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Artículo Nº1.- De las Bases Orientadoras 

 

Los padres de familia tienen el derecho de elegir el colegio y el tipo de educación que quieren para sus hijos, 

acorde con sus convicciones y preferencias. Es natural que esta elección sea coherente con sus fines educativos. 

Para ello es indispensable que todos los estamentos del colegio, adhieran sincera y lealmente a los principios y 

fundamentos que nos inspiran. 

 Entendemos como prioritario la colaboración, coordinación y unidad de criterios educativos entre la familia y el 

colegio.  

Por consiguiente, nuestro Colegio persigue inculcar en nuestros alumnos actitudes y valores acordes con nuestra 

visión de mundo y censura cualquier actitud que vaya en contra de los principios fomentados por nuestro colegio. 

Los valores que guían nuestro quehacer educativo se sustentan en el respeto, autonomía, responsabilidad, 

solidaridad, honestidad y tolerancia, entre otros. 

Para conseguir el logro de estos principios, es fundamental que cada familia haga propios estos valores, como 

forma de complementar la formación académica de nuestros alumnos. 

Las normas disciplinarias, si bien es cierto se refieren a formas externas, implican actitudes que cada alumno y 

alumna ha internalizado, y deberán estar fundadas en los principios del establecimiento. 

 

 

Artículo Nº2.  De los Deberes de los Padres y Apoderados: 

 

Por pertenecer a la comunidad educativa del Colegio San Juan de Dios, los Padres y Apoderados conocen y 

adhieren libremente al ideario del Colegio. Por la misma razón, es fundamental que los Padres y Apoderados 

sean conscientes que la misión de educar a sus hijos es una tarea subsidiaria del Colegio; nunca el Colegio 

reemplazará a la familia. 

En este contexto, para tener éxito en la común tarea de educar, es imprescindible que el apoderado cumpla con 

los siguientes puntos: 

 Apoyar las líneas educativas del establecimiento, conforme a su proyecto educativo. 

 Propiciar una correcta presentación personal, puntualidad y asistencia a clases.  
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 Justificar oportunamente inasistencias y/o atrasos cuando sea necesario. De igual forma, deberá 

presentarse personalmente en el Colegio cuando deba retirar a su hijo(a) antes del término normal de la 

jornada de clases, firmando el libro de retiros en recepción del Colegio. 

 Controlar que su hijo(a) no porte dinero, ni objetos de valor como joyas, teléfonos u otros. 

 Entregar informes, diagnósticos o certificados médicos en el plazo oportuno. De igual forma, comunicar al 

Colegio cualquier antecedente médico del alumno o alumna. 

 Revisar permanentemente las calificaciones y el desempeño escolar de su hijo(a), accediendo 

oportunamente a los canales de comunicación establecidos para tal efecto. 

 Cumplir oportunamente con las citaciones o reuniones convocadas por la Dirección, Profesores u otras 

instancias al interior del Colegio, así como también responder oportunamente a las comunicaciones y 

circulares enviadas para su conocimiento.  

 Mantener a un segundo apoderado, el cual concurrirá a las reuniones y justificará las inasistencias y 

atrasos, en reemplazo del titular. 

 Se procurará restringir el ingreso al establecimiento  a aquel apoderado o padres que agredan o levanten 

injurias/calumnias a Directivos, docentes y asistentes de la educación. 

Artículo Nº3. De los Principales Derechos de los Alumnos y Alumnas 

 Los Alumnos y Alumnas tienen derecho a recibir una formación académica y valórica acorde con su 

realidad y su entorno cultural. 

 Los Alumnos y Alumnas tienen derecho a hacer uso del Seguro Escolar en caso de accidente, según lo 

establece la Ley. 

 Los Alumnos y Alumnas tienen derecho a ser escuchados por sus Profesores y Autoridades, siempre en 

un ambiente de respeto mutuo. 

 Los Alumnos y Alumnas tienen derecho, desde 7º Año Básico, a elegir la Directiva de su Centro de 

Alumnos y a postular a cualquier cargo de la organización estudiantil, siempre que cumpla los requisitos 

que ésta determine. 

 Los Alumnos y Alumnas tienen derecho a participar activamente en todas las actividades del Colegio, 

aportando creativamente a ellas. 

 Los Alumnos y Alumnas tienen derecho a expresarse libremente, siempre que lo haga con respeto y 

tolerancia por los demás y siempre considerando el conducto regular establecido; vale decir profesor de 

subsector, profesor jefe, encargado de orientación, inspector general, dirección y sostenedor del Colegio. 
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 Toda alumna que iniciara su maternidad en edad escolar, recibirá las facilidades que el ministerio 

contempla para terminar su proceso educativo. 

 Los Alumnos y Alumnas tienen derecho a ser protegidos por el colegio ante problemáticas que escapan 

del quehacer pedagógico. 

 Frente a un problema conductual el alumno tiene derecho a que su situación sea revisada, de tal manera 

que se le asegure un debido proceso. 

Artículo Nº4.Del  Comportamiento 

 

Aprender a convivir y vivir juntos lleva consigo un conjunto de aprendizajes que se vincula con el desarrollo de 

habilidades sociales, competencias ciudadanas involucradas al ejercicio de los derechos humanos. 

Aprender a vivir juntos da cuenta de una expectativa de sociedad democrática, respetuosa de las diferencias, 

inclusiva y pacificadora; y, de una dimensión del currículum escolar que se aborda transversalmente en todo 

proceso de formación del alumnado. 

 

Artículo Nº 5. De las Normas de los Alumnos y Alumnas: 

 

Todo alumno deberá cumplir fielmente el Reglamento del Colegio y los principios en que éste se sustenta. Aquél 

alumno que no cumpla con las disposiciones reglamentarias estará cayendo en falta. 

Atendiendo a su gravedad, las faltas se clasificarán en Leves, Graves o Muy Graves. 

Serán consideradas Faltas Leves aquellas que constituyen una respuesta no permitida a una situación 

determinada. Su sanción puede llegar hasta la presentación del apoderado para su conocimiento y la firma de la 

anotación en el registro individual del alumno. 

Serán consideradas Faltas Graves aquellas que vulneran responsabilidades y compromisos que, como 

estudiante, se tiene con el Colegio y su comunidad. Su sanción puede llegar incluso hasta la suspensión del 

alumno de clases. 

Serán consideradas Faltas Muy Graves aquellas que vulneren los valores esenciales de convivencia,  

participación, respeto, honestidad y tolerancia con los miembros de la comunidad educativa, o pongan en 
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entredicho el prestigio del Colegio, de sus profesores o de sus autoridades. Su sanción puede traducirse hasta en 

el término de la condición de alumno regular del involucrado. 

 

Serán faltas leves, entre otras: 

 Concurrir al Colegio sin agenda escolar, la que se deberá conservar durante el año escolar en perfectas 

condiciones. 

 No justificar una inasistencia con la correspondiente comunicación o certificado médico según 

corresponda. 

 Atrasarse a clases tanto al inicio de la jornada como en los cambios de hora. 

 Presentarse a clases sin los materiales solicitados para el trabajo. 

 Presentarse a clases con maquillaje, adornos o accesorios que no correspondan al uniforme. 

 Usar el vestuario escolar desordenado o con prendas ajenas al uniforme. 

 La no realización de una actividad pedagógica durante el periodo de clases. 

 Ser sorprendido en clases haciendo uso de celular, cámara fotográfica, elementos tecnológicos, etc. No 

propios de la actividad planificada. 

La reiteración de estas faltas en el tiempo será motivo para que se transformen en Falta Grave y se le apliquen al 

alumno infractor las sanciones que a esta nueva condición corresponda. 

Serán Faltas Graves, entre otras: 

 La agresión verbal o física entre alumnos. También serán sancionados por esta falta quienes instiguen o 

inciten a otros a cometerla; como también a quienes oculten información relativa a hechos de esta 

naturaleza ya sea al interior del Colegio como fuera de él. 

