la 

comunidad la situación, antes que la noticia aparezca en los medios de 

comunicación. 

9. Si la acusación de abuso sexual resultase falsa, la estudiante y sus padres 

deberán pedir disculpas, independiente de acciones legales. Siempre que 

queda al descubierto la falsedad de una acusación, el causante tiene la 

responsabilidad de pedir disculpas y hacer todo lo que esté a su alcance para 

reparar el daño y restaurar la reputación de la persona erróneamente 

acusada, sin perjuicio de que la persona falsamente acusada emprenda las 

medidas legales que considere pertinente. 

 

C. Ante la situación en que el(la) denunciado(a), siendo funcionario(a) del Colegio, admite 

que ha cometido abuso sexual a una estudiante: 

1. Se retira al funcionario de su actividad cotidiana y se le asignan labores 

administrativas apartadas de la presunta víctima y del resto de los 

estudiantes. 

2. Se realiza inmediatamente la denuncia a Carabineros o PDI. 

3. Toda la información requerida quedará registrada según protocolo de 

entrevistas del establecimiento. 

4. Se debe tener presente el documento del relato escrito, realizado y firmado 

por el mismo funcionario. Éste servirá de evidencia en el momento de la 

denuncia. Se avisa a los padres y/o apoderados de la alumna supuestamente 

violentada; se informa de la situación. 

5. Se resguarda la identidad de la menor ante la Comunidad Educativa y los 

Medios de Comunicación. 

6. Se debe establecer una investigación sumaria interna, que fija el proceso a 

seguir. 

7. Las resoluciones del sumario se comunican a la autoridad respectiva fijando 

plazos y condiciones para que esta sea pronta y efectiva. Todo esto, sin 

perjuicio de las acciones legales que se pueden llevar a cabo si la situación 

lo amerita. 



 

 

8. Se debe comunicar a los afectados los resultados de la investigación 

sumaria, una vez concluida esta. Posteriormente se tomarán las medidas 

que de esta investigación se desprendan, ya sea a favor del denunciante o 

del denunciado. 

9. Si se comprueba judicialmente la culpabilidad del denunciado(a), se 

aplicarán las normas emanadas del Contrato Laboral, en cuanto a despido 

del/la funcionario(a). 

 

D. Si la denunciada es una estudiante del colegio. 

En el caso de que la presunta abusadora sea una estudiante del colegio, se deben seguir 

los siguientes pasos: 

1. Informe inmediatamente al Inspector General, quien a continuación remitirá 

los hechos a la Directora del colegio. 

2. Se avisa a Carabineros o a la PDI (aplica la Ley de responsabilidad penal 

adolescente mayores de 14 y menores de 18 años). 

3. Toda la información requerida quedará registrada según protocolo de 

entrevistas del establecimiento. 

4. Se debe informar de manera presencial al padre, la madre o apoderados(as) 

de la afectada, consignando la entrevista en un documento escrito el que 

debe estar firmado por ambas partes. 

5. Igualmente se debe informar al/la Apoderado(a) del presunto abusador de la 

denuncia que hay en su contra, manteniendo la reserva que el caso merece, 

consignando la entrevista en un documento escrito el que debe estar firmado 

por ambas partes. 

6. Se debe establecer una investigación sumaria interna, que fija el proceso a 

seguir. 

7. Las resoluciones del sumario se comunican a la autoridad respectiva fijando 

plazos y condiciones para que esta sea pronta y efectiva. Todo esto, sin 

perjuicio de las acciones legales que se pueden llevar a cabo si la situación 

lo amerita. 

8. Se debe comunicar a los afectados los resultados de la investigación 

sumaria, una vez concluida esta. Posteriormente se tomarán las medidas que 

de esta investigación se desprendan, ya sea a favor de la denunciante o de la 

denunciada. 

9. Si la acusación de abuso sexual resultase falsa, la estudiante y sus padres o 

apoderados(as) deberán pedir disculpas, independiente de acciones legales: 

Siempre que queda al descubierto la falsedad de una acusación, la persona 

causante tiene la responsabilidad de pedir disculpas y hacer todo lo que 



 

 

esté a su alcance para reparar el daño y restaurar la reputación de la persona 

erróneamente acusada, sin perjuicio de que la persona falsamente acusada 

emprenda las medidas legales que considere pertinente. 

10. Aplicar sanciones a la acusadora por falsedad. 

11. Si la denunciada, después de la investigación resultare ser culpable del 

hecho que se le acusa, se aplicará cancelación de matrícula inmediata, la que 

deberá ser acatada bajo firma por madre, padre o apoderado(a) titular del 

acusado, todo ello sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. 

 

E. Si el abusador es una persona externa del colegio, existiendo relato del menor: 
 

1. Informe inmediatamente al Inspector General, quien a continuación 

remitirá los hechos a la Directora del colegio. 

2. Toda la información requerida quedará registrada según protocolo de 

entrevistas del establecimiento. 

3. Se avisa a Carabineros o a la PDI. 

4. Se avisa a los padres y/o apoderados(as) de la alumna supuestamente 

violentada, informando de la situación. En el caso que el presunto abusador 

sea alguno de los padres o el apoderado se busca un adulto responsable. 

5. Se resguarda la identidad de la estudiante ante la Comunidad Educativa y 

los Medios de Comunicación. 

6. Se debe establecer una investigación sumaria interna, que fija el proceso a 

seguir. Las resoluciones del sumario se comunican a autoridad respectiva 

fijando plazos y condiciones para que esta sea pronta y efectiva. Todo esto 

sin perjuicio de las acciones legales que se pueden llevar a cabo si la 

situación lo amerita. 

7. Se debe comunicar a los/las afectados(as) los resultados de la investigación 

sumaria, una vez concluida esta. Posteriormente se tomarán las medidas que 

de esta investigación se desprendan, ya sea a favor de la denunciante o del/la 

denunciada. 



 

 

Dónde se puede denunciar: 

Si usted sospecha o tiene evidencia de que un niño, niña o adolescente ha sido o está 

siendo abusado/a sexualmente debe concurrir o comunicarse con: 

Comisaría de su comuna, Policía de Investigaciones, Servicio Médico Legal, Fiscalía. 

149: Fono Familia de Carabineros de Chile: Entrega información y orientación sobre casos 

de maltrato y abusos sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día, todos los 

días con cobertura a nivel nacional. 

147: Fono Niños de Carabineros de Chile: Atiende llamados de niños, niñas y adolescentes 

que se sientan amenazados o vulnerados especialmente frente a situaciones de maltrato y 

abuso sexual. Se entrega información, orientación y se acoge la denuncia. Funciona todo 

el año, las 24 horas del día con cobertura a nivel nacional. 

800-730-800: Servicio Nacional de Menores: Reciben consultas sobre maltrato infantil. 

800-220-040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato Infantil, de la Corporación 

de Asistencia Judicial: Reciben denuncias y consultas sobre maltrato infantil y violencia 

intrafamiliar. Se entrega información, derivando el caso a la institución que corresponde. 

Funciona de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs y de 15:00 a 18:00 hrs. 

Centro de Víctimas, de la Corporación de Asistencia Judicial: Se puede consultar sobre 

asesoría legal para casos de delitos violentos que generen lesiones graves y gravísimas, 

que tengan causas en las fiscalías (violación, parricidio y explotación sexual de niños y 

niñas), entre otros. El horario de atención es de 09:00 a 18:00 hrs. de lunes a viernes Fonos 

5657425 y 5657671, brisex@investigaciones.cl 

Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS). Casos derivados por 

tribunal. 

General Mackenna 1314. Fono 2048886. 

Oficina de Protección de Derechos (SENAME). Pedro de Valdivia 4070 Ñuñoa. Fono 

800730800. 

Fono denuncia 800220040. 

Carabineros de Chile. 48 comisaría. Maltrato, abuso sexual. Calle Dieciocho 268 Santiago. 

Fono familia 149. Fono 6881492. 

Servicio Médico Legal. Avenida La Paz 1012. Fonos 7823602 y 7823500. 

Corporación OPCION. Programas en distintas comunas. Joaquín Díaz Garcés 070, 

Providencia. 

Fono 2255725. 

Corporación de Asistencia Judicial. Calle Agustinas 1419. TLF: 782 

mailto:brisex@investigaciones.cl


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3: 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE 

SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS 

PÁRVULOS 



 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES 

DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS PÁRVULOS 

Este protocolo de actuación contemplará procedimientos claros y específicos para abordar 

los hechos que conllevan una vulneración derechos a niñas que cursan los niveles de 

Transición I y II. 

1.1. Concepto de Vulneración de Derechos 
 

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

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

1.2.- Derechos de los Niños y Niñas Según la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos 

se definen 10 derechos básicos de los NNA, los cuales son: 

1) Derecho a la salud 

2) Derecho a la educación 

3) Derecho a no ser maltratado 

4) Derecho a no ser discriminado 

5) Derecho a protección y socorro 

6) Derecho a una Familia 

7) Derecho a crecer en libertad 

8) Derecho a tener una identidad 

9) Derecho a ser niño(a) 

10) Derecho a no ser abandonado 
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Como institución clasificamos la vulneración de derechos en tres categorías: 
 

a) Vulneración de derechos de carácter leve: 
 

Cuando exista descuido repentino del/la apoderado/a o adulto responsable ante el 
incumplimiento de los derechos de la niña. 

-Inasistencia a clases por menos de 7 días (mínimo 5 días). 

-Higiene de la estudiante, ropa sucia o inadecuada. 

- Sin desayuno, colación o almuerzo. 

- Atraso en la hora de ingreso a la escuela. 

Procedimiento a seguir: 

 

1. La educadora procederá a citar al/la apoderada a reunión para conversar respecto a la 

vulneración de derechos de carácter leve, orientar y solicitar al apoderado/a que mejore 

esta conducta en la estudiante, realizando la educadora un seguimiento a diario de la 

estudiante por los próximos 10 días consecutivos. 

2. La educadora deberá dejar registro en el libro de clases del seguimiento con respecto al 

compromiso que ha tomado el/la apoderado/a. 

b) Vulneración de derechos de carácter grave: 
 

Descuido reiterado o trato negligente, el que se entenderá como tal cuando 

apoderados(as), padres, cuidadores o terceros al cuidado del estudiante, incurran en los 

siguientes hechos: 

• Inasistencias con más de 22 días de ausencias. 

• Atrasos consecutivos al ingresar a la escuela. Más de 15 atrasos. 

• Demora permanente de más de 30 minutos para retirar a su hija de la escuela 
al finalizar la jornada escolar. 

• No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, 
vestuario, vivienda. 

• No se proporciona atención médica básica oportuna. 

• No se brinda protección y/o se expone a la niña ante situaciones de peligro. 

• No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 

• Existe evidencia de abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia o 
de uso de drogas. 

Procedimiento a seguir: 
 

1. En este caso la educadora informará a Inspector General y a Encargada de Convivencia 

Escolar. 

2. En este caso el Inspector General con Encargada de Convivencia o Equipo Directivo 

atenderá la falta citando al/la apoderado(a). 

3. Conforme a la evaluación anterior se derivará a una institución de apoyo como OPD, 

CAF, entre otras, para favorecer el rol parental en la familia y mejorar la vulneración de 

derechos detectada como escuela. 
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c) Vulneración de derechos de carácter gravísimo: 
 

- Sospecha de Abuso sexual. 
 

-Maltrato infantil (físico, psicológico). 
 

-Negligencia parental grave. 
 

-Ser usado como autor o cómplice en actos constitutivos de delito (hurtos, robos, tráfico, 

comercio ilegal, etc.). 

Procedimiento a seguir: 
 

1. La educadora debe informar de inmediato al director(a) del Establecimiento de la 

situación de vulneración. 

2. Se citará a reunión extraordinaria al Equipo Directivo para informar la situación y 

determinar las acciones a realizar. 

3. Se citará de forma urgente al/la apoderado/a o adulto responsable para informarle la 

situación y realizar una denuncia en conjunto en un plazo determinado. 

4. Si el/la apoderado/a no se dirige al colegio, no acepta denunciar el hecho o no realiza la 

denuncia en el plazo indicado el colegio realizará la denuncia en los organismos pertinentes 

(Carabineros, OPD, PDI, Tribunales de Familia, Fiscalía). 

4. Posterior a la denuncia se realizará un seguimiento a cargo del Equipo de Convivencia y 

Educadora quien informará del estado de avance del caso a Dirección. 

Ante una Vulneración de Derechos de carácter Gravísimo, como institución tenemos la 

obligación de Denunciar (La denuncia deberá ser informada y realizada por la directora 

del establecimiento; de ser necesario deberá ser apoyado por integrantes del equipo 

directivo y equipo de convivencia) en compañía del adulto quien informó u observó el hecho. 

Es importante enfatizar que ante una denuncia, como escuela se procederá a resguardar la 

privacidad de la estudiante para no exponerla ante situaciones que puedan afectar su 

integridad. 

Ante una denuncia y posterior a ser realizada, el equipo a cargo deberá abordar el caso de 

forma inmediata para realizar seguimiento y contención tanto familiar como individual de 

acuerdo a la relevancia del caso, manteniendo informado de todo lo realizado a la Directora 

del Establecimiento. 

NOTA: 
 
 

Art. 175 del Nuevo Código Procesal Penal estipula que estarán obligados a denunciar: en 

su párrafo (e): 

“Los Directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, 

los delitos que afectaren a los alumnos(as) o que hubieren tenido lugar en el 

establecimiento. La denuncia realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá 

al resto”. 

Art. 176 del mismo Código Procesal Penal aclara que las personas indicadas en el artículo 

anterior 
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“Deberán hacer la denuncia dentro de las 24 horas siguientes al momento en que 

tomaren conocimiento del hecho”. 