 Lesionar el prestigio del Colegio con una actitud inadecuada, sobre todo cuando el alumno se encuentra 

fuera del Establecimiento y con su Uniforme. 

 Presentar mal comportamiento en Giras de Estudio, Visitas Pedagógicas, Paseos de Curso, prácticas 

profesionales o en los Trasportes Escolares. 

 Comportarse de forma imprudente lo que traiga como consecuencia el menoscabo físico o mental de 

algún miembro de la comunidad. 

 Dañar bienes y espacios del Colegio. 

 Portar elementos intimidatorios que pongan en peligro la salud o la integridad física de las personas. 
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 Faltar a clases sin el conocimiento del apoderado o salir del Colegio sin la autorización respectiva. 

También será aplicable en aquellos casos en que, encontrándose el alumno en el colegio, no se presente 

a la clase respectiva. 

 Demostrar o promover en su comportamiento o en el de otro miembro de la comunidad falta de honradez, 

probidad u honestidad. 

 Cualquier acto reñido con la verdad, tales como mentir, copiar o soplar en actividades académicas, tomar 

el nombre de algún miembro de la comunidad escolar sin su consentimiento, sustituir o falsificar firmas o 

justificaciones, presentar como propios trabajos ajenos, apropiarse de objetos ajenos sin la debida 

autorización, etc. 

 Faltar el respeto a algún miembro de la comunidad escolar ya sea a través de una conducta o del 

vocabulario. 

 Ser expulsado de clases, de alguna actividad o recinto del colegio por comportamiento inadecuado. 

 Mantener actitudes inadecuadas durante los actos cívicos, académicos, culturales y/o actividades extra 

programáticas (gritar, molestar, y escuchar música). 

 Dar un uso inadecuado a los espacios tales como Cra, laboratorios, salas de computación, sala de audio 

visual, casino, patio gimnasio. 

 Pasar a segunda hoja de observaciones negativas en el registro individual del libro de clases. 

 La reiteración (3) de estas faltas en el tiempo será motivo para que se transformen en Falta  muy Grave y 

se le apliquen al alumno infractor las sanciones que a esta nueva condición corresponda. 

 

Serán Faltas Muy Graves, entre otras:  

 La agresión, amenaza u ofensa de palabra o de hecho a Directivos, Profesores, Personal Administrativo 

o Auxiliares del Colegio, así como a cualquier miembro de la comunidad escolar. 

 El Incumplimiento reiterado al Reglamento de Convivencia Escolar. 

 La alteración de cualquiera de los ítems de un Libro de Clases, como también la adulteración, sustracción 

u ocultamiento de documentación oficial del Establecimiento.  

 Usar, promover, consumir o comercializar alcohol, drogas o Material pornográfico. 

 Incitar, promover o participar en acciones conducentes a la interrupción de actividades curriculares 

(clases, pruebas o evaluaciones) 

 Vender o comprar cualquier objeto prenda o artefacto dentro del establecimiento, reducción de especies. 
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 Dañar, rayar o estropear conscientemente infraestructura o bienes del colegio o de los miembros de la 

unidad educativa, incluyendo el ocultamiento de bienes ajenos con el resultado de extravío de los 

mismos. 

 Hurtar cualquier instrumento de evaluación. 

 Portar arma de fuego o corto punzante.  

 Subir al ciber espacio información, filmar  cualquier video, fotografías o audio; donde comprometa la 

integridad moral de cualquier integrante de la comunidad educativa. 

 Provocar situaciones que atentan contra la integridad de los miembros de la comunidad( incendios, aviso 

de bombas, falsas llamadas por teléfono, etc.) 

 Protagonizar actitudes  eróticas, morbosas, acoso sexual, amotinamiento, huelgas no permitiendo la 

realización normal de la clase. 

 La reiteración de estas faltas en el tiempo será motivo de análisis del comité de convivencia escolar  y  la 

aplicación al alumno infractor de  los procedimientos que a esta nueva condición corresponda. 

Artículo Nº 6 De la Herramienta de Resolución de Conflictos 

 

El colegio, en su acción educativa, se compromete a desarrollar acciones formativas tendientes a solucionar 

situaciones conflictivas y/o problemáticas. Las relaciones entre los alumnos (as) debe ser de respeto y frente a 

situaciones de conflicto  debe actuar bajo el alero de la resolución no violenta  de conflicto, aplicando técnicas 

como: 

         Arbitraje, Negociación, Mediación  u otras.  

 

1.- Se inicia el proceso al observar una conducta negativa, entendiéndose como negativa cuando 

la situación se repita en tres oportunidades, para dar inicio al proceso de seguimiento. Si la falta tuviera carácter 

de grave se dará inicio al proceso de seguimiento de inmediato. 

Serán los docentes, coordinadores y directivos quienes registrarán las conductas negativas 

observadas, en la hoja de vida del estudiante. 

2.- Entrevista del profesor jefe con el alumno para compartir las situaciones y buscar una 

estrategia remedial  y lograr que el alumno tome conciencia de lo ocurrido; acordando acciones que indiquen la 

mejora de la conducta negativa, mediante un compromiso del alumno. 
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3.- Entrevista del profesor jefe con los padres y apoderados con el fin de informar  la situación y 

dar a conocer el acuerdo y trabajo que adquirió el alumno; así mismo, lograr el compromiso de los padres para 

obtener  los objetivos planteados. 

4.- Recopilación de antecedentes, el profesor jefe es el principal encargado de reunir la 

información a través de fichas de entrevistas; en común acuerdo con el alumno(a). 

Toda información recopilada es presentada a Inspectoría General, para iniciar un trabajo en 

conjunto. 

5.-Entrevista del alumno con inspector general, coordinador académico, psicólogo, director; 

dependiendo de la naturaleza de la conducta. 

Una vez realizados estos procesos y si la conducta negativa continúa, corresponderá dar paso a 

las sanciones indicadas en el artículo Nº 7. 

Artículo Nº 7 De los Procedimientos y/o Medidas Remediales 

 

Toda sanción y/o medida remedial que se adopte debe estar impregnada del fin último de la educación, que es 

insertar  constructivamente al alumno (a) en el ambiente escolar, de tal manera que el día  de mañana sea un 

agente positivo el  quehacer social. La medidas remédiales deben estimular las conductas positivas y corregir las 

tendencias que no favorecen una sana convivencia. 

Todo procedimiento que se realice deberá quedar consignada en el libro de clases y/o carpeta de registro de  

alumno(a) que mantienen los distintos estamentos del establecimiento 

A continuación se detallan el conjunto de medida remédiales y/o procedimientos de nuestro colegio. 

 

1.- Informar  a la comunidad  sobre el presente Acuerdo de Convivencia Escolar a través de: 

 a) Primeras reuniones de micro centro 

 b) Primeras reuniones con el Centro General de Padres y Apoderados 

 c) Consejos de curso durante el mes de marzo 

 d) Recordar permanentemente en las distintas reuniones 

 e) Publicar en la página Web del colegio 

 f) Publicar un extracto del Acuerdo de Convivencia Escolar en la sala de clases. 

 

2.- Frente a la trasgresión de una norma se deben seguir los siguientes pasos. 

 

a) Escuchar respetuosamente las versiones de las partes involucradas. 

b) Considerar el contexto, vale decir las circunstancias. 
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c) Los alumnos no son culpables, sino responsables de sus faltas. El procedimiento determinará el grado 

de responsabilidad de sus conductas, vale decir, se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. 

d) Las sanciones deben ser aplicadas de acuerdo al gradualidad de la falta 

    (Leves, graves, muy graves). 

e) Se deben considerar los factores  atenuantes y agravantes. 

f) Conocer los intereses, contextos y motivos de las partes en conflicto. 

g) Las sanciones aplicadas deben ser respetuosas de la dignidad de las personas. 

h) Aplicar técnicas para la resolución no violenta de conflictos.  

    Ej. Mediación, arbitraje y negociación. 

 

3.- Atención personalizada por parte del profesor jefe en la hora de atención de  

    Apoderado y alumno(a). 

 

4.- Atención personalizada por parte del profesor  del sector en la hora de atención de  

    Apoderados y alumnos (as). 

 

5.- Atención personalizada por parte del establecimiento. 

     (Ej.: talleres,  tutorías, encuentros, mediación de conflictos) 

 

6.- Atención personalizad por parte del Equipo Directivo del establecimiento. 

    (Jefe de UTP, Inspector General y Dirección) 

 

7.- La forma de proceder frente a una falta muy grave o gravísima por parte del  profesor en la sala de clases es 

la siguiente: 

a) Mantener la calma  para  lograr restablecer el dialogo y poder actuar con serenidad y prudencia. 

b) Mandar a buscar a un Asistente Educacional para informar al Inspector General 

c) Bajo ninguna circunstancia  el profesor debe abandonar la sala de clases 

d) Al no encontrar un Asistente Educacional, se puede recurrir a un alumno confiable, para  informar 

al Inspector General 

e) Si es necesario solicitar la ayuda al colega más cercano a su sala de clases. 

  

8.- En primera instancia la entrevista será sólo con el alumno(a), pero de acuerdo a la gravedad de la falta se 

puede solicitar la presencia del apoderado. 
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9.- Todo alumno(a) que falte  más de quince días hábiles, sin aviso, ni justificación de  parte del apoderado,  y 

después de cursar las citaciones respectivas de parte del establecimiento educacional 

10.- Frente a la transgresión de una norma será responsabilidad del profesor en cuya clase  ocurrió la falta, citar 

al apoderado y será el Inspector General y/o el comité de convivencia escolar el que aplicará la sanción. 

 

11.- Todas las conductas leves y graves pueden adquirir la connotación de muy graves cuando en forma  

reiterada se presentan en el quehacer estudiantil. 

 

12.- Todo docente que atienda a un alumno (a) por un problema conductual, deberá  informar al profesor jefe, 

orientadora e inspector General para continuar con el procedimiento establecido en caso que sea necesario. 

 

13.-Todas las faltas  tienen la misma connotación y sanción cuando se producen en  cualquier  Actividad 

Complementaria. 

 

14.- La medida de expulsión se aplicará sólo para las faltas gravísimas. 

 

15.- En el caso de las faltas muy graves  el alumno(a) no podrá ingresar  a clases, hasta que el comité sesione y 

determine su sanción. Así también se da  posibilidad al comité que sesione antes del día y hora establecida. 

 

16.- Implementar charlas y/o talleres de Carabineros, Investigaciones, Consultorios, Universidades u otras 

Instituciones que permita educar y orientar a los alumnos(as) 

 

17.- En todas las medidas remediales que se realicen con el alumno y/o apoderado deberán quedar los registros 

correspondientes de las entrevistas, sanciones y compromisos asumidos. 

Artículo Nº8 Del Comité de Convivencia Escolar 

 

1. El comité estará conformado por: Profesor Jefe, Profesor o funcionario afectado, psicóloga, 

Representante del Centro General de Padres y Apoderados, Representante del Centro de Alumnos, 

Inspector General. 
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2. El comité de Convivencia Escolar sesionará el día determinado incorporándose en un G.P.T mensual, 

para  analizar y sancionar las faltas muy graves y podrá sesionar extraordinariamente si la situación lo 

amerita. 

     

3. El profesor afectado, profesor jefe y psicólogo  llevarán a la sesión los informes respectivos del 

alumno(a). 

 

4. El comité deberá llevar un libro de actas y toda decisión tomada deberá quedar por escrito en un informe 

resolutorio, firmado por los integrantes del comité. 

Artículo Nº 9 Del Derecho de Apelación 

 

1. Todo alumno(a) que ha sido sancionado por el Comité de Convivencia Escolar por una falta muy grave, 

tiene derecho a apelación.  

 

2.  La apelación debe realizarla el apoderado a través de un escrito dirigido a la Dirección. 

 

3. El apoderado tiene un plazo de tres días, para presentar la apelación desde el  momento que se aplica la 

sanción, por parte de del Comité de Convivencia Escolar. 

 

5. Dirección  tiene un plazo de tres días para dar respuesta a la apelación presentada por el apoderado. 

 

Artículo Nº 10 De las Sanciones: 

 

Los alumnos o alumnas que incurran en falta al Proyecto Educativo y  Reglamento de Convivencia 

Escolar del Colegio podrán recibir las siguientes sanciones: 

 Amonestación verbal o escrita  

 Anotación negativa en el Libro de Clases  

 Citación de Apoderado  

 Suspensión de Clases 

 Pre condicionalidad de Matrícula  
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 Condicionalidad de Matrícula  

 Caducidad de Matrícula  

No obstante lo anterior, el apoderado será citado para su información cada vez que el alumno incurra en alguna 

falta que sea sancionada a partir de la suspensión de clases. 

Las sanciones antes indicadas serán progresivas. Sin embargo, la naturaleza de la falta permitirá tomar la medida 

que se estime necesaria con un criterio formativo y no necesariamente coercitivo. 

La calificación de cualquier situación no contemplada en el presente Reglamento es prerrogativa exclusiva de las 

autoridades del Colegio. 

La reiteración de una falta será considerada como una actitud de desacato al Reglamento, siendo sancionada 

como Falta Grave. 

Faltas Leves: 

Tipo de conducta Medida remedial Quienes las aplican 

Concurrir al Colegio sin agenda escolar, la que se deberá 

conservar durante el año escolar en perfectas condiciones. 

Advertencia verbal Inspectores  

No justificar una inasistencia con la correspondiente 

comunicación o certificado médico según corresponda. 

 Advertencia verbal Inspectores 

Atrasarse a clases tanto al inicio de la jornada como en los 

cambios de hora. 

Advertencia verbal Inspectores 

Presentarse a clases sin los materiales solicitados para el 

trabajo. 

Advertencia verbal Docentes  

Presentarse a clases con maquillaje, adornos o accesorios 

que no correspondan al uniforme. 

Advertencia verbal Inspectores, docentes 

Usar el vestuario escolar desordenado o con prendas 

ajenas al uniforme. 

Advertencia verbal Inspectores, docentes 

La no realización de una actividad pedagógica durante el 

periodo de clases. 

Advertencia verbal Docentes  

Ser sorprendido en clases haciendo uso de celular, 

cámara fotográfica, elementos tecnológicos, etc. No 

propios de la actividad planificada. 

Advertencia verbal Inspectores, docentes 
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 Si reitera en más de 3 ocasiones una falta leve, la medida remedial será una advertencia escrita y/o 

citación al apoderado. 
 

Faltas Graves: 

 

Tipo de conducta Medida remedial Quienes las aplican 

La agresión verbal o física entre alumnos. También serán 

sancionados por esta falta quienes instiguen o inciten a otros 

a cometerla; como también a quienes oculten información 

relativa a hechos de esta naturaleza ya sea al interior del 

Colegio como fuera de él. 

Advertencia verbal / 

Advertencia escrita/ cit. 

Apod./ suspensión  

Aplicación Protocolo 
Bullyng 

Inspectores, 

docentes, 

Inspectoría 

General 

Lesionar el prestigio del Colegio con una actitud inadecuada, 

sobre todo cuando el alumno se encuentra fuera del 

Establecimiento y con su Uniforme. 

 Advertencia verbal/ 

escrita/ citación 

Apod./suspensión 

Inspectoría 

General /Dirección 

Presentar mal comportamiento en Giras de Estudio, Visitas 

Pedagógicas, Paseos de Curso, prácticas profesionales o en 

los Trasportes Escolares. 