Art. 177 explica qué pasa si alguno de estas personas no denuncia: 

 
“Las personas indicadas en el artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en él se 

prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código Penal, o en la señalada 

en disposiciones especiales, en lo que correspondiere”. 

Señalar que de ser relevante según sea cada caso, se procederá a entregar apoyo 

pedagógico (tras una previa evaluación del caso con equipo directivo y de apoyo escolar) 

para no exigir de la misma manera a una estudiante que se encuentre afectada física, 

emocional y psicológicamente por el periodo que lo necesite y según lo determine la 

escuela. 
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Glosario 

 
Negligencia Parental: Es entendida como un tipo de maltrato reiterativo que es generado 

por los padres, cuidadores o personas responsables del bienestar del niño, niña o 

adolescente, el cual se da por acción u omisión, es decir, por la falta de atención por parte 

de quienes están a cargo del estudiante. Dicha omisión, se acentúa primordialmente en la 

insatisfacción y/o vulneración de las necesidades básicas, como; alimentación, higiene, 

vestimenta, protección, seguridad, salud, supervisión parental, afecto, cariño, seguridad, 

aceptación, relaciones adecuadas con la comunidad y grupos de pares. 

Vulneración en el Ámbito de la salud: Se entenderá como cualquier acción u omisión que 

dañe o perjudique al niño, niña o adolescente en su estado de salud integral, es decir, que 

no se encuentre inserto en el sistema de salud y que éste no reciba los cuidados 

correspondientes y necesarios respecto a su bienestar físico, como control sano, también 

en caso de poseer una enfermedad crónica, entre otros. 

Vulneración en el Ámbito de la educación: Se entenderá como vulneración de derechos 

en ésta área, el incumplimiento por parte del adulto responsable de enviar a su pupilo (a) 

continua y permanentemente a su jornada escolar, manifestándose así en inasistencias 

reiteradas y permanentes al Establecimiento sin el justificativo correspondiente, además 

con falta de higiene, inasistencias de apoderados a reuniones y/o citaciones que emanen 

desde el docente o Dirección, incluso en algunos casos, el niño o niña podría presentar un 

riesgo de deserción escolar. 

Maltrato Infantil: Se entiende como maltrato infantil cualquier acción u omisión por parte 

de un adulto, el cual ejerce abuso de poder, provocando a un niño o niña daño, el cual 

amenaza su integridad psicológica y/o física. De ésta se desprenden distintos tipos de 

maltrato: 

a) Maltrato físico: Agredir físicamente a un estudiante, la cual puede ser: cachetear, 

golpear, zamarrear, quemar, mechonear, empujar, tironear. 
 

b) Maltrato psicológico: Agresión verbal o gestual reiterativa a un estudiante. Por ejemplo, 

amenazar (te voy a regalar, ya no te quiero, me voy a ir), insultos (garabatos, 

descalificaciones, feo(a), tonto(a) y/o groserías en general), ridiculizar (guagua, guatón, 

guatona, mamón, mamona, entre otros), también se contempla el no hablarle durante 

tiempos prolongados. 

c) Maltrato por negligencia: A pesar de existir las condiciones materiales adecuadas, el 

adulto a cargo del/la estudiante no atiende sus necesidades básicas, como protección, 

salud, alimentación, vestimenta y/o higiene. 

Abuso Sexual: Se define como contactos e interacciones entre un niño(a) y un adulto, 

cuando el adulto (el agresor) usa al niño o a la niña para estimularse sexualmente él mismo, 

al/la niño(a) o a otra persona. El abuso sexual puede ser también cometido por una persona 

menor de 18 años cuando ésta es significativamente mayor que el niño (víctima) o cuando 

el agresor está en posición de poder o control sobre otro. 

CAF: Centro de Atención a la Familia. El servicio consiste en atención psicosocial y terapia 

complementaria para familias que presenten dificultades de convivencia en sus relaciones 

y/o situaciones de abuso sexual infantil. Además, se realizan talleres, charlas y actividades 

de prevención y promoción, dirigidas a vecinos/as, profesionales de establecimientos 

educacionales y jardines infantiles, o toda persona y/u organización que lo solicite. 
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OPD: La Oficina de Protección de Derechos de Infancia (O.P.D.) es una instancia 

ambulatoria instalada en el ámbito local, destinada a brindar protección integral a niños, 

niñas, adolescentes y sus familias, que se encuentran en situación de exclusión social o 

vulneración de sus derechos. 

La labor de la OPD permite proteger a los niños, niñas y adolescentes de situaciones que 

afectan y que impiden su sano desarrollo, ofreciendo apoyo social, psicológico y jurídico 

incluyendo a su familia en un clima de respeto, reserva y afecto. Esta familiaridad ayuda a 

que los niños cuenten con un lugar para jugar, conversar y encontrarse. Para ello se trabaja 

en dos líneas de acción, área de protección y área comunitaria. 
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ANEXO 4: 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE 

SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS ENSEÑANZA BÁSICA 

Y MEDIA 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES 

DE VULNERACIÓN DE DERECHOS ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA 

 

a) Vulneración de derechos de carácter leve: 
 

Cuando exista descuido repentino del/la apoderado/a o adulto responsable ante el 
incumplimiento de los derechos de la estudiante. 

-Inasistencia a clases por menos de 7 días (mínimo 5 días). 

-Higiene de la estudiante, ropa sucia o inadecuada. 

- Sin desayuno, o almuerzo. 

- Atraso en la hora de ingreso a la escuela. 

Procedimiento a seguir: 

 

1. El/la profesora jefe y/o Inspector General procederá a citar al/la apoderada a reunión 

para conversar respecto a la vulneración de derechos de carácter leve, orientar y solicitar 

al apoderado/a que mejore esta conducta en la estudiante, realizando el/la docente un 

seguimiento a diario de la estudiante por los próximos 10 días consecutivos. 

2. La profesora jefe deberá dejar registro en el libro de clases del seguimiento con respecto 

al compromiso que ha tomado el/la apoderado/a. 
 

b) Vulneración de derechos de carácter grave: 
 

Descuido reiterado o trato negligente, el que se entenderá como tal cuando 

apoderados(as), padres, cuidadores o terceros al cuidado del estudiante, incurran en los 

siguientes hechos: 

• Inasistencias con más de 22 días de ausencias. 

• Atrasos consecutivos al ingresar a la escuela. Más de 15 atrasos. 

• Demora permanente de más de 30 minutos para retirar a su hija de la escuela 
al finalizar la jornada escolar. 

• No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, 
vestuario, vivienda. 

• No se proporciona atención médica básica oportuna. 

• No se brinda protección y/o se expone a la niña ante situaciones de peligro. 

• No se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 

• Existe evidencia de abandono, y/o cuando se le expone a hechos de violencia o 
de uso de drogas. 

Procedimiento a seguir: 

 

1. En este caso el/la profesora jefe informará a Inspector General y a Encargada de 

Convivencia Escolar. 

2. En este caso el Inspector General con Encargada de Convivencia o Equipo Directivo 

atenderá la falta citando al/la apoderado(a). 

3. Conforme a la evaluación anterior se derivará a una institución de apoyo como OPD, 

CAF, entre otras, para favorecer el rol parental en la familia y mejorar la vulneración de 

derechos detectada como escuela. 
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c) Vulneración de derechos de carácter gravísimo: 

-Maltrato infantil (físico, psicológico). 

 
-Negligencia parental grave. 

 
-Ser usado como autor o cómplice en actos constitutivos de delito (hurtos, robos, tráfico, 

comercio ilegal, etc.). 

Procedimiento a seguir: 
 

1. El/la profesora jefe o funcionario que recibe la información, debe informar de inmediato 

a Inspector General,  Encargada de Convivencia o a la Directora del Establecimiento de 

la situación de vulneración. 

2. Se citará de forma urgente al/la apoderado/a o adulto responsable para informarle la 

situación y realizar una denuncia en conjunto en un plazo determinado. 
 

3. Si el/la apoderado/a no se dirige al colegio, no acepta denunciar el hecho o no realiza 

la denuncia en el plazo indicado el colegio realizará la denuncia en los organismos 

pertinentes (OPD, Carabineros, PDI, Tribunales de Familia). 

4. En el caso que sea una situación de vulneración de derechos, o que se sospechará que 

una estudiante esté siendo víctima de maltrato físico y/o psicológico por parte de 

cualquier persona adulta sea éste madre, padre, abuelos, tíos, se informará a Dirección, 

posteriormente se procederá a realizar la denuncia o derivación a los organismos 

pertinentes como Oficina de Protección de Derechos (OPD), Teniendo como evidencia 

el relato de la estudiante, registrado en la ficha de entrevista e informe de derivación. 

5. Posterior a la denuncia se realizará un seguimiento a cargo del Equipo de Convivencia, 
Encargada de Convivencia y/o Profesor(a) jefe. 

 
 

Nota: En los casos de abuso o de maltrato infantil, nunca se debe hacer una revisión física 

de la alumna, si se observase a simple vista daño físico se debe solicitar presencia de 

carabineros o policía de investigaciones para su traslado al centro médico. 
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ANEXO 5: 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y RETENCIÓN DE ALUMNAS EN 

SITUACIÓN DE EMBARAZOS Y MATERNIDAD 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y RETENCIÓN DE ALUMNAS EN SITUACIÓN 

DE EMBARAZOS Y MATERNIDAD 

Intervención del establecimiento ante situaciones de embarazo. 

a. El docente o profesional que recibe la noticia de una alumna embarazada deberá 

en primer lugar acercarse a la joven y brindar su apoyo y contención emocional 

frente a esta nueva etapa que enfrenta la adolescente. 

b. Posteriormente deberá informar a Dirección y paralelamente citar al/la apoderada 

de la joven para conocer situación familiar en que se encuentran y si existe 

conocimiento de lo que sucede. Junto a lo anterior, se informará a la adolescente y 

a la familia sobre los derechos y obligaciones de ambas partes. 

c. El docente, en coordinación la joven, deberá informar al equipo DE APOYO 

PEDAGOGICO de la Institución, de tal manera de disponer de entrevistas con 

Psicóloga Encargada de Convivencia Escolar según corresponda. Los 

profesionales del equipo deberán asegurar que la joven cuente con la información 

necesaria respecto a redes de salud y beneficios que posee. Beneficios JUNJI, 

JUNAEB, Chile crece contigo, entre otros. 

d. El/la profesora jefe deberá conversar sobre el tema con el grupo curso, de tal 

manera de activar redes de apoyo frente a posibles complicaciones de salud de la 

joven, así como facilitar la generación de un espacio de reflexión en torno a la 

situación de embarazo adolescente. 

Situación académica. 

a. El/la profesora jefe deberá informar a la Coordinación Académica, la situación de 

embarazo. 

b. La Coordinación Académica designará un docente tutor (profesor jefe 

preferentemente) quien supervisará las inasistencias, apoyo pedagógico especial, 

horarios de salida para amamantamiento y controles de salud y la elaboración e 

implementación del calendario de evaluación, resguardando el derecho a la 

educación de la alumna. 

c. Funciones del tutor: 

a) Ser un intermediario/nexo entre alumna y profesores de asignatura para organizar la 

entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar las inasistencias; 

supervisar e informar a dirección el cumplimiento de los docentes en todos los sub- 

sectores de aprendizajes. 
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b) Apoyo pedagógico especial: supervisar entrega de materiales de estudio, calendario 

de evaluación alternativo cuando sea necesario, y a su vez guías de aprendizaje. Este 

apoyo se dará mientras que la alumna se ausente por situaciones derivadas del 

embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del hijo(a) menor de 

un año. Acreditado por certificado médico. 

c) Si la estudiante se ausentara por más de un día, el/la apoderada(a) deberá hacer 

retiro de materiales de estudio. 

D) La alumna es informada que en ningún caso la condición de embarazo le exime de 

sus responsabilidades escolares, ni puede considerarse una garantía de que tendrán 

mayores facilidades para la promoción del curso. 

1. Cada vez, que la alumna se ausente por situaciones derivadas del embarazo, parto, 

post parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, 

presentando certificado médico o carné de salud, podrá acceder a una 

reprogramación de evaluaciones. 

 

Situación administrativa. 

a. La alumna embarazada tendrá las facilidades para retirarse del establecimiento en 

caso de que requiera acudir a control de embarazo o control de niño sano. 

b. En el transcurso de las últimas etapas de su embarazo, la alumna quedará exenta 

del uso del uniforme escolar, debiendo utilizar buzo del establecimiento. 

c. La alumna queda exenta de la exigencia del 85% de asistencia, frente a situaciones 

derivadas del embarazo, parto, post parto, control de niño sano y enfermedades del 

hijo menor de un año. Se considerarán válidas cuando se presenta certificado 

médico, carné de salud, tarjeta de control u otro documento que indique las razones 

médicas de la inasistencia. 

d. La alumna podrá contar con un calendario flexible respecto a la asistencia, permisos 

y horarios de ingreso y salida, diferenciando las etapas del embarazo, maternidad. 

Con ello, se brindará mayor flexibilidad en los últimos meses de embarazo y durante 

los tres primeros meses de vida del menor. 

e. Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de la estudiante 

diferenciando las etapas de embarazo y maternidad. Para esto existirá una carpeta 

por alumna que estará ubicada en secretaría. El profesor jefe será el responsable 

de llevar el registro de los antecedentes de la alumna. 

 

Situación durante periodo de embarazo. 

a. La estudiante embarazada, cuenta con permiso para concurrir a las actividades que 

demanden el control prenatal y el cuidado del embarazo, todas ellas documentadas 

con el carné de salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona. 

b. La alumna embarazada tiene derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera. 

c. Se debe facilitar durante los recreos, que la alumna embarazada pueda utilizar las 

dependencias de la biblioteca u otros espacios habilitados, para evitar estrés o 

posibles accidentes. 