Advertencia verbal/ 

escrita/ citación Apod. 

Docentes / 

inspectores/ Insp. 

Gral. 

Comportarse de forma imprudente lo que traiga como 

consecuencia el menoscabo físico o mental de algún miembro 

de la comunidad 

Advertencia verbal/ 

escrita/ citación 

Apod./suspensión 

Docentes, 

inspectores/ Insp. 

Gral. 

Dañar bienes y espacios del Colegio. Advertencia verbal/ 

escrita/ citación 

Apod./suspensión 

Docentes, 

inspectores/ Insp. 

Gral. 

Portar elementos intimidatorios que pongan en peligro la salud 

o la integridad física de las personas. 

Advertencia verbal/ 

escrita/ citación 

Apod./suspensión 

Docentes, 

inspectores/ Insp. 

Gral. 

Faltar a clases sin el conocimiento del apoderado o salir del 

Colegio sin la autorización respectiva. También será aplicable 

en aquellos casos en que, encontrándose el alumno en el 

colegio, no se presente a la clase respectiva. 

Advertencia verbal/ 

escrita/ citación 

Apod./suspensión 

Docentes, 

inspectores/ Insp. 

Gral. 

Demostrar o promover en su comportamiento o en el de otro 

miembro de la comunidad falta de honradez, probidad u 

honestidad 

Advertencia verbal/ 

escrita/ citación 

Apod./suspensión 

Docentes, 

inspectores/ Insp. 

Gral. 
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Cualquier acto reñido con la verdad, tales como mentir, copiar 

o soplar en actividades académicas, tomar el nombre de 

algún miembro de la comunidad escolar sin su 

consentimiento, sustituir o falsificar firmas o justificaciones, 

presentar como propios trabajos ajenos, apropiarse de objetos 

ajenos sin la debida autorización, etc. 

Advertencia verbal/ 

escrita/ citación 

Apod./suspensión 

Docentes, 

inspectores/ Insp. 

Gral. 

Faltar el respeto a algún miembro de la comunidad escolar ya 

sea a través de una conducta o del vocabulario. 

Advertencia verbal/ 

escrita/ citación 

Apod./suspensión 

Aplicación Protocolo 

Bullyng 

Docentes, 

inspectores/ Insp. 

Gral. 

Ser expulsado de clases, de alguna actividad o recinto del 

colegio por comportamiento inadecuado. 

Advertencia verbal/ 

escrita/ citación 

Apod./suspensión 

Docentes, 

inspectores/ Insp. 

Gral. 

Mantener actitudes inadecuadas durante los actos cívicos, 

académicos, culturales y/o actividades extra programáticas 

(gritar, molestar, y escuchar música). 

Advertencia verbal/ 

escrita/ citación 

Apod./suspensión 

Docentes, 

inspectores/Insp. 

Gral. 

Dar un uso inadecuado a los espacios tales como CRA, 

laboratorios, salas de computación, sala de audio visual, 

casino, patio gimnasio. 

Advertencia verbal/ 

escrita/ citación 

Apod./suspensión 

Docentes, 

inspectores/ Insp. 

Gral. 

Pasar a segunda hoja de observaciones negativas en el 

registro individual del libro de clases. 

Advertencia verbal/ 

escrita/ citación 

Apod./suspensión 

Docentes, 

inspectores/ Insp. 

Gral. 

 Si reitera en más de 3 ocasiones una falta grave, la medida remedial será, Pre condicionalidad  de 

matrícula o Condicionalidad de Matrícula; de acuerdo a la gravedad de la situación. Procurando el 

bienestar de todos los alumnos(as) involucrados. 
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Faltas muy Graves 

Tipo de conducta Medida remedial Quienes las 

aplican 

La agresión, amenaza u ofensa de palabra o de hecho a 

Directivos, Profesores, Personal Administrativo o Auxiliares del 

Colegio, así como a cualquier miembro de la comunidad 

escolar. 

Advertencia verbal/ 

Advertencia escrita/ cit. 

Apod./ suspensión 

/A.P.M/PC/C/C.M 

Denuncia a la justicia si es 

pertinente 

Inspectores, 

docentes, 

Inspectoría 

General 

El Incumplimiento reiterado al Reglamento de Convivencia 

Escolar 

 Advertencia verbal/ escrita/ 

citación Apod./suspensión/ 

PC/C/C.M 

Insp. General 

/Dirección 

La alteración de cualquiera de los ítems de un Libro de Clases, 

como también la adulteración, sustracción u ocultamiento de 

documentación oficial del Establecimiento.  

Advertencia verbal/ escrita/ 

citación Apod./ PC/C/C.M 

Docentes / 

inspectores/ Insp. 

Gral. 

Usar, promover, consumir o comercializar alcohol, drogas o 

Material pornográfico. 

Advertencia verbal/ escrita/ 

citación Apod./suspensión/ 

PC/C/C.M 

Docentes, 

inspectores/ Insp. 

Gral. 

Incitar, promover o participar en acciones conducentes a la 

interrupción de actividades curriculares (clases, pruebas o 

evaluaciones) 

Advertencia verbal/ escrita/ 

citación Apod./suspensión 

/P.M/PC/C/C.M 

Docentes, 

inspectores/ Insp. 

Gral. Dirección 

Vender o comprar cualquier objeto prenda o artefacto dentro 

del establecimiento, reducción de especies. 

Advertencia verbal/ escrita/ 

citación Apod./suspensión 

/PC/C/C.M 

Docentes, 

inspectores/ Insp. 

Gral. / Dirección 

Dañar, rayar o estropear conscientemente infraestructura o 

bienes del colegio o de los miembros de la unidad educativa, 

incluyendo el ocultamiento de bienes ajenos con el resultado 

de extravío de los mismos 

Advertencia verbal/ escrita/ 

citación Apod./suspensión 

/PC/C/C.M 

Docentes, 

inspectores/ Insp. 

Gral. / Dirección 

Hurtar cualquier instrumento de evaluación. Advertencia verbal/ escrita/ 

citación Apod./suspensión / 

PC/C/C.M 

Docentes, 

inspectores/ Insp. 

Gral. / Dirección 
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Portar arma de fuego o corto punzante.  

 

Advertencia verbal/ escrita/ 

citación Apod./suspensión / 

PC/C/C.M 

Docentes, 

inspectores/ Insp. 

Gral. /Dirección 

Subir al ciber espacio información, filmar  cualquier video, 

fotografías o audio; donde comprometa la integridad moral de 

cualquier integrante de la comunidad educativa. 

Advertencia verbal/ escrita/ 

citación Apod./suspensión / 

PC/C/C.M 

Docentes, 

inspectores/ Insp. 

Gral. / Dirección 

Provocar situaciones que atentan contra la integridad de los 

miembros de la comunidad (incendios, aviso de bombas, 

falsas llamadas por teléfono, etc.) 

Advertencia verbal/ escrita/ 

citación Apod./suspensión 

/PC/C/C.M 

Docentes, 

inspectores/ Insp. 

Gral. / Dirección 

 De acuerdo a  la gravedad de la situación, la medida adoptada será Advertencia de Pre condicionalidad 

de Matrícula, Pre condicionalidad  de matrícula o Condicionalidad de Matrícula.  Procurando el bienestar 

de todos los alumnos(as) involucrados. 

Artículo Nº 11 Del Reconocimiento de las Conductas Positivas: 

Dentro del marco regulatorio de la convivencia escolar, los alumnos serán reconocidos por sus conductas 

positivas sin relación algunas con las probables conductas negativas que hayan presentado o presenten en el 

futuro. 