 
Situación periodo maternidad post parto. 

a. La madre estudiante tiene el derecho de decidir el horario de alimentación del hijo 

o hija, que debiera ser como máximo una hora, la que no considera los tiempos de 
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traslado. Este horario debe ser comunicado a la inspectora General del 

establecimiento durante la primera semana de ingreso de la alumna. 

b. Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su 

cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el 

establecimiento dará a la madre las facilidades pertinentes, especialmente 

considerando que esta es una causa frecuente de deserción escolar post parto. 

 

Deberes de los apoderados. 

a. El apoderado/a deberá informar al colegio la condición de embarazo o maternidad de la 

estudiante. El director/a o profesor/a responsable informará sobre los derechos y 

obligaciones, de la estudiante, como de la familia y del colegio. Cada vez que la estudiante 

se ausente, el apoderado deberá concurrir al establecimiento a entregar el certificado 

médico. Además, deberá solicitar entrevista con el tutor para la entrega de materiales de 

estudio y calendario de evaluaciones. El apoderado deberá mantener su vínculo con el 

colegio cumpliendo con su rol de apoderado/a. 

b. El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento a la adolescente, que 

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

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

nacido, que implique la ausencia parcial o total de la estudiante durante la jornada de 

clase. 

c. El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de domicilio o si 

la alumna en condición de embarazo o maternidad quedará bajo la tutela o 

responsabilidad de otra persona. 

 

SÉPTIMO: Consejo escolar. 

El Consejo Escolar deberá tener conocimiento del protocolo de Actuación y Retención de 

Estudiantes Embarazadas y Madres Adolescentes. Esto será informado en la primera 

reunión del consejo escolar. Asimismo, por intermedio de su secretario, deberá ser 

informado de los casos de embarazo que se presenten en el establecimiento, y las medidas 

llevadas a cabo de conformidad al presente protocolo. 

 

OCTAVO: Denuncias. 

Cualquier estudiante, y/o padre o apoderado(a) de este, en condición de embarazo o 

maternidad, que estima vulnerados sus derechos podrá denunciar tal circunstancia de 

conformidad al PROTOCOLO OFICIAL SOBRE NORMAS GENERALES DE 

PROCEDIMIENTO. 
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ANEXO 6: 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR 

SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y 

ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES 

RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL EN EL ESTABLECIMIENTO 

“La prevención del consumo de drogas y alcohol se define como un conjunto de procesos que 

promueve el desarrollo integral de las personas, sus familias y la comunidad, anticipándose 

a la aparición del problema o trabajando con y desde el problema, evitando la conducta de 

consumo, fortaleciendo factores protectores y disminuyendo factores de riesgo” (Conace: 

Estrategia Nacional de Drogas y Alcohol, 2011). Es en los colegios donde es posible llegar a 

los jóvenes escolarizados en la edad de máximo riesgo de inicio de consumo de drogas y 

alcohol, facilitándose así realizar programas de prevención. Además, es un lugar 

privilegiado para articular y sumar a la familia en las estrategias de prevención con niñas y 

adolescentes. “Se trata de una intervención formativa relacionada con la conformación de 

una cultura preventiva en las estudiantes y el desarrollo de habilidades para el autocuidado 

desde una edad temprana, en el marco de una perspectiva de formación ciudadana, y que 

debiera cumplir con ciertas condiciones. 

En ese sentido, la prevención se entiende como un proceso educativo continuo y 

sistemático que implica el fortalecimiento de actitudes, habilidades y conocimientos que 

favorece estilos de vida saludables, relaciones armónicas, democráticas y colaborativas y 

que promueve una actitud crítica frente al consumo de drogas y alcohol” (Senda: 

Construyendo Culturas Preventivas, 2013) Marco Legislativo: La ley de Alcohol y drogas N° 

20.000, obliga a denunciar, cuando existe sospecha de consumo en establecimientos 

educacionales. 

La normativa procesal penal obliga a Directores, profesores o a cualquier funcionario(a) del 

establecimiento educacional, a denunciar los delitos que afectaren a estudiantes o que 

hubieren tenido lugar en el establecimiento. 

El incumplimiento de esta obligación de denunciar, acarrea una sanción penal que consiste 

en el pago de una multa de una a cuatro UTM (Unidad Tributaria Mensual). 

Detección Precoz se denomina detección o pesquisa precoz, en el ámbito del consumo de 

drogas, a la acción de identificar o detectar signos, señales claves o situaciones que hacen 

presumir un consumo problemático de sustancias psicoactivas. 

Indicadores presuntivos de consumo problemático 

Existen indicadores de consumo problemático, aunque por sí solas, no constituyen causas 

suficientes para determinar el problema, ya que algunas de estas características son 

propias del desarrollo en jóvenes o constituyentes de otros problemas de salud mental. Sin 

perjuicio de lo anterior, cabe identificar ciertas señales cuya presencia debe alertar a la 

familia y al colegio. 

 
Algunas señales de alerta son: 

a. Relaciones interpersonales 

Cambio en el estilo de las amistades. 

No presentar las nuevas amistades a la familia o relaciones significativas. 
 

a. Cambios en estado de ánimo 

• Irritabilidad sin motivos aparentes. 

• Desinterés por las cosas o actividades que antes le motivaban. 

• Actitud de indiferencia. 

• Distanciamiento afectivo. 

• Bajo estado del ánimo (depresión). 
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c. Cambios en las relaciones con familiares o cercanos 

• Comunicación defensiva y agresiva. 

• Incurrir en mentiras reiteradas. 

• Cambios en el estilo de relacionarse con la familia. 

• Llegadas tarde reiteradas, fuera de lo habitual, sin aviso. 

• Incumplimiento de tareas. 

• Salidas sin permiso y/o a escondidas. 

d. Cambios de hábitos 

• Sueño prolongado. 

• Despreocupación por la propia persona (falta de higiene, aumento o pérdida de 

peso). 

 

e. Cambios en la conducta 

• Faltas a clases en forma reiterada. 

• Bajas en el rendimiento. 

• Problemas disciplinarios. 

• Disminución de la capacidad de concentración, de la atención y de la memoria. 

• Dormirse en clases. 

• No cumplir con las tareas en forma repetida. 

• Desinterés por actividades extraprogramáticas. 
 

1.- Antes de tomar cualquier decisión frente a situaciones relacionadas con la sospecha de 

consumo de drogas por parte de una estudiante, es indispensable desarrollar un proceso 

que facilite el diálogo respecto a lo que posiblemente le está sucediendo. 

2.- Observar las llamadas “señales de alerta y de consumo”. 

3.- Iniciar el proceso con la realización de una entrevista de acogida, la identificación del 

problema, seguimiento y apoyo, y el conocimiento acerca de las redes locales de atención. 

(Redes de apoyo: Municipalidad, Programa Senda, Equipo de Detección Temprana). 

 
Líneas de acción en situaciones en las cuales se sorprenda a una estudiante consumiendo 

alcohol y/o drogas dentro del establecimiento educacional o en las inmediaciones cercanas 

a éste, se procederá de la siguiente forma: 

 

a) El profesor, administrativo o cualquier persona perteneciente a la comunidad educativa 

que reciba la denuncia o sospecha de consumo de alcohol y/o drogas de parte de 

cualquier, niña o adolescente estudiante del colegio, deberá informar dentro de las 24 horas 

siguientes a la directora del establecimiento, quien tomará las acciones pertinentes. 

b) La directora del establecimiento en común acuerdo con la Encargada de Convivencia 

Escolar e Inspector General citarán al/la apoderada de la estudiante para informarle la 

situación y dar aviso de las acciones a seguir. 

c) La directora determinará la pertinencia de denunciar la situación a Carabineros de Chile, 

o a la PDI, puesto que constituye una falta, el tráfico y/o consumo de alcohol y drogas en el 

colegio o en sus inmediaciones. 

d) La directora dispondrá, además, una medida de acompañamiento del caso al interior del 

Colegio, la que será llevado a cabo por el profesor(a) jefe, Psicóloga Encargada de 

Convivencia Escolar, orientador(a) correspondiente a su nivel de curso. 
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➢ Acciones a seguir sin perjuicio de lo anteriormente señalado, internamente se 

procederá de la siguiente forma: 

1. El/La encargada de Convivencia, y/o el/la Inspector(a) General conversará con el 

estudiante tratando de establecer la existencia del problema, dejando registro escrito del 

relato. 

2. Se citará al/la apoderada para informar la situación y solicitarle procure ayuda 

especializada. 

3. Se hará un acompañamiento del proceso de ayuda solicitando los certificados de las 

instituciones y/o especialistas que atenderán a la estudiante. 

4. Se podrá programar entrevistas periódicas con la estudiante y apoderado para 

establecer los logros. 

5. Se procurará que la estudiante asista regularmente a clases con la finalidad de ayudar a 

su rehabilitación. 
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ANEXO 7: 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE 

IDEACIÓN SUICIDA 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE IDEACIÓN SUICIDA 

CONCEPTOS CLAVES 

Ideación suicida: Se refiere al acto de pensar en atentar contra la propia integridad, tener 

el sentimiento de estar cansada de la vida, creencia de que no vale la pena vivir, y el deseo 

de no despertar del sueño. 

Pensamiento sobre la muerte: “me gustaría desaparecer”. 

Deseo de morir: “ojalá estuviera muerta”. 

Pensamientos de hacerse daño: “a veces, tengo deseos de cortarme con un cuchillo”. 

 
Planificación: Es cuando la idea se va concretando con un “plan” y método especifico que 

tenga la intención de terminar con su propia vida (Saber qué usar, cómo acceder a eso, 

cómo hacerlo). 

Intento de suicidio: Implica una serie de conductas o actos con los que una persona 

intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su 

consumación. 

Suicidio consumado: Término que una persona, en forma voluntaria e intencional, hace 

de su vida. 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR 

 

I. Cuando la alumna lo cuenta por primera vez en el colegio 

 

A) Recepción de la información 

Es muy importante que quien reciba esta información (ya sea una ideación, planificación o 

intento de suicidio) mantenga la calma y muestre una actitud contenedora. 

Agradecer la confianza a la alumna e indagar si ha hablado con alguien más sobre el tema 

y si está siendo atendida por un especialista de salud mental externo. 

Avisar a la estudiante que debido a que se encuentra en riesgo su integridad, es necesario 

pedir ayuda a un profesional y entregar la información con encargada de convivencia 

escolar, y también con sus padres o adulto responsable. 

En el caso de que la estudiante solicite resguardar el secreto, se hace necesario decirle que 

no es posible, ya que, para cuidarla, se debe pedir ayuda a otros adultos y especialistas 

externos. 

Comprender su situación, qué es lo que le pasa. Escuchar y acoger, no enjuiciar. 

 
La persona a quien se le revela la información, debe informar a dirección, encargada de 
convivencia escolar, inspector, o a unidad técnica. 
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II. Entrevista de encargada de convivencia con la alumna: 
 

Explorar la existencia de ideación suicida. 

Indagar si la alumna presentada además de ideación suicida planificación de esta. 

 
Indagar posible existencia de intento de suicidio previo. 

 
Acoger a la alumna, escuchar sin enjuiciar. Indagar en las emociones experimentadas por 
la alumna que están a la base del deseo de querer morir. 

 
Dar a conocer a la alumna que debido a que está en riesgo su integridad es necesario pedir 
ayuda profesional, así como también con sus padres. 

 
En caso de planificación, un adulto del equipo de ciclo acompaña a la alumna hasta que 
sus padres vengan a retirarla. 

 

III. Informar a los padres o apoderados el mismo día. 
 

El equipo llama telefónicamente a los padres o adulto responsable y se les pide que se 
acerquen al colegio para tener una reunión con la encargada de convivencia y equipo 
correspondiente. En la reunión con los padres, se les entregan los detalles de lo ocurrido y 
de la conversación con la alumna. Se contiene y se informa acerca de los pasos a seguir: 

 

3.1 En caso de ideación: 

 

a) Se informa a los padres la necesidad de apoyo a la alumna a través de evaluación 
psiquiátrica de forma urgente. 

b) Se deriva a la alumna a atención psiquiátrica, para que el profesional realice una 
evaluación y pueda determinar la gravedad de la situación. Es necesario que la alumna 
reciba todo el apoyo necesario, así como también que incorpore otras respuestas frente a 
la angustia. 

c) Se les ofrece a los padres la posibilidad de entregarles un informe para los especialistas 
sobre lo sucedido con el fin de poder traspasar la información y facilitar la comunicación y 
labor. 

 

3.2 En caso de planificación o ideación con intentos previos: 
 

a) Se deriva a la alumna a atención psiquiátrica, para que el profesional realice una 
evaluación y pueda determinar la gravedad de la situación. Es necesario que la alumna 
reciba todo el apoyo necesario, así como también que incorpore otras respuestas frente a 
la angustia. 

b) Se le ofrece a los padres la posibilidad de entregarles un informe para los especialistas 
sobre lo sucedido con el fin de poder traspasar la información y facilitar la comunicación y 
labor. 
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c) Se informa a los padres que, por el cuidado de la alumna y de su comunidad, la alumna 
no se reintegrará a la jornada escolar hasta que el especialista determine que está en 
condiciones de asistir al colegio. En la hoja de entrevista se firma que los apoderados están 
informados de la situación. 

 
-Se espera que el profesional externo emita un certificado con firma y timbre profesional 
donde se determine si la alumna está en condiciones de reintegrarse a la vida escolar, así 
como sugerencias para el colegio para apoyar y acompañar a la alumna. 