Así, el profesor o asistente de la educación registrará la palabra “Reconocimiento” cuando el alumno complete 

cinco anotaciones positivas presentadas en actitudes tales como colaborar con el mantenimiento y el orden de la 

sala de clases u otra dependencia del Colegio, tener una presentación personal ejemplar para sus compañeros, 

participar activamente en las actividades de su curso o del establecimiento, realizar acciones positivas que 

favorezcan el normal desarrollo de clases, etc. 

De igual forma, el Profesor Jefe o asistente de la educación anotará en el Registro del Alumno el concepto de 

“Felicitaciones” por acciones notables del alumno o alumna en cuanto su  participación en actividades 

extraescolares o extracurriculares. 

Finalmente, la Coordinación Académica respectiva o  Inspectoría General podrán registrar el concepto de 

“Distinción” a los alumnos que se destaquen positivamente por acciones que ejemplifiquen la identidad de los 

alumnos con su colegio y su comunidad. 
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Artículo Nº 13 De la Clasificación de las Conductas Positivas 

    

 Excelente: Son aquellas conductas positivas que han sido evaluadas por los profesores y que en forma 

frecuente se manifiesta el rasgo; clasificadas con el concepto A en el informe de desarrollo personal (un 

100% de la conducta positiva observada) 

Buena: Son aquellas  conductas que han sido evaluadas por los profesores y consideradas con un rasgo 

susceptible de mejorar; clasificadas con el concepto B en el informe de desarrollo personal (un 80 % de la 

conducta positiva observada) 

Regular: Son aquellas conductas que han sido evaluadas por los profesores y consideradas con un nivel de 

desarrollo escaso; clasificadas con el concepto C en el informe de desarrollo personal (un 50% de la 

conducta positiva observada) 

Artículo Nº14  De la Calificación por Conducta y Responsabilidad. 

 

Todos los alumnos y alumnas serán calificados, al menos dos veces en el semestre, por la conducta y la 

responsabilidad presentadas durante éste. 

Esta calificación se determinará de común acuerdo entre el Profesor Jefe y el Inspector de ciclo responsable  del 

o los cursos, teniendo presente las observaciones que otros miembros de la comunidad escolar puedan realizar. 

Esta calificación tiene como objetivo la realización del informe final  de Desarrollo Personal y Social del alumno. 

Dicha  calificación se registrará en una planilla para tener un seguimiento  objetivo del proceso. 
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Tipo de Conducta Estímulo Quienes las Aplican 

Excelente 

 

I.-Crecimiento y Autoafirmación 

Personal 

 

 

Anotación positiva 

Felicitación escrita a los padres y/o 

apoderados. 

 

 

 

Directivos y docentes 

 

II.-Formación Ética 

 

Felicitación escrita en libreta y/o 

informe semestral. 

Directivos y docentes 

 

III.- La Persona y su Entorno 

 

 

Felicitación verbal 

Formar parte del cuadro de honor de 

colegio 

 

Directivos y docentes 

 

 

 

IV.-Compromiso de la Familia 

 

 

 

 

 

 

 

- Destacar  con regalos, diplomas y/o 

medallas en actos del colegio 

- Gratuidad en fotocopias y/o 

Impresión, con límites. 

 

 

 

Docentes 

Directivos  

Sostenedor 

 

 

 

 

 

 

Cursos con sobre 95% de asistencia 

a clases 

 

 

 

- Destacar  con regalos, diplomas y/o 

medallas en actos del colegio 

- Gratuidad en fotocopias y/o 

Impresión, con límites. 

 

 

 

Sostenedor y profesores 

Directivos 
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Curso con un rendimiento entre 6,0 y 

7,0 

 

 

- Beca Pre-universitario o Excelencia 

Académica a  alumnos con mayor 

puntaje. 

- Gratuidad en fotocopia durante el 

mes correspondiente. 

- Convivencia al término del semestre. 

 

Sostenedor 

 

 

Directivos 

 

 

 

Buena 

 

  

 

 

I.-Crecimiento y Autoafirmación 

Personal 

 

Anotación positiva 

 

 

Directivos y docentes 

 

 

II.-Formación Ética 

 

 

 

Felicitación Verbal 

Felicitación escrita en libreta de 

comunicaciones 

 

Directivos, docentes y Asist. 

Educ. 

 

 

III.- La Persona y su Entorno 

 

 

 

Destacar en diario mural del curso 

Destacar con diploma en el curso 

Destacar en reuniones de  

 

Directivos y docentes 

Docentes 

 

 

IV.-Compromiso de la Familia 

 

 

 

Apoderados, actos del día del 

apoderado 

 

 

Docentes, Directivos 

 

Artículo Nº 15 De la Presentación Personal y el Uniforme: 
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 La presentación personal del alumno del Colegio San Juan de Dios, debe ser reflejo de su personalidad 

sana y equilibrada. El alumno debe cuidar su presentación personal dentro y fuera del establecimiento. El uso del 

uniforme oficial es obligatorio durante la jornada de clases y en cualquier actividad que implique representar al 

colegio. 

 Pre- Básica. 
 

a. - Damas b.-   Varones 

Buzo del Colegio San Juan de Dios Buzo del Colegio San Juan de Dios 

Delantal cuadrille amarillo Cotona café 

Polera del Colegio San Juan de Dios Polera del Colegio San Juan de Dios 

Zapatillas deportivas blancas o negras, sin 

plataforma 

Zapatillas deportivas blancas o negras, sin plataforma 

Parca azul o gris (sin adornos de colores) Parca azul o gris (sin adornos de colores) 

 NB1 - Enseñanza Media 
 

a.- Damas b.-   Varones 

Falda gris/ Pantalón azul marino de tela  (temporada de 

invierno) 

Pantalón gris 

Blusa blanca/ Polera del Colegio San Juan de Dios (desde 

septiembre 21-junio 21)  

Camisa blanca/ Polera del Colegio San Juan de 

Dios  (desde septiembre 21-junio 21) 

Corbata del Colegio San Juan de Dios Corbata del  Colegio San Juan de Dios 

Calcetas o ballerinas (invierno) grises Calcetines grises o azules 

Delantal cuadrillé amarillo (1º a 4º básico)/ Delantal blanco 

(5º básico a 6º básico) 

Delantal blanco (5º básico a 6º básico) 

Cotona café (1º a 4º básico) 

Zapatos negros Zapatos negros 

Chaqueta del Colegio San Juan de Dios Chaqueta del Colegio San Juan de Dios 

Buzo del Colegio San Juan de Dios Buzo del Colegio San Juan de Dios 

Zapatillas deportivas blancas o negras, sin plataforma Zapatillas deportivas blancas o negras 

Parca azul o gris (sin adornos de colores) Parca azul o gris (sin adornos de colores) 
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Para el caso de la Asignatura de Educación Física, actividades extraescolares o cualquier actividad en que se 

autorice su uso, los alumnos y alumnas podrán vestir el buzo del colegio, compuesto por: 

 Polerón  y Pantalón Modelo Colegio.  

 Polera  del Colegio.  

 Zapatillas  

 Pantalón Corto o Calzas. 

Todos los alumnos, por norma de higiene, deberán portar una polera de recambio debiendo esta ser de las 

mismas características de la anterior. En caso de no portar una polera del colegio, los alumnos y alumnas podrán 

utilizar una polera blanca, lisa sin estampados, la que se usará en la actividad deportiva, para permitir que 

terminada la clase los alumnos utilicen la polera del colegio. 

Queda prohibido el uso de cualquier prenda que no pertenezca al uniforme, la que podrá ser retenida y entregada 

al apoderado. 

Las prendas y útiles de los alumnos y alumnas deberán estar debidamente marcados con su nombre y apellidos. 

Su cuidado es de responsabilidad personal. 

 Para todo el alumnado, las bufandas y gorros para el invierno deben ser de color gris o azul. El chaleco 

debe ser azul marino y no se permitirá  polerones de color. 