 
Cuando los padres tengan el certificado del profesional, se reunirán con el equipo del ciclo 
correspondiente, para revisar la situación y pasos a seguir (reintegro gradual, revisar y 
recalendarizar pruebas, medidas especiales, entre otros). 

 
Es importante pedirles a los padres/madres o cuidadores que sean contenedores con su 
hija, que refuercen medidas de seguridad en la casa, así como también que mantengan 
discreción de la situación. 

 

IV. Seguimiento 

Encargada de Convivencia escolar junto a profesor(a) jefe hace seguimiento con la familia 
de la alumna, del trabajo del especialista, así como de informar a los/las docentes acerca 
de las indicaciones recibidas. 

 

II. CUANDO EL TEMA SE ABRE EN EL COLEGIO Y LA ALUMNA YA SE 

ENCUENTRA EN TRATAMIENTO 
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III. Cuando otras alumnas abren el caso de una compañera 
 

A) Cuando ya se está en conocimiento del caso y la situación ya está siendo 

abordada 

 
a) Se tranquiliza a las alumnas y se tendrá una entrevista con cada una de ellas para 
abordar la situación. En entrevista con quienes informan del tema: 

 
Agradecer la información a quienes abren el tema con el adulto, es importante aclarar que 
ellas no son las responsables de su compañera y que este es un tema que está siendo 
abordado por adultos. 

 

b. Pedir que no compartan esta información y que se maneje de forma confidencial. 
 

c. Es mejor hablar el tema “una a una” en vez de grupalmente, no se masifique el rumor y 
tampoco haya un clima de alarma ni miedo, sino de tranquilidad y confianza en el manejo 
profesional. 

 

d. Indagar en el grado de riesgo de cada alumna, explorando qué le genera esta situación. 
 

e. Preguntar si tiene alguna preocupación o inquietud sobre el tema. 
 

f. Preguntarle si esto lo ha conversado con los padres; si es así, señalarle que, en caso de 
que éstos quieran entrevistarse, el colegio está disponible para acogerlos. 

 
Si sucediera que toda una comunidad está informada de esta situación, se informará a la 

comunidad (puede ser a través de nota escrita) que los adultos del colegio estamos al tanto, 

y que las alumnas más cercanas a la afectada si necesitan hablar acerca de esto se pueden 

acercar al equipo de convivencia o psicóloga encargada de convivencia escolar. 

 

B. En caso de que la situación no esté siendo abordada 

Se abre el caso con la alumna afectada y sus padres, derivando a los especialistas 
correspondientes. Seguir los pasos señalados anteriormente. 

 
En la entrevista con la alumna, lo que se espera es que: 

 
a)  Encargada de Convivencia Escolar de la oportunidad a que la alumna se pueda    abrir, 
además de explicarle el procedimiento del colegio. Se le informa a la alumna que algunas 
compañeras se acercaron, ya que estaban muy preocupadas, a pedir ayuda. 

 
 

Al igual que en los casos anteriores, la Encargada de Convivencia Escolar y/o junto a 

profesor(a) jefe hace el seguimiento pertinente. 
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IV. Cuando un educador se da cuenta de la ideación, planificación e 

intentos                   previos 

 

Cuando un docente se da cuenta que hay una alumna que está presentando ideación, 

planificación o intentos previos de suicidio, se evalúa el caso con Equipo convivencia, 

Equipo Unidad Técnica y Dirección. 

Encargada de Convivencia Escolar entrevistará a la alumna siguiendo el procedimiento 

descrito anteriormente. 

 

V. Cuando un apoderado del colegio o adulto externo de la comunidad, 

pone en conocimiento al colegio de una situación de ideación, 

planificación o intento previo de suicidio 

Cuando un(a) apoderado(a) del colegio o adulto externo de la comunidad pone en 

conocimiento al colegio de una situación de ideación, planificación o intento previo de 

suicidio, se evalúa el caso con Equipo convivencia, Equipo unidad Técnica y Dirección. 

Encargada de Convivencia Escolar entrevistará a la alumna siguiendo el procedimiento 

descrito anteriormente. 

Cuando llega la información sobre la existencia de posible ideación, planificación o intento 
suicida por cualquiera de las fuentes de información ya mencionadas, la Encargada de 
Convivencia Escolar entrevista a la alumna siguiendo los pasos señalados anteriormente y 
si la alumna lo niega, se procederá de la siguiente manera: 

 

1. Informar a los padres o apoderados el mismo día. 

El equipo del ciclo llama telefónicamente a los padres o apoderados(as) y se le entregan 

los detalles de lo ocurrido y de la conversación con la alumna. Se le explica que su hija negó 

la situación, pero que preferimos comunicárselo como medida de cuidado y protección para 

su hija. 
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ANEXO 8: 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE 

AUTOLESIONES 
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PROTOCOLO DE AUTOLESIONES 

PASOS A SEGUIR ANTE UNA AUTOLESIÓN: 

 
I. Identificación, investigación, comunicación y denuncia de la situación. 

Si un miembro de la comunidad educativa se entera o sospecha que una estudiante se 

autolesiona, debe informar a Profesor(a) jefe, quien debe informar a Convivencia Escolar o 

a Equipo Directivo. Independientemente de la persona, es fundamental que la primera 

respuesta a la autolesión sea emocionalmente tranquila, amable, y no critica. También es 

importante que las primeras personas en responder sean honestas con la estudiante, 

informándoles que el protocolo de la escuela requiere compartir su conocimiento de la 

autolesión con la persona y/o adulto responsable de ella y buscar ayuda de un profesional 

(Psicólogo(a) externo(a)). 
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II. Entrevista y seguimiento con la estudiante involucrada: 

Se entrevistará a la estudiante para comprender la situación y qué es lo que le pasa. El 

equipo Convivencia Escolar o Psicóloga Encargada de Convivencia Escolar junto 

profesor(a) jefe harán el seguimiento, así como también se distribuirán las siguientes 

funciones: Contención al estudiante, derivación y contacto con especialistas, entre otros. 

II. Informar al apoderado o adulto responsable: 

Se debe informar a los padres el mismo día. Se llama telefónicamente a los padres y se les 
pide que se acerquen al colegio para tener una reunión, se les entregan los detalles de lo 
ocurrido. 

Se contiene y se informa de los pasos a seguir: 

 
-Se deriva a la estudiante para que reciba atención psicológica externa, para que el/la 
profesional realice una evaluación y pueda determinar la gravedad de la situación. Es 
necesario que la alumna reciba todo el apoyo necesario, así como también incorpore otras 
respuestas frente a la angustia. 

 
-Se informa a los padres o adulto responsable que, por el cuidado de la estudiante y de su 
comunidad, la alumna deberá recibir un tratamiento con un profesional externo, el cual debe 
emitir certificado de atención donde se certifique que está recibiendo tratamiento, así como 
sugerencias para el colegio para apoyar y acompañar a la alumna. 

 
-El certificado de atención debe entregarse en cada sesión con timbre y firma del 
profesional. 
Asimismo, se le solicitará al apoderado/a que, si su hija se infiere cortes dentro del 
establecimiento, lo debe venir a retirar. Por otra parte, se realizará compromiso de evitar 
que alumna vengan con artículos cortantes (tijera, corta cartón, sacapuntas, etc.) en caso 
de que la estudiante lo requiera para su quehacer escolar, estos pueden ser entregados y 
luego devueltos a Profesora Jefe o Convivencia Escolar. 

 
-Cuando los padres tengan el informe de evaluación psicológica del profesional externo, se 

reunirán con el equipo correspondiente, para revisar la situación y pasos a seguir (revisar y 

recalendarizar pruebas, medidas especiales, entre otros). Es importante pedirles a los 

padres o adulto responsable que sean contenedores con su hija, que refuercen medidas de 

seguridad en la casa, así como también que mantengan discreción de la situación. 

III. Seguimiento 

Profesora jefa junto con Encargada de Convivencia del colegio, realizarán seguimiento con 

la familia o adulto responsable de la estudiante, del trabajo de la o el especialista externo, 

informando a los docentes y equipos de unidad técnica acerca de las indicaciones y 

sugerencias recibidas. 

* Los padres o adultos responsable deben ser informados acerca de la conducta de 

autolesionarse de su hija, incluso si se considera que la niña no es una amenaza hacia sí 

mismo. Si el adulto responsable de una estudiante que se autolesiona no hace ningún 

esfuerzo para buscar asesoría externa o ayuda especializada para su hija, su 

comportamiento puede ser visto como negligente, la escuela tiene la obligación de informar 

las negligencias de los padres y/o apoderados a Oficina de Protección de Derechos OPD o 

a Tribunal de Familia, ya que se Vulnera Derechos a la Infancia. 
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Consideraciones importantes en cualquier caso de autoagresiones 

 

• No abordar el tema en grupo. 

• No es necesario que la estudiante muestre sus heridas a ningún miembro de 
la comunidad. 

• Estar siempre alertas, aunque sea un rasguño que se considere mínimo o un juego. 

• Tener máxima discreción y no exponer a la estudiante a otras compañeras 
que desconocen su situación. 
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ANEXO 9: 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE ACCIDENTES 

ESCOLARES 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE ACCIDENTES ESCOLARES 

CONCEPTOS ASOCIADOS: 

 

Seguridad escolar: “Conjunto de condiciones, medidas, y acciones enfocadas al desarrollo 

del autocuidado y la prevención de riesgos, requerido para que los miembros de la 

comunidad educativa puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y 

obligaciones, que les reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno y las normas 

y tratados internacionales ratificados por Chile.” 

 
El autocuidado: Capacidad progresiva que tienen niñas, niños, adolescentes, adultos de 

tomar decisiones, respecto a la valoración de la vida, de su cuerpo, de su bienestar y de su 

salud, así como el desarrollo de prácticas y hábitos para mejorar su propia seguridad y con 

ello, prevenir riesgos. 

 
Prevención de riesgos: refiere a la preparación de medidas para anticiparse y minimizar 
un daño que es posible que ocurra; en el ámbito de la seguridad escolar, la prevención de 
riesgos implica que la comunidad educativa, en su conjunto, sea capaz de comprender y 
desarrollar recursos para identificar los riesgos, evitarlos, mitigarlos, y de responder en 
forma efectiva ante sus consecuencias. 

 
La seguridad: es un fenómeno multicausal y, por lo tanto, formar en autocuidado y 
prevención de riesgos requiere más que la sola labor de la escuela, se deben generar 
alianzas con redes asistenciales, como por ejemplo, Centros de Salud, Carabineros de 
Chile, Bomberos, Cruz Roja, entre otros, lo que permitirá la existencia de una red de apoyo 
y enfatizará la sensibilización de las comunidades educativas hacia la creación de entornos 
seguros. 
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DE LOS ACCIDENTES ESCOLARES 

Definición de accidente escolar: 
 

“Toda lesión que un(a) 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 consideran también los accidentes de trayecto que sufran los/las estudiantes (Art. 3 Dto. 

313). 

 
Un accidente, es provocado “a causa” de los estudios cuando se relaciona directamente con 
éstos, por ejemplo, cuando un estudiante se lesiona con una tijera recortando en la clase 
de arte, o cuando sufre una caída al entrar a la sala de clases, o un esguince en la clase de 
educación física. 

La estudiante sufre un accidente “con ocasión” de sus estudios, cuando existe una causa 

indirecta, por ejemplo, cuando un estudiante sufre una lesión camino al kiosco, o al casino 

del establecimiento educacional para comprar un producto. 

 
Todas las estudiantes de nuestro establecimiento tienen la posibilidad de acceder al “seguro 
de accidente escolar”, solo por el hecho de ser una estudiante regular de la comunidad 
educativa. 

 
Para acreditar un accidente de trayecto directo, de ida o regreso, entre la casa y el 
establecimiento educacional, servirá el parte de Carabineros, la declaración de testigos 
presenciales o cualquier otro medio de prueba igualmente fehaciente. 

 
Nuestro protocolo de actuación frente a dichos eventos, clasifica y evalúa la situación de 

accidente en: 

 
Accidente leve: 

Se considera accidente leve aquellas lesiones que no constituyan hemorragia constante, 

pérdida de conocimiento, inmovilidad o dolor agravante. 

Aquellos accidentes que solo requieren atención primaria de heridas superficiales o golpes 

suaves, que no evidencien dolor extremo en la accidentada. Son accidentes leves las 

caídas con o sin rasmilladuras, donde la estudiante no se golpea la cabeza y puede caminar 

por su propio medio, manifestando estar bien. 

Requiere sólo atención del personal encargado para ello, quien proporciona los primeros 

auxilios o curaciones pertinentes, y luego la estudiante prosigue con sus actividades 

normales. Se registrará la atención y enviará una nota informativa a los padres, vía agenda 

escolar y/o llamará telefónicamente a los padres. 

Accidente Moderado 

 
Se considera accidente moderado aquellas lesiones como esguinces, caídas o golpes con 

dolor persistente, heridas sangrantes u otros debidamente calificados. 

Este tipo de accidente requiere abordaje médico, por tanto, la persona encargada deberá: 
 

1. Informar de la situación a Dirección. 

2. Informar al/la apoderado(a) del accidente y sugerir acudir a la escuela a retirar a la 
alumna y que sea trasladado al servicio de salud más cercano al lugar de ocurrencia 
del accidente.  

3. Gestionar certificado de Accidente Escolar. 
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Accidente Grave: 
 

Se considera accidente grave aquellas lesiones que pueden presentar fracturas, heridas o 

cortes profundos con objetos cortopunzantes, caída con golpes en la cabeza con pérdida 

de conocimiento y otros debidamente calificados. 

El responsable de la comunidad educativa que corresponda y se responsabiliza de las 

siguientes acciones: 

1. Informar de la situación mediante cualquier medio a Dirección prestar las primeras 
atenciones a la accidentada solicitando la ayuda de otras personas del colegio 
cuando sea necesario. 

2. Informar al/la apoderada y gestionar el traslado inmediato de la estudiante al servicio 
de salud más cercano al lugar de ocurrencia del accidente. 

3. Gestionar Certificado de Accidente Escolar. 

4. Persona encargada anotará la atención en el cuaderno de registro. 

 
*La no ubicación del apoderado titular, no frena el traslado de la estudiante accidentada a 
una asistencia pública. El colegio insistirá en contactar al/la apoderada(a) mientras se 
continúa el procedimiento. 

 
De acuerdo con el Artículo 11. De la Ley N° 16.744 Todo accidente escolar deberá ser 
denunciado al Servicio Nacional de Salud, o al respectivo organismo administrador en el 
caso del inciso final del artículo 1º, en un formulario aprobado por dicho Servicio. 
Estará obligado a denunciar los accidentes de esta especie el jefe del establecimiento 
educacional respectivo, tan pronto como tenga conocimiento de su ocurrencia. Igualmente, 
deberá hacer la denuncia respectiva todo médico a quien corresponda conocer y tratar un 
accidente escolar, en el mismo acto en que preste atención al accidentado. 
En caso de que el establecimiento no efectuare la denuncia respectiva, dentro de las 24 
horas siguientes al accidente, podrá hacerla el propio accidentado o quien lo represente. La 
denuncia también podrá ser hecha por cualquiera persona que haya tenido conocimiento 
de los hechos. 

 

Protocolo de acción frente a enfermedades de la estudiante: 

 

 

Una enfermedad es definida por OMS como una “alteración o desviación del estado 
fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada 
por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible”. 

De dar cuenta de que una estudiante presente alguna enfermedad de cualquier carácter 
(síntomas asociados a dolores de cabeza, estómago, ovarios, cuadros febriles, etc.): 

1. La encargada de primeros auxilios otorgará un espacio cómodo (sala 
de enfermería) y temperado (camilla- frazada) y contención. 

2. Se procederá a dar aviso al/la apoderado(a) para el retiro de la estudiante. 

3. La escuela no suministrará ningún tipo de medicamento a las alumnas 
que presenten síntomas de enfermedades. 

 
Cabe destacar, que es obligación de los padres o apoderados(as) informar, a través de 

agenda escolar, los datos personales, estado de salud, contraindicaciones, así como todos 

los números telefónicos de urgencia y el nombre del adulto responsable de la estudiante. 
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PROCEDIMIENTO ANTE ACCIDENTES ESCOLARES EN EDUCACIÓN 

PARVULARIA 

• En caso de ocurrir un accidente a una niña, cualquiera sea su gravedad, se 

proporcionará la atención inmediata, brindándole los primeros auxilios necesarios 

y/o trasladándolo a un centro de salud o de urgencias cuando corresponda, 

comunicando el hecho inmediatamente a la familia. Activándose de forma paralela 

“PROTOCOLO ACCIDENTE ESCOLAR” estipulado en el Reglamento de Convivencia Escolar de 

nuestro Establecimiento Educacional. 

 

• Todas las niñas en estas circunstancias están cubiertos por el Seguro Escolar, la 

dirección del establecimiento o la Educadora a cargo del Nivel, son responsables de 

informar en primera instancia a las familias el procedimiento para la utilización de 

dicho seguro. 

 

• Si la niña sufre algún accidente mientras esté a cargo de su familia, es 

responsabilidad del/la apoderado(a) informar, a través, de la agenda escolar o de 

manera presencial a Educadora al dejar a la niña al inicio de la jornada siguiente, 

especificando si se trasladó a un centro asistencial y adjuntando el documento 

médico correspondiente. Esta situación debe quedar registrada en el Libro de clases 

y firmada por el/la apoderado(a) o adulto responsable. 
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ANEXO 10: 

PROTOCOLO SALIDAS PEDAGÓGICAS 
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PROTOCOLO SALIDAS PEDAGÓGICAS 

Las salidas pedagógicas constituyen experiencias de aprendizaje para el desarrollo y 

adquisición de nuevas competencias, conocimientos, habilidades y actitudes. Estas 

actividades que, de acuerdo con la planificación curricular anual u objetivos emergentes, 

implican el desplazamiento de las estudiantes y docente fuera del establecimiento. Su 

objetivo principal es ampliar y fortalecer los aprendizajes de las estudiantes adquiriendo 

nuevos conocimientos de la asignatura, así como aspectos sociales, culturales, religiosos, 

económicos o cívicos. 

 
Consideraciones específicas de salidas o viajes de estudio: 

 
-La salida pedagógica debe estar vinculada con los objetivos de aprendizaje de la 

asignatura o curso, definido en el plan de estudios del colegio. 

 
-El o la docente en su planificación anual debe incluir salidas pedagógicas programadas 

para llevar a cabo durante el año escolar. No obstante, de existir actividades no planeadas 

con anterioridad, estás serán presentadas a la Jefa encargada de UTP para su 

correspondiente análisis y pertinencia. Cuya solicitud debe presentarse a lo menos con 15 

días hábiles de anticipación, ya que se debe enviar un oficio a Secretaría Ministerial de 

Educación informando el cambio de actividad. 

 
-El/la profesor(a) encargado(a) de la salida, entregará a las alumnas una comunicación para 

sus apoderados(as), quienes firmarán autorizando la salida de la alumna, a través, del 

mismo documento, el que devolverán dentro del plazo establecido. Las alumnas que no 

cuenten con dicha condición no podrán, bajo ninguna excepción, participar de la salida y 

deberán cumplir su horario normal de clases en la biblioteca. 

 
-Quedan excluidas de participar en las actividades o salidas pedagógicas, aquellas alumnas 

que presenten algún problema de salud que eventualmente pudiese agravar su estado 

impidiendo su participación. 

 
-Las estudiantes deberán mantener un comportamiento adecuado durante el desarrollo de 

toda la actividad. 

 
-El/la profesor(a) será responsable de la salida a terreno desde su inicio hasta su término o 

regreso a la institución; por lo tanto, tomará todas las medidas de seguridad pertinentes, 

que minimicen los riesgos de accidente para las alumnas. 

 
-Cada salida pedagógica podrá contar con la participación de al menos un(a) apoderado(a). 

La cantidad o número de apoderados(as) dependerá del número de alumnas que tenga el 

curso y de lo que estime conveniente el/la profesora a cargo de la actividad o salida 

pedagógica. 

 
-En caso de necesitar movilización, esta deberá ser contratada o conseguida con 

anterioridad por los/las docentes encargados(as). En ningún caso las alumnas podrán viajar 

por su cuenta o en transportes de la locomoción colectiva. 
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-Las salidas a terreno que impliquen el traslado de las alumnas con un vehículo contratado 

por el/la profesora a cargo, deberá salir desde la escuela y regresar a la misma, para el 

posterior retiro de las alumnas por parte de los/las apoderadas. 

 
-El/la docente deberá registrar antes de la salida pedagógica, la asistencia de las 

estudiantes en el libro de clases y firma correspondiente. 

 
-Ninguna alumna podrá regresar por su cuenta o bajarse del transporte en el camino de ida 

o regreso, salvo que el/la apoderado(a) los autorice por escrito y esto sea acordado con 

el/la docente encargada. 

 
-El/la docente debe llevar listado y/o agenda de las alumnas con números de emergencias, 

en caso de alguna necesidad. 

 
-El/la docente debe entregar en Inspectoría todas las autorizaciones de las estudiantes. 

 
-Es obligatorio el uso de uniforme o buzo del colegio. 

 
-Ante un cambio de fecha de la salida, el/la docente informará a UTP, alumnas, apoderadas 

los motivos del cambio y la nueva fecha, si es pertinente. 

 
-En cuanto a la empresa prestadora de Servicios de medios de Transportes, deberá tener 

documentos al día (patente, revisión técnica, botiquín, cinturón de seguridad, etc.) Listado 

de las personas y Rut que acompañan la salida. La documentación debe ser verificada por 

el docente. 

 
Nota: Tota estudiante que sufra un accidente, de trayecto o durante el desarrollo de la salida 

pedagógica, se encuentra cubierto por el Seguro Escolar de acuerdo al DS N° 313 (Ley N° 

16.744). 

 

Formulario a completar: 

 

 

Nombre Docente: Asignatura: 

Curso: N° total de alumnas: 

Fecha: Destino 

Persona quien acompaña: Tiempo 

Objetivo (OA): 

Unidad: 

Tipo de Evaluación: 

Observaciones: 

 

 

Firma Autorización Firma Docente 
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ANEXO 11: 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES 
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PROTOCOLO DE ENTREGA DE TEXTOS ESCOLARES 

DESCRIPCIÓN: 

La política pública del Estado chileno, en materia de textos escolares, establece la entrega 

sistemática y gratuita de libros de texto de calidad, para los sectores prioritarios del 

currículum, a todos los estudiantes y profesores de los Establecimientos Educacionales 

Municipales y subvencionados del país. 

La Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación implementa esta política. 

Los principales beneficiarios de esta política son los/las docentes, los/las estudiantes y sus 

familias. 

IMPORTANTE: 

Los Textos Escolares son una herramienta clave en el proceso de enseñanza aprendizaje 

y vehículo de transmisión curricular pertinente para acceder de manera progresiva, tanto a 

los y las estudiantes, a las niñas y los niños de nuestro país, a las habilidades, 

conocimientos y actitudes propias de las asignaturas, como lo señalan los documentos 

curriculares de cada nivel. 

 

PROTOCOLO A SEGUIR: 

1. Envío de carta informativa del MINEDUC a los/las apoderados(as) con colilla 

para acuso de recibo. 

2. Las colillas serán retiradas por los profesores jefes y entregadas en Secretaría. 

3. Los profesores jefes serán los responsables de distribuir entre sus alumnas 

los textos escolares enviados por el MINEDUC. 

4. Las alumnas de 7º Básico a IV medio deberán firmar el recibo de sus textos. 

5. Los textos son de propiedad de las alumnas. 

6. Los/las docentes deben responsabilizarse del uso efectivo de los textos 

escolares entregados. 
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ANEXO 12: 
 

PROTOCOLO CONDUCTO REGULAR DE APODERADOS/APODERADAS HACIA 

DOCENTES 



120 

 

 

 
 
 

PROTOCOLO CONDUCTO REGULAR DE APODERADOS/APODERADAS HACIA 

DOCENTES 

El conducto regular desde los/las apoderados(as) para informar o solicitar alguna 

notificación al establecimiento de la Escuela Preciosa Sangre, debe ser dirigido desde la 

directiva del curso en forma escrita hacia el/la profesor(a) jefe, quien debe hacer llegar dicha 

información al departamento correspondiente. Posteriormente se dará respuesta de la 

misma manera, es decir, el departamento responde al/la profesor(a) jefe, el cual lo remite a 

su directiva. Para este procedimiento se deberá completar el siguiente formulario: 

Formulario desde directiva a profesor(a) jefe: 

 

Nombre Profesor(a) Jefe  

Curso  

Fecha  

Asunto  

Nombre Presidente Directiva  

A quien remite  

 

Descripción del tema 

Respuesta del tema planteado 

 

 
Firma Directiva Firma Depto. 
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ANEXO 13: 

PROTOCOLO USO DEL UNIFORME ESCOLAR 
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PROTOCOLO USO DEL UNIFORME ESCOLAR 

“La buena presentación personal y el buen uso del uniforme, son signos de educación, 

dignifican a la persona y ayudan en la formación de los hábitos de limpieza, orden, disciplina 

y distinción”. Si por razones de fuerza mayor, la estudiante no tiene su uniforme, deberá 

presentarse con el buzo oficial del colegio y con comunicación que justifique dicha falta, 

comprometiéndose a cumplir con el uniforme posteriormente. 

 

En resguardo y cumplimiento de las normas de presentación personal que exige la escuela, 

a partir del viernes 23 de marzo y días alternados durante el mes, se realizará una revisión 

por curso para verificar que nuestras alumnas estén cumpliendo efectivamente con la 

vestimenta requerida y una adecuada presentación personal. De no ser así se informará al 

apoderado(a). 
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a. No se permite el uso de joyas y objetos que no tengan relación con la actividad 

educativa. Además, no se portarán accesorios de ninguna especie, por razones de 

seguridad y disciplina. Solo se podrán usar aros pequeños y reloj (ambos son 

responsabilidad de la alumna). Si esta norma se infringe, se solicitarán los adornos 

u objetos, los que serán devueltos al apoderado(a) en Inspectoría General. Para los 

casos de pre- escolar y primer ciclo básico esta obligación recae esencialmente en 

los padres y apoderados. 

 

b. El uso del delantal es obligatorio dentro de la escuela para preescolar y enseñanza 

básica. Para enseñanza media es obligación para las clases de laboratorio y casos 

específicos en que el docente lo requiera y solicite. 

 

c. Todas las alumnas que tengan el cabello largo, lo llevarán atado con una cinta, colet 

o pasador azul marino. 

 
d. Es obligación de las alumnas permanecer con buena presentación personal dentro 

y fuera del colegio mientras vista el uniforme. 

 
e. El corte de pelo y su peinado deben estar acorde a la sobriedad del uniforme escolar, 

por lo que no se permite peinados y colores llamativos, como rojo, verde, fucsia, 

azul, entre otros. 

 

f.  Todas las prendas del uniforme y los útiles de aseo deben estar marcadas con 

nombre completo y curso. El colegio no responderá por la pérdida de ninguna 

especie. 