El uso del delantal, de acuerdo a cada nivel, es obligatorio durante la jornada escolar, debe estar marcado con el 

nombre del alumno y curso; no se permitirán delantales sucios y/o rayados, de lo contrario se incautarán 

y se hará entrega al apoderado para su reparo. 

 En los varones el cabello debe ser corto, sin patillas largas y/o mechas, parejo, aseado y 

peinado, en ningún caso debe estar teñido y con  accesorios (a la moda). 

 En las damas el cabello debe estar siempre peinado y atado (nunca suelto), sin tinturas de 

ningún tipo y adornos que no correspondan. Los accesorios deben ser color gris o azul marino. 

 En las damas los aros deberán ser pequeños, discretos, NO colgantes y/o de colores.  

 Tanto para damas como varones NO se aceptarán piercing, pulseras, cadenas, etc. Ya sea en 

nariz, orejas, cejas, labios, lengua. 

 Las uñas de los alumnos y las alumnas deberán ser cortas y sin pintar. 

Con un comunicativo de Inspectoría General, se dará inicio al uso de la polera del Colegio en periodo de calor y 

del pantalón azul marino en invierno para las damas.  



 
21 

Artículo Nº16 De las inasistencias, atrasos, ingresos y salidas 

 

1.- El horario es el siguiente: 

ENSEÑANZA PRE BÁSICA:  

PRE KINDER MAÑANA: LUNES A JUEVES VIERNES 

 08:15 hrs. a 12:45 hrs. 08:15 hrs. a 12:15 hrs. 

 

PRE KINDER TARDE: LUNES A JUEVES VIERNES 

 13:00 hrs. a 17:30 hrs. 13:00 hrs. a 17:00 hrs. 

 

KINDER MAÑANA: LUNES A VIERNES 

 08:00 hrs. a 12:00 hrs. 

 

 

KINDER TARDE: LUNES A VIERNES 

 13:00 hrs. a 17:00 hrs. 

   

 ENSEÑANZA BÁSICA (JEC):  

LUNES A JUEVES VIERNES 

08:00 hrs. a 13:10 hrs.  

14:00 hrs. a 15:30 hrs. 

08:00 hrs. a 13:00 hrs.  

 

   

ENSEÑANZA  MEDIA (JEC):  

LUNES A JUEVES VIERNES 

08:00 hrs. a 13:10 hrs. 

14:00 hrs. a 16:25 hrs. 

08:00 hrs. a 13:00 hrs. 

 

 

2.-        Los RECREOS se otorgan según la normativa vigente (5 min. por cada hora de clases).  

3.- Las inasistencias a clases deben ser justificadas personalmente por el apoderado (titular o suplente), en 

la respectiva Inspectoría, hasta las 17:45 hrs, del día antes del reingreso del alumno al establecimiento, 

de no ser así, al día siguiente  el alumno no podrá ingresar a clases, si no es acompañado por su 

apoderado. 
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4.- Si un alumno llegase atrasado en horas intermedias podrá incorporarse a clases después de ser 

evaluada su situación por Inspectoría General, el apoderado debe justificar como inasistencia si ha 

faltado en el primer bloque de la mañana. 

5.- Los alumnos y alumnas de 5º  enseñanza básica a 4º de enseñanza media tendrán 3 pases de atrasos 

entregados por inspectoría General con la identificación individual del alumno(a); atrasos que serán 

registrados en la ficha de control interna, la cual será presentada al apoderado en las instancias de 

entrevista, reuniones de apoderados y otras para que tomen conocimiento.  

El apoderado deberá justificar al 4º atraso que presente el alumno(a). 

6.-  Todo abandono del colegio fuera del horario  fijado para ello, deberá ser solicitado personalmente por el 

apoderado titular o suplente en Inspectoría, firmando el registro correspondiente. 

7.- Para la salida en la hora de colación el alumno debe  presentar su pase confeccionado especialmente  

para ello con la aprobación del colegio y del apoderado. De no portar el pase  el alumno no podrá salir del 

colegio a no ser que el apoderado lo solicite personalmente. 

8.-   Toda inasistencia y atrasos reiterados, deben se justificados en los horarios designados para ello. 

Artículo Nº 17 De las Herramientas de Resolución de Conflictos  
 

El colegio, en su acción educativa, se compromete a desarrollar acciones formativas tendientes a solucionar 

situaciones conflictivas y/o problemáticas. Se proponen las siguientes acciones: 

a.- Conversación del docente involucrado con el alumno para reflexionar sobre actitud observada (escuchar 

versión y orientar en primera instancia) 

b.- Si la conducta persiste, se registrará en la hoja  de observaciones del alumno(a). 

c.- Comunicación al apoderado de la conducta observada, como también al profesor jefe para su evaluación. 

d.- Entrevista del docente con los padres y/o apoderados y el alumno(a). 

e.- En caso de persistir la conducta negativa, se derivará la situación al Inspector General. 

f.- Entrevista del profesor jefe y/o Inspector General con los padres y el alumno(a) escuchando las versiones 

del alumno como la del docente.    

g.- Derivación del alumno a orientación, para apoyo y seguimiento, si lo requiriere. 

h.- En caso de ser necesario, se derivará al alumno a un especialista. 

i.- Si el problema persiste, se analizará la situación en el Consejo de Profesores y se adoptarán las medidas 

disciplinarias, permitiendo que el alumno finalice su año escolar, rindiendo exámenes finales 

calendarizados. 
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Artículo Nº 18  Plan Escolar de  Emergencia  

 

Se  entenderá como  Plan de Emergencia  a la OPERACION DE EVALUACION Y SEGURIDAD ESCOLAR. 

Para la aplicación del Plan de Emergencia,  la comunidad escolar  se debe regir por el documento “PLAN DE  

EMERGENCIA” del establecimiento, presentado a los Docentes en Consejo de Profesores, a los Asistentes 

Educacionales en “Taller de Perfeccionamiento Interno”, a los apoderados a través de una reunión con las 

directivas de los distintos cursos del colegio y a los alumnos  en los consejo de curso. 

Los objetivos de este plan son: 

1.-Desarrollar una cultura de protección civil, con la participación de la comunidad  escolar. 

2.-Identificar y corregir cualquier condición de riesgo que presente el establecimiento Educacional. 

3.-Identificar y modificar toda acción  riesgosa, de uso habitual en la comunidad  Escolar. 

4.-Planificar, calendarizar y practicar evacuaciones masivas. 

Artículo Nº  19  Relaciones con la Comunidad 

 

El Colegio San Juan de Dios  es un establecimiento educacional abierto a la comunidad y consecuente con su 

proyecto educativo ha gestionado distintas alianzas estratégicas y redes de apoyo  tales como: 

 

 MINEDUC, en todo lo que dice relación a Leyes,  Decretos, Reglamentos, Normativas,    Oficios, 

etc. Especialmente con Enlaces, con su   programa “Enlace Bicentenario” 

 DEPROE: Señorías, supervisiones, capacitaciones, etc. 

 DEMRE: Inscripción a la P.S.U 

  Área Social de la Municipalidad de Nacimiento: Apoyo a alumnos vulnerables 

 Universidad de Concepción: Capacitación docente. Secretaria de Admisión proceso de ingreso a 

las Universidades. 

 Universidad Santo Tomas: Participación en encuentros de equipos de  debates. 

 Preuniversitarios: Cepech, ensayos de P.S.U y becas académicas. 

 Instituciones gubernamentales tales como Carabineros de Chile, Bomberos de La Comuna de 

Nacimiento, Hospital de Nacimiento. 

 Fundación C.M.P.C: Asesoría Técnica  de Enseñanza. 

 Participación en programas de Protección Civil, de Prevención, Cruz Roja, desfiles, eventos 

artísticos, deportivos y culturales. 
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 El establecimiento es facilitado a otras instituciones, previo acuerdo con la Dirección  y Entidad 

Sostenedora. 