 

g. Con respecto al polerón, alumnas cuarto medio: 
 

El curso a graduarse, tendrá que presentar a dirección o equipo directivo el bosquejo o 

diseño que será usado durante el año en diciembre del año anterior correspondiente a 3° 

medio, el cual se presentará en forma escrita a la dirección incluyendo los contactos, 

valores, etc. 
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ANEXO 14: 

PROTOCOLO DE RETIRO DE ALUMNAS DEL ESTABLECIMIENTO 
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PROTOCOLO DE RETIRO DE ALUMNAS DEL ESTABLECIMIENTO 

En nuestro Manual de Convivencia Escolar, se señala que el retiro de toda alumna del 

establecimiento por razones particulares; dentro del horario establecido como Jornada 

Escolar, debe ser bajo las siguientes indicaciones con su apoderado(a) o adulto 

responsable. 

 

Indicaciones para el retiro de las alumnas: 

• El/la apoderado(a) debe enviar comunicación a través de la agenda, con la finalidad 

de que el docente de dicha asignatura en que se encuentra la alumna, le permita 

salir de la sala de clases. 

• El/la apoderado(a) debe firmar libro de salida de la estudiante. 

• El horario establecido, para una eficaz salida de la alumna es entre las 11:30 (horario 

en que finaliza segundo recreo) y las 12:30 hrs. El horario establecido, tiene como 

finalidad no perjudicar interrupciones de clases y no entorpecer las funciones de 

nuestro personal. 

• Se anexa descripción del libro de salida: 
 

Curso Nombre de 

la alumna 

retirada 

Horario en 

que 

es 

retirada 

Nombre 

apoderado 

Rut 

apoderado 

Motivo de 

retiro 

Firma 
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TITULO III 

REGLAMENTO INTERNO DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO Y BECAS 

 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 26 del DFL Nº 2, 1996, agregado por Ley 19.532, 

El Colegio Preciosa Sangre de Ñuñoa ha establecido el siguiente Reglamento Interno, 

referido al SISTEMA DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO que regirá para el año escolar 

en curso. 

 

PRIMERO: DE LAS MENSUALIDADES Y MATRÍCULA 

1. El Colegio Preciosa Sangre deberá efectuar cobros mensuales por alumna que no 

superen, de conformidad a la normativa educacional vigente, las 4 USE (Unidad de 

Subvención Educacional), pudiendo cobrar hasta un máximo de 48 USE al año. El valor 

máximo anual determinado por el establecimiento puede ser dividido en el número de 

meses que él desee cobrar, estableciendo así, la Mensualidad de Financiamiento 

Compartido. 

2. El/la apoderado(a) podrá pagar, en forma anticipada, una mensualidad de 

financiamiento compartido correspondiente al año escolar siguiente, siempre y cuando 

exista una declaración por escrito donde él indique expresamente la voluntariedad en el 

pago. 

3. Si un apoderado cancelara en forma voluntaria una cuota de financiamiento compartido 

del año escolar siguiente y, por diversos motivos, retira a la alumna matriculada antes 

del comienzo del año escolar, el establecimiento deberá devolver estos recursos en 

forma inmediata y sin mediar mayor trámite que solicitar por escrito al/la apoderada la 

petición de devolución. 

4. Según lo estipulado en la legislación vigente, la Dirección del Colegio cumple con 

señalar a los padres que no están en condiciones de cancelar la mensualidad 

establecida, que tienen la opción de matricular a su(s) hija(s) en cualquier 

establecimiento Municipal gratuito de la Comuna, para las modalidades de Educación 

Pre- Escolar, Básica y Media. 

5. El establecimiento podrá cobrar intereses moratorios cuando exista un atraso por parte 

del apoderado en el pago de la respectiva mensualidad. Este punto quedará 

explícitamente indicado en el contrato de servicios educacionales y en la respectiva 

circular de cobros de financiamiento compartido. Este cobro no debe ser declarado 

como un ingreso en la declaración de ingresos percibidos, pues no es considerado 

dentro del concepto de cobro mensual promedio. 

6. El establecimiento podrá cobrar por concepto de derechos de matrícula, una sola vez al 

año, la cantidad que anualmente fija el Ministerio de Educación por Decreto, monto que 

no podrá superar el 20% de una Unidad Tributaria Mensual (UTM). Los padres y 

apoderados podrán aceptar pagar el total del monto máximo establecido o suscribir 

convenios con la dirección del respectivo establecimiento educacional, para pagar hasta 

en tres cuotas este derecho, o eximirse de dicho pago. La matrícula de un alumno no 

podrá ser negada o condicionada al pago de este derecho o su pago parcial. 

7. Antes del 30 de octubre de cada año se deberá enviar a los padres y apoderados del 

establecimiento la CIRCULAR DE COBRO que realizará el establecimiento educacional 

de financiamiento compartido para el próximo año escolar; Dicha Circular deberá 

comprender a los menos: 

a. Reajustabilidad del trienio: esta circular debe indicar el monto anual a cobrar 

para el próximo año escolar y los montos anuales a cobrar para los dos años 

subsiguientes, señalando el máximo de reajustabilidad por sobre 
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el Índice de Precios al Consumidor (IPC.) o de la variación de la Unidad de 

Subvención Educacional (U.S.E.), Además, debe indicar el número de 

meses en los cuales van a hacer divididos los montos anuales informados. 

A partir de la vigencia del cobro anual inicial, el Sostenedor podrá fijar el valor 

anual del nuevo trienio, pero deberá respetar y mantener el sistema de 

reajustabilidad ya determinado para los dos primeros años del nuevo trienio 

y comunicados en el trienio anterior; 

b. Indicar que existe un sistema de exención de cobros al cual pueden postular 

todos los alumnos; 

c. Indicar las alternativas educacionales gratuitas existentes en el sector a los 

padres y apoderados de la comunidad escolar, señalando los nombres de 

los establecimientos educacionales y sus respectivas direcciones; 

d. Indicar cualquier otro cobro que realice el establecimiento u otras 

instituciones relacionadas. 

8. Se deja expresamente establecido que se entenderá como un cobro indebido 

cualquier otro cobro que no se encuentre informado en la circular de cobros, y que sea 

realizado por el establecimiento o alguna institución relacionada con él. 

9. El establecimiento debe comunicar a la Secretaría Regional Ministerial de Educación 

respectiva, antes del 30 de octubre de cada año, sobre los pagos que deberá realizar el 

apoderado en el año escolar siguiente. Además, debe adjuntar una copia de la 

comunicación realizada a los apoderados. 

10. El establecimiento deberá contar con los siguientes instrumentos de conformidad a lo 

establecido en la normativa educacional vigente: Libro de Ingresos Diarios; Registro de 

Pagos: Comprobantes de Pagos (Boletas); Listado de Alumnos Becados. 

11. El Establecimiento deberá presentar al Ministerio de Educación, una Declaración de 

Ingresos Proyectados, la que debe considerar todos los ingresos que el colegio ha 

programado recaudar durante el año escolar, desde marzo de un año hasta febrero del año 

siguiente. En ella, deben ser incluidos, la totalidad de los cobros que efectuará el 

establecimiento a los padres y apoderados y los aportes y donaciones en dinero que éstos 

puedan efectuar al establecimiento y a terceras instituciones relacionadas con él, tales 

como centro de padres, fundaciones, corporaciones, entidades culturales, deportivas o 

cualquier otra, y los cobros que efectúen dichas instituciones a aquéllos durante todo el año. 

12. El establecimiento deberá informar anualmente a la comunidad, con copia a la 

Dirección Regional de la Superintendencia de Educación Escolar, sobre la forma en que se 

utilizaron los recursos, el avance del proyecto educativo y su contribución al mejoramiento 

de la calidad de la educación, pudiendo los padres y apoderados, en todo momento, 

formular ideas y proposiciones al respecto. 
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SEGUNDO: SISTEMA DE EXENCIÓN DE COBROS. REGLAMENTO DE BECAS 

REGLAMENTO INTERNO DE ASIGNACIÓN DE BECAS DEL FINANCIAMIENTO 

COMPARTIDO ART. 1º INTRODUCCIÓN 

a) El Colegio Preciosa Sangre, ubicado en Eduardo Castillo Velasco 2525 comuna de 

Ñuñoa en la ciudad de Santiago, es una institución educacional con Reconocimiento Oficial 

del Ministerio de Educación según Decreto Cooperador Nº4651 del 04 de junio de 1948, y 

que de acuerdo a la Resolución Nº2722 del 29 de septiembre de 2000, se adscribe al 

sistema de Financiamiento Compartido. 

b) El establecimiento educacional es Particular Subvencionado sin fines de lucro y su 

Sostenedor es la Congregación Religiosas de la Preciosa Sangre. Se financia con aportes 

del Estado y de los Padres y Apoderados. 

ART. 2º OBJETIVO DE LA BECA 

a) Cooperar, apoyar, subsidiar a las familias que por su situación socioeconómica vea 

dificultada o impedida la realización de los estudios de sus hijos y evitar así, deserciones. 

b) Estimular, motivar, incentivar a alumnos cuyos logros se deben al esfuerzo personal. 

ART. 3º DEL FONDO DE BECAS 

a) De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24 /DFL Nº 2 de 1996 del Ministerio de Educación 

y a lo agregado por el artículo 2 Nº6 de la Ley Nº 19532, se contempla para todos los 

establecimientos educacionales con Financiamiento Compartido como el nuestro, un 

Sistema de Becas que otorga exención total o rebaja parcial de pago de los valores 

mensuales que el establecimiento a determinado cobrar por el servicio educacional, por la 

duración de un año escolar. 

b. Del total de becas resultantes de la aplicación del sistema de becas, a lo menos dos 

tercios de este fondo será otorgado atendiendo exclusivamente a las condiciones 

socioeconómicas de los alumnos y su grupo familiar, las que serán calificadas por el 

sostenedor, conforme a lo establecido en el presente reglamento. El tercio restante, será 

de libre disposición del Sostenedor y podrá concederlas por las razones que estime más 

apropiadas, sean socioeconómicas u otras distintas. 

ART. 4º DE LA VIGENCIA 

a) Las exenciones se otorgarán por períodos anuales, desde el primer hasta el último mes 

de actividad del año escolar, y no se extenderán en forma automática al año siguiente. En 

consecuencia, cada año los apoderados interesados en obtener exenciones de pago 

deberán renovar su postulación, presentando los antecedentes actualizados, dentro de los 

plazos establecidos. 

b) El sostenedor reevaluará los beneficios otorgados al inicio del segundo semestre del año 

escolar respectivo, debiendo reasignar las exenciones en caso de existir nuevos recursos 

disponibles. 

 
ART. 5º DE LOS BENEFICIARIOS 

a) Tendrán derecho a postular todas las alumnas en su condición de estudiantes nuevas o 

antiguas, cuyos padres hayan presentado el formulario de postulación dentro de los plazos 

establecidos por la escuela y se favorecerá a aquellos que presenten una situación 

económica precaria demostrable. 

b) Es de suma importancia que la información socioeconómica que los apoderados nos 

proporcionen en el proceso de becas sea absolutamente fidedigna de tal forma de favorecer 

aquellas familias de más escasos recursos. 

ART. 6º DE LA POSTULACIÓN 

c) El apoderado del alumno postulante deberá solicitar el “Formulario Solicitud de Beca” según 

calendario de becas que se publicará en el mes de octubre en hall de acceso y la 
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página web del establecimiento. Este formulario debe ser retirado personalmente desde 

Secretaría donde se dejará constancia que el apoderado inicia su participación en el 

proceso. 

d) La recepción de los antecedentes también está sujeta al mismo calendario. Una vez 

completado el formulario respectivo y adjuntado la documentación solicitada, el apoderado 

deberá entregarlo en Secretaría para su revisión, donde se le otorgará un comprobante de 

entrega de documentos. 

e) Los antecedentes serán revisados por una “Comisión de Becas” integrada por 

autoridades del establecimiento. 

ART. 7º DE LA COMISION DE BECAS 

Habrá una Comisión examinadora de los antecedentes que estará formada por: 

a) La Directora, que la presidirá. 

b) Un representante de los profesores, designado por el Consejo de Profesores. 

c) Un docente directivo, designado por la Dirección. 

d) Un representante del Centro de Padres. 

La Comisión se constituirá en el mes de octubre de cada año y recibirá en su primera 

sesión copia de este Reglamento y de la información presentada por los postulantes. 

ART. 8º DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 

Para seleccionar a los beneficiarios de becas se priorizará de acuerdo a las 

siguientes variables: 

a) Ficha de protección social vigente. 

b) Cesantía prolongada de ambos padres. 

c) Ingreso inferior o igual a un sueldo mínimo. 

d) Familia con 4 o más hijos con ingreso no superior a dos sueldos mínimos. 

e) Problemas graves de salud de algún miembro de la familia: padres, abuelos, hermanos. 

f) Nº de hijos del grupo familiar. 

g) Nº de hermanas que estudien en el establecimiento. 

h) Participación destacada de las alumnas y rendimiento de excelencia. 

i) Ponderación de antecedentes complementarios que el colegio considere en 

casos especiales. 