 El establecimiento está abierto a la comunidad para actos, eventos, jornadas, reuniones, 

capacitaciones.  

 Red de Apoyo Empresarial, asistiendo a  la necesidad de prácticas profesionales. 

 JUNAEB 

 SENDA 

 

Artículo Nº  20  De las Interacciones entre los Miembros  de la Comunidad 

 

1.- El Colegio San Juan de Dios funciona con un equipo de gestión, conformado por Dirección, Jefe de  UTP, 

Inspector General. 

 

2.-Los docentes trabajan en horarios colaborativos semanales en: Grupos profesionales de Trabajo, y Consejos 

de Profesores. 

 

3.-El Centro General de Padres fue elegido democráticamente, asesorada por un profesor y  posee     

personalidad jurídica y es asesorado por un Docente  designado por  Dirección. 

 

4.-El Centro de Alumnos sesiona semanalmente y está conformado por una directiva elegida    

democráticamente, asesorada por  un profesor. 

 

5.-Los Asistentes Educacionales se reúnen con sus directivos del establecimiento mensualmente y en  los días de 

consejos de evaluación se realizan capacitaciones internas. 

 

6.-Los apoderados se reúnen con sus profesores jefes mensualmente en las reuniones de micro centro. 

 

7.-Los profesores tiene por horario, una hora pedagógica para atender  alumnos y/o apoderados. 

 

8.-Algunos profesores que de acuerdo a su carga horaria atienden talleres extraescolares. 
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ELABORADO: 

 Equipo Directivo 

 Docentes  

 Apoderados  

 Alumnos 

 

 

 

DIFUSIÓN A: 

 Docentes 

 Asistentes de la Educación  

 Apoderados y Alumnos 

 

 

ACTUALIZACION: 

 Equipo Directivo 

 Docentes 

 Asistentes de la Educación 

 Apoderados 

 Alumnos  

 Consejo Escolar 

 

 

 

 

Nacimiento, octubre 2012 
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REGLAMENTO TIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
1
 

 

ARTÍCULO 1°. Objetivos.  

1.1. El presente reglamento tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los integrantes de la comunidad 

educativa los principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, con especial énfasis en una 

formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o agresión.  

1.2. Asimismo establece protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que deberán estimular el 

acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones reparatorias para los afectados.  

1.3. Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones de prevención tales como talleres de habilidades socio – 

afectivas, habilidades para la vida, alfabetización emocional, competencias parentales, entre otros, teniendo en 

cuenta especialmente el proyecto educativo institucional.  

 

ARTÍCULO 2°. Conceptos.  

2.1. La sana 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 que éstas se deben. 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.  

2.2. Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas en un propósito 

común, integran la institución educacional, incluyendo a alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, 

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

educacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

1 
El presente Reglamento Tipo tiene por objeto servir de pauta y orientación para que cada establecimiento 

educacional pueda aplicarlo directamente, o bien para ajustar, complementar o modificar su respectiva normativa 

interna sobre convivencia escolar. 
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ARTÍCULO 3°. Derechos y deberes de la comunidad educativa.  

3.1. Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana convivencia escolar 

y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la tolerancia.  

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

formación integral necesaria para construirlo. En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se vea afectado, 

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

resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de 

conflicto o maltrato entre cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los 

hechos denunciados.  

 

ARTÍCULO 4°. Comité de Sana Convivencia Escolar.  

4.1. Existirá un Comité de Sana Convivencia Escolar u otro organismo similar, que estará integrado al menos por 

un representante de cada uno de los siguientes estamentos:  

a) La Dirección;  

b) Los profesores;  

c) Los alumnos;  

d) Los padres y apoderados; y  

e) Los asistentes de la educación.  

 

4.2. El Comité u órgano similar tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:  

* Proponer o adoptar las medidas y programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar sano;  

* Diseñar e implementar los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento; 

* Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las consecuencias del   

maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta contraria a la sana convivencia 

escolar;  

* Designar a uno o más encargados de convivencia escolar;  

* Conocer los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia escolar;  

* Requerir a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o antecedentes relativos 

a la convivencia escolar;  

* Determinar, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia competencia y aquellas 

que puedan resolverse directamente por los profesores u otras autoridades del establecimiento, así como 

los procedimientos a seguir en cada caso; y  

* Aplicar sanciones en los casos fundamentados y pertinentes. 
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ARTÍCULO 5°. Encargado de Convivencia Escolar.  

Existirá uno o más encargados de convivencia escolar, quienes deberán ejecutar de manera permanente los 

acuerdos, decisiones y planes del Comité de Sana Convivencia Escolar, investigar en los casos correspondientes 

e informar sobre cualquier asunto relativo a la convivencia.  

 

ARTÍCULO 6°. 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 investigará, de conformidad a la normativa interna del establecimiento, las conductas consideradas 

como maltrato escolar, las que deberán ser debidamente explicitadas y, de ser pertinente, castigadas mediante 

un sistema gradual de sanciones. 

 

ARTÍCULO 7°. Definición de maltrato escolar.  

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

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

integrante de la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda:  

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

privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales;  

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

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

espiritual o físico. 

 

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

• Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender reiteradamente a 

cualquier miembro de la comunidad educativa;  

• Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier otro miembro 

de la comunidad educativa;  

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

• Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u otro 

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

características físicas, etc.);  



 
31 

• 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;  

• Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante de la comunidad 

educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, 

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

tecnológico, virtual o electrónico;  

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

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

• Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes, 

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

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

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

organizadas, coordinadas, patrocinadas o supervisadas por éste.  

 

ARTÍCULO 8°. Medidas y Sanciones Disciplinarias.  

8.1. Se podrá aplicar a quien incurra en conductas contrarias a la sana convivencia escolar, y especialmente en 

los casos de maltrato, alguna o algunas de las siguientes medidas o sanciones disciplinarias:  

a) Diálogo personal pedagógico y correctivo;  

b) Diálogo grupal reflexivo;  

c) Amonestación verbal;  

d) Amonestación por escrito;  

e) Comunicación al apoderado;  

f) Citación al apoderado;  

g) Derivación psicosocial (terapia personal, familiar, grupal; talleres de reforzamiento, educación o de control 

de las conductas contrarias a la sana convivencia escolar);  

h) Asistencia a charlas o talleres relativos al consumo o efectos de las bebidas alcohólicas, las drogas o 

sustancias ilícitas;  

i) Servicios comunitarios a favor del establecimiento educacional, tales como apoyo escolar a otros alumnos, 

ayudantía a profesores, asistencia a cursos menores, entre otras iniciativas;  

j) Suspensión temporal;  

k) Condicionalidad de la matrícula del alumno;  

l) No renovación de la matrícula para el próximo año escolar; o  
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m) Expulsión del establecimiento educacional, sólo aplicable en casos de especial gravedad, debidamente 

fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas correctivas anteriores, con pleno respeto al 

principio del debido proceso establecido en las normas respectivas.  

 

8.2. Si el responsable fuere un funcionario del establecimiento, se aplicarán las medidas contempladas en 

normas internas, así como en la legislación pertinente.  

8.3. Si el responsable fuere el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves se podrán disponer 

medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al establecimiento.  

 

ARTÍCULO 9°. Criterios de aplicación.  

9.1. Toda sanción o medida debe tener un carácter claramente formativo para todos los involucrados y para la 

comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los 

involucrados, y procurando la mayor protección y reparación del afectado y la formación del responsable.  