ART. 9º DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR 

a) Certificado Ficha de Protección Social vigente 

b) Certificado de cotizaciones previsionales últimos 3 meses, con o sin monto. 

c) Liquidaciones de sueldo de todas las personas integrantes del grupo familiar que 

perciban ingresos correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre. 

d) Declaración notarial de ingresos para trabajadores independientes (comerciantes, 

propietarios de vehículos de locomoción colectiva o que desarrollen su labor mediante 

prestación de servicios y emitan boletas de honorarios) deberán presentar un comprobante 

que acredite su situación. 

e) En caso de cesantía deberán presentar el finiquito del contrato de trabajo. 

f) Los pensionados deben presentar la última colilla de pago. 

g) Quien recibe pensión alimenticia, deberá presentar fotocopia de la Libreta de Ahorro 

donde se hacen los depósitos o, en su defecto, algún documento emitido por el Juzgado de 

Menores que acredite el monto de la pensión. 

h) Recibo de pago de dividendo o arriendo según corresponda. 

i) Ultimo comprobante de pago de colegiatura de hermanos como también del arancel 

universitario. 
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Art. 10º DEL RESULTADO 

a) El resultado de la postulación a beca de cada alumna será comunicado en forma 

reservada al apoderado según calendario de becas publicado. 

b) La nómina de las alumnas beneficiadas y sus respectivos montos de exención deberá 

mantenerse en forma reservada y sólo podrá inspeccionarla, de acuerdo a la legislación 

vigente, el Ministerio de Educación. 

ART. 11º DE LA APELACIÓN 

a) El apoderado que haya postulado a la beca y se sintiera afectado por el resultado 

entregado, podrá apelar por escrito ante la Administración para que la “Comisión de Becas” 

pueda reconsiderar la situación. 

b) Esta apelación deberá efectuarse de acuerdo al calendario de becas. El resultado de 

esta apelación será definitivo y será comunicado directamente al apoderado. 

ART. 12º EL BENEFICIO DE LA BECA SE PIERDE O SUSPENDE ANTES DEL 

AÑO POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES: 

a) Por adulteración u omisión comprobada de los antecedentes presentados al momento 

de la postulación. 

b) Por retiro o cambio de colegio. 

c) Por renuncia voluntaria o mejoramiento de la situación económica del grupo familiar. 

d) Por morosidad en el pago parcial o total de la Escolaridad acordada con el colegio en 

el marco de la rebaja otorgada por la Beca. 

e) Por una actitud del apoderado que no se adecue a los principios y objetivos 

institucionales del Proyecto Educativo Institucional. 

ART. 13º DE LA FALSEDAD DE LOS ANTECEDENTES 

Los beneficiarios de Becas que hubieren entregado antecedentes o datos adulterados para 

acceder a dicho beneficio, perderán la Beca y quedarán imposibilitados para volver a 

postular los años sucesivos; la escuela podrá cursar las demandas legales 

correspondientes. 

ART. 14º DISPOSICIONES FINALES 

a) Será responsabilidad de los Padres y Apoderados comunicar oportunamente a la 

Administración del Colegio cualquier variación positiva que haya experimentado su citación 

o las condiciones por las cuales solicitó la Beca. 

b) El Sistema de Financiamiento Compartido, el pago o el valor de la escolaridad constituye 

un compromiso personal del apoderado. Es un gesto de solidaridad compartida que 

favorece a toda la Comunidad Educativa y que esta sabrá agradecer. 

c) Tanto alumna como Apoderado deberán comprometerse con el establecimiento, 

participando en todas las actividades que se realicen de manera extraordinaria, emanadas 

tanto de la Dirección como del Centro General de Padres y Apoderados, además de asumir 

una actitud positiva frente a toda disposición que se reglamente. 

d) Cualquier situación no prevista expresamente en el presente Reglamento será resuelta 

por la Dirección del establecimiento. 

e) Para todos los efectos legales, copia del presente Reglamento de Becas se entregará al 

Departamento Provincial de Educación Santiago Oriente. 
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REGLAMENTO INTERNO PARA FUNCIONAMIENTO DE CENTRO DE  

PADRES Y APODERADOS 

 
I.- Definición. 

El Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Preciosa Sangre de Ñuñoa, es una 

organización formal cuya función determinante es colaborar con el establecimiento 

educacional en el ámbito de la convivencia escolar y en el mejoramiento de su 

infraestructura material. Además, debe cumplir una labor de extensión e información a la 

comunidad y recoger las necesidades que pueda tener el colegio. 

II.- Constitución. 

El Centro General de Padres está formado por todos los Apoderados de la comunidad 

escolar del Establecimiento. 

Está representado por una Mesa Directiva, compuesta a lo menos por: Un PRESIDENTE, 

quien será a su vez el presidente del Centro de Padres, un VICEPRESIDENTE, un 

TESORERO y un SECRETARIO. Esta Directiva debe ser representativa de toda la 

comunidad escolar del establecimiento en lo que se refiere a su realidad. 

III.- Organización y Funcionamiento. 

El Centro General de Padres y Apoderados del Colegio Preciosa Sangre se organizará y 

funcionará conforme los establezcan sus estatutos, elaborados por la Mesa Directiva, los 

cuales deberán ser aprobados por el Consejo Escolar. 

IV.- Reglamento. 

Toda actividad del Centro de Padres estará canalizada en forma directa a través del 

profesor asesor que esté destinado a esa actividad. 

Las situaciones particulares de cada Apoderado deberán ser tratadas con el profesor de 

curso correspondiente. En caso de no solucionar su problema a ese nivel, se designará a 

la dirección del establecimiento, previo conocimiento del profesor de curso. 

V.- Citaciones reuniones. 

➢ El Centro de Padres se reunirá como mínimo una vez al mes. A esta reunión 

asistirán: La Mesa Directiva del Centro General de Padres; asimismo podrá asistir a 

lo menos un representante por cada curso. 

➢ Las citaciones a reunión deberán hacerse con un mínimo de tres días de 

anticipación. 

➢ Todas las reuniones se efectuarán en el local del establecimiento. La administración 

deberá dotar de una sala para tales efectos, y de un espacio físico en el 

establecimiento para que funcione la mesa directiva. 

➢ La asistencia a reuniones es absolutamente OBLIGATORIA. 
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REGLAMENTO DEL CONSEJO ESCOLAR 

 
PÁRRAFO Iº 

Del Consejo 

Primero: OBJETIVO GENERAL: 

Propender a la activa participación de todos los actores de la Comunidad Escolar y a un 

representante del Sostenedor, con el objeto de Mejorar la Calidad de la Educación, los 

logros de aprendizajes y la Convivencia Escolar. 

DEFINICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR: 

La Ley 19.979 de la jornada Escolar Completa Diurna (J.E.D.C.), Promulgada el 28 de 

octubre del 2004, crea los Consejos Escolares que son organismos integrado por 

representantes de los distintos estamentos de la comunidad educativa, quienes serán 

informados, consultados y propondrán acciones que conllevan al mejoramiento de la 

calidad de sus propios resultados en la tarea escolar. 

Segundo: MÉTODO DE TRABAJO: 

La metodología será desarrollar al menos 4 reuniones ordinarias en el año y cuando se 

requieran se desarrollarán reuniones extraordinarias. 

PÁRRAFO IIº 

De las Sesiones y funcionamiento del 

Consejo Tercero: NÚMERO DE 

SESIONES: 

El consejo Escolar sesionará en sesiones ordinarias, 4 veces al año, 2 por semestre durante 

el año escolar. 

Cuarto: CITACIONES A REUNIONES DE CONSEJO. 

La directora enviará una carta simple a cada miembro del Consejo, especificando la Tabla 

y tareas pendientes a cada uno de sus miembros cuando corresponda. 

PÁRRAFO IIIº 

De los Miembros del Consejo 
 

Quinto: INTEGRAN EL CONSEJO, A LO MENOS: 

1) La directora del establecimiento, es quien lo presidirá. 

2) El Sostenedor o un representante designado por él mediante documento escrito. Quien 

lo presidirá en caso de ausencia del director o inhabilidad del mismo. 

3) Un docente elegido por los profesores y asistentes de la educación del establecimiento, 

mediante procedimiento previamente establecido por éstos. 

4) El presidente del Centro de Padres y Apoderados. 

5) Una representante del Centro de Alumnas, debidamente asesorada por el profesor 

establecido. 

6) Un(a) secretario(a) de Actas. 

7) Encargado(a) de Convivencia Escolar. 

 
Sexto: DURACIÓN: 

Cada miembro durará en el cargo un año conforme a las elecciones de cada organización 

escolar representada. 

PÁRRAFO IVº 

Del Secretario 

General Séptimo: 

FUNCIONES 
 

• Llevar a cabo citaciones a los Consejos. 
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• Tomar Actas en cada reunión. 
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• Llevar registro en el Libro de Actas. 

• Responder oficios emanados por otras entidades. 

• Redactar circulares con acuerdos de Consejo Escolar a la comunidad educativa. 

• Concurrir con su firma, como ministro de fe, de todos los acuerdos adoptados por 

el consejo. 

• Recibir reclamos por acoso sexual. 

 

PÁRRAFO Vº 

De las Actas 
 

Octavo: SOLEMNIDAD 
 

En el Libro de Actas corresponderá llevar el Registro de las Actas, debiendo registrar 

asistencia y firmas de los asistentes, inasistencias y justificación correspondiente. Además, 

se registrarán los acuerdos y tareas asignadas a los miembros del Consejo cuando 

corresponda. 

PÁRRAFO VIº 

De la Comunicación 
 

Noveno: INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 
 

La Secretaria de Consejo entregará Informe tipo circular a la comunidad escolar, sobre 

acuerdos, sugerencias, tomados por el Consejo Escolar. 

El representante de cada estamento representado deberá consultar a las bases toda vez 

que sea necesario, con el fin de constituirse en el vocero de su estamento frente al Consejo. 

PÁRRAFO VIIº 

De los Acuerdos 

Reunido el Consejo Escolar, serás dirigido por su presidente o presidenta. 

Para toma de acuerdos se considerará el consenso unánime de sus miembros. De no llegar 

a un consenso unánime, la materia se llevará a votación, adoptándose aquella que obtenga 

la mayoría de votos. En caso de empate, decide el voto del presidente del Consejo. 

Los acuerdos quedarán específicamente registrados en el Libro de Actas. 

Los acuerdos se informarán a través de circular a la comunidad escolar. 

El Consejo Escolar es la última instancia a nivel de Unidad Educativa, para resolver sobre 

cualquier tema relativo a la convivencia escolar entre los diferentes estamentos del 

establecimiento, sus decisiones y/ resoluciones son inapelables. 

PÁRRAFO VIIIº 

Derechos y Deberes de los Miembros 

El sostenedor, en la primera sesión de cada año, deberá manifestar si se le otorga 

facultades decisorias o resolutivas al Consejo y en qué materias o asuntos. La revocación 

de esta decisión sólo podrá materializarse al inicio del año escolar siguiente y hasta la 

primera sesión de ese año. En caso contrario se entenderá prorrogada. En caso de que 

estas facultades se otorguen o se revoquen verbalmente por el sostenedor en la sesión 

respectiva, se dejará constancia de ello en el acta, sirviendo la misma como suficiente 

manifestación de voluntad. 

El Consejo deberá quedar constituido y efectuar su primera sesión a más tardar antes de 

finalizar el primer semestre del año escolar. 

El Director del establecimiento, dentro del plazo antes señalado, deberá convocar a la 

primera sesión del Consejo, la que tendrá el carácter de constitutiva para todos los efectos 

legales. La citación a esta sesión deberá realizarse mediante carta certificada dirigida al 
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domicilio de quienes corresponda integrarlo y una circular dirigida a toda la comunidad 

escolar, las que deberán ser enviadas con una antelación no inferior a diez días hábiles 

anteriores a la fecha fijada para la sesión constitutiva. 

Dentro de un plazo no superior a 10 días hábiles a partir de la fecha de constitución del 

consejo, el sostenedor hará llegar al Departamento Provincial del Ministerio de Educación 

una copia del Acta constitutiva del Consejo Escolar, la que deberá indicar. 

a) Identificación del establecimiento. 

b) Fecha y lugar de constitución del Consejo. 

c) Integración del Consejo Escolar. 

d) Funciones informativas, consultivas y otras que hayan quedado establecidas. 

e) Su organización, atribuciones, funcionamiento y periodicidad. 
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DISPOSICIONES FINALES 

1. En los casos en que no exista una reglamentación institucional específica para algún 

asunto que afecte a estudiantes y/o apoderados(a), el/la directora(a) del Colegio queda 

facultado para resolver cualquier aspecto no contemplado en este Reglamento, en tanto se 

apegue a derecho, rigiéndolas disposiciones de Ley aplicables al caso o remitir el caso al 

Consejo Escolar. 

 

2. Durante la vigencia del respectivo año escolar, los Sostenedores y/o directores de los 

establecimientos no podrán cancelar la matrícula, suspender o expulsar alumnas por 

causales que deriven, exclusivamente, de la situación socioeconómica o del rendimiento 

académico de éstas. 

 

3. El presente reglamento será difundido a la comunidad educativa y tomarán 

conocimiento de este todos los actores de dicha unidad: Los(as) apoderados(as) recibirán 

un extracto del reglamento en la agenda escolar de sus hijas y podrán consultarlo en su 

totalidad en la página web del colegio. Las estudiantes recibirán información permanente 

del contenido del reglamento a través de talleres de formación transversal; los profesores y 

asistentes de la educación lo recibirán mediante correo personal. La comunidad en general 

puede consultarlo en página web del Colegio Preciosa Sangre. 

 

Este Reglamento se revisará al finalizar cada año escolar, los miembros de la Comunidad 
Educativa, podrán hacer llegar sus sugerencias u observaciones por escrito a los 
representantes del Consejo Escolar, a la Coordinación de Ciclo, Inspector General o a la 
persona Encargada de la Convivencia Escolar. 
Las sugerencias y reclamos durante el año escolar deberán realizarse por escrito y ser 

dirigidas a la Dirección del Colegio, a través de la Secretaría. 

4. El presente Reglamento comienza a regir a contar del primer día de clases de cada año 

escolar. 

 
5. El presente Manual de Convivencia deja sin efecto toda otra normativa dictada con 

anterioridad, relativa a las materias que lo componen. 
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Indicaciones de retorno e implementación del Plan curricular 2021 

 

PRINCIPIOS GENERALES DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 2021 

Las decisiones administrativas y económicas como las medidas que se tomen en contexto de 

emergencia considerarán el bienestar físico, mental, espiritual, social, emocional de las estudiantes 

garantizando los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos del Niño.  

La decisión de reabrir la escuela está guiada por el equilibrio entre el riesgo de rebrotes y 

propagación del COVID-19 y los beneficios de la presencialidad, para el bienestar y aprendizaje de 

las, niñas y adolescentes, punto desde el cual el Colegio Preciosa Sangre de Ñuñoa ha definido una 

serie de acciones y estrategias  a implementar durante el año escolar 2021, lo que implica además 

evaluar cada situación de manera particular considerando la individualidad de cada , niña y 

adolescente para flexibilizar estrategias y gestionar los recursos necesarios para que la estudiante 

pueda ejercer sus derechos.  

En el caso del derecho a la educación, será necesario garantizar los medios y apoyos adecuados para 

acceder a contenidos educativos, en modalidad presencial y/o remota. 

 

El plan contempla 6 puntos, que serán definidos a continuación:  

 

• Organización del equipo educativo. 

• Experiencias de aprendizaje 

• Apoyo socioemocional 

• Adecuaciones del espacio educativo 

• Medidas de higiene y cuidado de la comunidad 

• Participación y comunicación con las familias. 

 

 

1. Organización del equipo educativo. 

 

El equipo educativo del Colegio Preciosa Sangre de Ñuñoa considerará un plan que 

garantice la equidad en el actual contexto, lo que implica incorporar acciones y 

recursos específicos para identificar quienes necesitan más apoyo tanto en el uso de 

la tecnología como en la contención emocional. 

 

Además, serán preparadas modalidades alternativas para el retorno considerando que 

algunos estarán con mayor resistencia a volver, y contar con estrategias para 

reforzar aprendizajes, motivación y compromiso con sus trayectorias educativas. 

 

En relación a los canales de comunicación, el colegio Preciosa Sangre de Ñuñoa  

durante el año escolar 2020 ha implementado una serie de acciones para establecer, 

mantener y mejorar los canales de comunicación entre padres, estudiantes y 

docentes, los cuales son: comunicación vía redes sociales, para llegar a la mayor 

población educativa (WhatsApp), implementación de correos institucionales para 

toda la comunidad educativa (directivos, funcionarios, profesores y estudiantes), uso 

de la plataforma  Napsis y uso de la plataforma de gestión de clases Classroom y 

plataforma Roma. 

 

 

Para abordar la preparación del equipo educativo del colegio Preciosa Sangre de Ñuñoa ha 

implementado las siguientes acciones: 
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• Acciones de desarrollo profesional docente: incentivando a la realización de cursos 

ministeriales, cursos gratuitos, además se consideraron cursos de perfeccionamiento por ley 

sep, abordando temáticas de contingencia emocional y organización del tiempo. Plan de 

trabajo colaborativo docente ( ADECO) 

 

• Creación de redes de colaboración entre pares: durante el año 2021 se implementará el trabajo 

de asignaturas en colaboración con la aplicación de aprendizaje basado en proyectos, en la 

asignatura de artes- tecnología y música, educación física e historia lo que permitirá que los 

docentes trabajen de forma colaborativa, acción que se mantendrá. 

 

• Implementación de protocolo orientado a la protección de la salud de los funcionarios. 

 

• Implementación del plan socioemocional, que considera recursos y acciones dirigidos 

específicamente al acompañamiento de las estudiantes, docentes,  asistentes de educación 

padres y apoderados. 

 

• Aseguramiento de instancias de comunicación constante, implementando consejo de 

profesores y reuniones de gestión de forma semanal. También se incorporarán reuniones de 

asignatura de forma quincenal para saber sobre las inquietudes y problemáticas de los 

docentes, con el fin de levantar información para la toma de decisiones en el equipo de 

gestión.   

 

• Diseño de estrategias para el cuidado de la salud y bienestar general del equipo (jornadas de 

autocuidado), empatizando con las vivencias personales y temores que genera el retorno. 

 

• Implementación de formación y acompañamiento en el desempeño de nuevas tareas y 

funciones. ( sala Covid-19) 

 

•  Identificación, valoración e integración de la experiencia y aprendizajes adquiridos en el 

contexto de la educación remota en los nuevos desafíos que presente el retorno: colaboración 

docente, uso de nuevos recursos metodológicos, comunicación con las familias, entre otros. 

 

 

Capacitaciones sobre medidas preventivas:  

 

El colegio Preciosa Sangre de Ñuñoa con el fin de implementar medidas preventivas ha generado 

espacios de capacitación práctica, que considera: 

 

• Normas y procedimientos de higiene, control de síntomas y distancia física a implementar en 

los distintos niveles educativos (ACHS).  

• Adecuaciones en las salas de clases y otros espacios educativos, de tal forma que se aseguren 

los parámetros sanitarios requeridos (MINSAL).  

• Rutinas de autocuidado personal y grupal con las estudiantes: Rutina de lavado de manos, 

uso de mascarilla o cambio de ella, transmisión de nuevas normas de cuidado preventivo, 

como mantener la distancia, no prestar útiles escolares, no compartir alimentos, entre otros. 
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Preparación de la escuela: 

 

El colegio Preciosa Sangre de Ñuñoa durante los meses de diciembre 2020, enero y 

febrero 2021 ha realizado una serie de cambios y mejoramientos, para poder recibir 

a las estudiantes de una manera óptima en marzo del 2021, los cuales son: 

 

▪ Demarcación de salas de clases 

• Instalación de dispensadores de alcohol gel en cada sala 

• Instalación de dispensadores de papel. 

• Basureros con tapas  

• Sanitización permanente del establecimiento 

 

 

En relación con la tecnología, se han implementado las siguientes acciones: 

 

• Entrega de computadores en comodato a docentes. 

• Entrega de computadores en comodato a estudiantes. 

• Entrega de Tablet en comodato a docentes 

• Entrega de Tablet en comodato a estudiantes 

• Entrega de chip con gigas en internet para conexión de estudiantes. 

• Entrega de bono mensual a cada uno de los docentes para Internet. 

 

Demarcación de espacios. 

 

• Demarcación de entrada y salida de estudiantes  

• Demarcaciones de salas de clases, patios y baños 

 

Reorganización del horario docente: 

 

En el presente escenario en el que podemos avanzar o retroceder en las etapas de 

cuarenta, es necesario considerar planes de aprendizaje flexibles y organizados. Lo 

cual implica pensar en una forma de trabajo que sea lo suficientemente flexible para 

pasar de un encierro de cuarentena total a las diferentes fases llegando a lo 

presencial. Es por ello, que el horario docente requiere tener la suficiente 

organización y flexibilidad que permita al docente cumplir sus labores tanto de 

forma presencial, semi presencial o a distancia. 

 

2. Experiencias de aprendizaje: 

 

Preparar la escuela y a la comunidad educativa para el retorno implica volver a pensar las distintas 

dimensiones de la vida escolar: priorización de estudiantes, la organización de los espacios y de los 

tiempos, el tipo de actividades que se realizarán, las relaciones y rutinas de cuidado, entre otras. 

 

Cualquiera sea la modalidad en que la escuela entregará el aprendizaje a sus estudiantes – presencial, 

remota o mixta – ésta debe asegurar la participación, permanencia y progreso de todas sus 

estudiantes, respetando sus diferencias individuales, y con especial atención a  aquellas que por 

distintas razones presentan mayor riesgo de rezago y exclusión escolar; y asegurar los recursos y 

apoyos requeridos para mantener vigente su derecho a la educación, independientemente de la 

modalidad que se adopte. 
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Las experiencias de aprendizaje en modalidad mixta, del colegio Preciosa Sangre de Ñuñoa 

considerarán: 

 

• La etapa evolutiva de desarrollo y madurez de las estudiantes y otras características específicas 

asociadas al aprendizaje como nivel de autonomía para el trabajo escolar, el tiempo de atención 

y concentración en la tarea y ámbitos en los que requieren más apoyo.  

• El número apropiado de horas diarias de aprendizaje y, dentro de éstas, la proporción que 

implicarán el trabajo a distancia. Se definirá el tiempo de trabajo sincrónico y asincrónico con 

su educador o educadora y compañeras.  

• La modalidad más efectiva – presencial o remota - para la entrega de instrucciones por parte del 

docente, para la exploración y/o experimentación, la discusión, la práctica guiada, el trabajo 

independiente, la evaluación y la retroalimentación.  

• Definirá el tamaño de los grupos y qué actividades serán de carácter individual. 

 

 

 

Organización de las actividades presenciales: 

 

Las actividades presenciales considerarán: 

• Dar sentido de continuidad al proceso educativo tendiendo un puente entre las experiencias 

y aprendizajes en el tiempo de confinamiento y el retorno a la escuela (Proceso de nivelación 

de los aprendizajes 2021).   

• La valoración de los aprendizajes asociados a la vida familiar, a la salud y al trabajo que 

puedan haber adquirido.  

• La organización de actividades que permitan expresar las vivencias y emociones en distintos 

formatos como juegos, dramatizaciones, cuentos, dibujos, escritura, diálogos y otros que 

ellos mismos propongan; considerando los apoyos necesarios para que todas lo puedan 

lograr. 

•  Incorporar la explicación y modelamiento de las nuevas formas de relacionarse y de las 

rutinas de autocuidado que deberán incorporar en la jornada escolar.  

• Reforzar conductas de escucha activa, cuidado de otros, empatía y solidaridad con sus pares. 

• Retroalimentar el trabajo académico realizado en el hogar, reconocer logros e identificar las 

necesidades de apoyo favoreciendo la motivación, el compromiso y la autonomía con el 

proceso de aprendizaje. 

 

 

Organización de las actividades a distancia: 

 

Las actividades a distancia considerarán: 

 

• Para facilitar el trabajo a distancia se implementaron plataformas para la conexión a clases 

siendo estas Zoom, Meet, Roma. 

• Para facilitar el acceso a clases el colegio facilita a estudiantes computadores y tarjetas con 

gigas de internet. 

• Fueron Identificadas las estudiantes con dificultades para concentrarse y estudiar, ya sea por 

razones personales y/o familiares. 
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• Se generaron apoyos para evitar el rezago y la exclusión escolar (visitas domiciliarias, en 

casos puntuales entrega y retiro de guías de trabajo en la casa de las estudiantes), 

implementación de formularios, y portafolios  para evaluar a las estudiantes.  

• Ampliación del uso de las actividades y metodologías que han sido evaluadas como efectivas 

por los educadores, estudiantes y familias. 

• Reforzar estrategias de apoyo tutorial de los educadores (reuniones personalizadas para 

apoyar en el uso de la tecnología) 

• Se promueve la capacitación y lectura constante, compartiendo insumos materiales y soportes 

adecuados para las acciones de seguimiento, colaboración entre pares y metodología de 

proyecto (guiones didácticos, materiales gráficos, audiovisuales, tv, radio, entre otros).  

 

2.A. Criterios de priorización de estudiantes en un plan de retorno gradual. 

 

Los criterios de priorización de estudiantes para el retorno gradual, serán aplicados con el fin de 

proteger a las estudiantes que presentan mayores dificultades para la incorporación a clases 

presenciales, las cuales son: 

 

• Niñas y adolescentes con necesidad de mayor protección y cuidado. 

• Aquellas estudiantes que requieren de apoyos especializados para realizar las actividades, 

como las niñas con discapacidad y necesidades educativas especiales. 

• Aquellas estudiantes con menor nivel de autonomía en el proceso de aprendizaje, es decir, 

aquellas que requieren de la presencia del educador para lograr los objetivos educativos.  

• Aquellas estudiantes con menores condiciones de conectividad, tecnología y apoyo familiar 

para realizar el trabajo escolar, ya que pueden tener el riesgo de rezago en el aprendizaje e 

interrupción de su trayectoria educativa.  

• Aquellas estudiantes que se encuentran en cursos de transición de un nivel educativo a otro 

(finalización de la Educación Parvularia, Básica y Media). 

• Estudiantes que no presentes enfermedades de base. 

 

 

 

2.B. Organización de los espacios  

 

Los espacios físicos del colegio serán reorganizados, para evitar un alto aforo de estudiantes,  

 

• Recreos diferenciados  

• Ingresos y salidas diferenciadas por tiempo, para evitar el contacto en la salida. 

• Ingresos con distanciamiento social. 

• Uso de baños en horarios diferenciales  

• Uso del comedor en horarios diferenciados  

• Aforo de estudiantes según capacidad de las salas, respetando la normativa vigente, la cual 

indica que la estudiante debe disponer de un metro cuadrado, a fin de estar a un metro de 

distancia de sus compañeras. 
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2.C. Organización de los tiempos. 

 

Para la organización de los tiempos se ha generado un calendario diferenciado por grupos de 

estudiantes que asistirán en horarios diferenciados, con el fin de respetar los aforos propuestos por 

el MINSAL. (ver Organización presencial y on-line de las estudiantes con alternancia en la 

asistencia) 

 

2.D. Implementación del plan de estudios 2021 

 

Según el oficio 05 del 19 de noviembre del 2020 ¨Si bien la modalidad presencial será la regla para 

el 2021, el plan de funcionamiento debe ser lo suficientemente versátil para estar preparado ante un 

cambio en las condiciones sanitarias, que dependerá de las medidas que adopte la autoridad 

sanitaria¨. 
 
 