9.2. Deberán tomarse en cuenta al momento de determinar la sanción o medida, los siguientes criterios:  

a) La edad, la etapa de desarrollo y madurez de las partes involucradas;  

b) La naturaleza, intensidad y extensión del daño causado;  

c) La naturaleza, intensidad y extensión de la agresión por factores como:  

• La pluralidad y grado de responsabilidad de los agresores;  

• El carácter vejatorio o humillante del maltrato;  

• Haber actuado en anonimato, con una identidad falsa u ocultando el rostro;  

• Haber obrado a solicitud de un tercero o bajo recompensa;  

• Haber agredido a un profesor o funcionario del establecimiento;  

d) La conducta anterior del responsable;  

e) El abuso de una posición superior, ya sea física, moral, de autoridad u otra;  

f) La discapacidad o indefensión del afectado.  

 

ARTÍCULO 10°. Obligación de denuncia de delitos.  

Los directores, inspectores y profesores deberán denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de 

delito y que afecte a un miembro de la comunidad educativa, tales como lesiones, amenazas, robos, hurtos, 

abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de sustancias ilícitas u otros. Se deberá denunciar ante 

Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, las fiscalías del Ministerio Público o los tribunales 

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

dispuesto en los artículos 175 letra e) y 176 del Código Procesal Penal.  
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ARTÍCULO 11°. Reclamos.  

11.1. Todo reclamo por conductas contrarias a la sana convivencia escolar podrá ser presentado en forma verbal 

o escrita ante cualquier autoridad del establecimiento, la que deberá dar cuenta a la Dirección, dentro de un plazo 

de 24 horas, a fin de que se dé inicio al debido proceso.  

11.2. Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una sanción disciplinaria 

en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo. 

 

ARTÍCULO 12°. Protocolo de actuación.  

12.1. 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.  

12.2. De cada actuación y resolución deberá quedar constancia escrita en los instrumentos propios del 

establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual de cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos 

antecedentes por terceros ajenos a la investigación, a excepción de la autoridad pública competente.  

12.3. En el procedimiento se garantizará la protección del afectado y de todos los involucrados, el derecho de 

todas las partes a ser oídas, la fundamentación de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas.  

 

ARTÍCULO 13°. Deber de protección.  

13.1. Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información durante todo el 

proceso.  

13.2. Si el afectado fuere un profesor o funcionario del establecimiento, se le deberá otorgar protección y se 

tomarán todas las medidas para que pueda desempeñar normalmente sus funciones, salvo que esto último ponga 

en peligro su integridad.  

 

ARTÍCULO 14°. Notificación a los apoderados.  

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

notificación podrá efectuarse por cualquier medio idóneo, pero deberá quedar constancia de ella.  

 

ARTÍCULO 15º. Investigación.  

15.1. El encargado de convivencia escolar 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.  
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15.2. Una vez recopilados los antecedentes correspondientes o agotada la investigación, el encargado deberá 

presentar un informe ante el Comité de la Sana Convivencia Escolar, o el que haga sus veces, para que este 

aplique una medida o sanción si procediere, o bien para que recomiende su aplicación a la Dirección o autoridad 

competente del establecimiento.  

 

ARTÍCULO 16°. Citación a entrevista.  

16.1. Una vez recibidos los antecedentes por la autoridad competente, la Dirección o quien la represente deberá 

citar a las partes y, en su caso, a los padres o apoderados del estudiante o los estudiantes involucrados, 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 los alumnos o sólo entre adultos.  

16.2. En caso de existir acuerdo entre las partes se podrá suspender el curso de la indagación, exigiendo a 

cambio el cumplimiento de determinadas condiciones por un período de tiempo convenido. Si se cumplen 

íntegramente las condiciones impuestas se dará por cerrado el reclamo, dejándose constancia de esta 

circunstancia.  

16.3. Si no hubiere acuerdo, se deberá oír a las partes involucradas, quienes deberán presentar todos los 

antecedentes que estimen necesarios. También se podrá citar a un profesional en la materia, quien podrá 

aconsejar o pronunciarse al respecto.  

 

ARTÍCULO 17°. Resolución.  

La autoridad competente deberá resolver si se cumplen los requisitos para imponer una sanción, o bien si el 

reclamo debe ser desestimado. Deberá quedar constancia de los fundamentos que justifiquen la decisión 

adoptada. Dicha resolución debe ser notificada a todas las partes y, en su caso, al Comité de la Sana 

Convivencia Escolar.  

ARTÍCULO 18°. Medidas de reparación.  

En la resolución, se deberá especificar las medidas de reparación adoptadas a favor del afectado, así como la 

forma en que se supervisará su efectivo cumplimiento. Tales medidas podrán consistir, por ejemplo, en disculpas 

privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales, cambio de curso u otras que la autoridad competente 

determine.  

 

ARTÍCULO 19°. Recursos.  

Todas las partes tendrán la posibilidad de recurrir fundadamente en contra de la resolución adoptada por el 

Comité o autoridad competente, dentro de un plazo razonable.  
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ARTÍCULO 20°. Mediación.  

 

El establecimiento podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de similar naturaleza como 

alternativa para la solución pacífica y constructiva de los conflictos de convivencia escolar. Este sistema incluirá la 

intervención de alumnos, docentes, orientadores, otros miembros de la comunidad educativa y especialistas.  

 

ARTÍCULO 21°. 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. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este protocolo es dotar a la Comunidad del Colegio San Juan de Dios de un marco de 

acción y prevención frente a conductas de abuso y maltrato, generando así ambientes sanos y 

seguros. 

En el siguiente Protocolo se definen los procedimientos que impulsan la transparencia y la actuación 

oportuna y eficaz, para prevenir la ocurrencia de delitos, estableciéndose criterios para la selección 

del personal, trabajadores, apoderados, etc., como también normas de prudencia que fomenten una 

convivencia transparente entre las distintas partes. Además, se establece el procedimiento que se 

debe seguir ante la ocurrencia de algún hecho o conducta que tenga el carácter de abusivo. 

En caso de que se sospeche que un alumno de nuestro Colegio sufre de maltrato físico o psicológico, 

activo o pasivo, familiar o extra familiar se seguirán los pasos detallados a continuación.  

El Colegio llevará registro escrito de cada uno de los casos seguidos mediante este protocolo. 

1.1.-Responsabilidad Compartida 

El cuidado de los/las alumnos/as es parte fundamental de la tarea formadora de nuestro Colegio por 

lo tanto, todo el personal y cada uno de los miembros que pertenecen a esta Comunidad, deben 

asumir esta responsabilidad. Por miembro de la Comunidad se entiende personal administrativo, 

auxiliares, equipo docente y directivo, alumnas y apoderados, sin hacer distinción de edad ni de sexo. 

Cuidar y promover el bienestar y protección de nuestros alumnos, será fruto de la coordinación y 

trabajo conjunto de todos los miembros de la Comunidad, según sus diversos roles y competencias. 

De aquí nace la necesidad de colaboración, comunicación y ayuda mutua en esta delicada tarea. 

1.2.-Consideraciones preliminares  

Maltrato infantil: Se define como niño maltratado a aquel que es víctima de violencia física, 

psicológica, negligencia (ausencia injustificada de cuidados), provocada por sus padres o por adultos 

que los tengan bajo su custodia incluyendo el abuso sexual, lo que puede derivar en consecuencias 

graves para su salud y su desarrollo físico y psicológico. 

Abuso sexual: se refiere a cualquier tipo de interacción sexual en un niño o una niña por parte de un 

adulto que está en una posición de autoridad o poder sobre este. 

Este delito está castigado con la pena de tres años y un día a cinco años de prisión. Cuando se comete 

este delito contra un menor de 14 años, hablamos de abuso sexual impropio y en este caso la pena va 

desde los tres años pudiendo llegar a diez años de presidio. 
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Todas las definiciones que existen de abuso sexual infantil tienen en común la presencia de 3 factores: 

1. Se involucra a un niño/a en actividades sexuales. 

2. Existe diferencia jerárquica entre el abusador y su víctima, donde el agresor se encuentra en 

una posición de poder y control sobre el niño/a. 

3. El abusador usa maniobras de coerción, como la seducción, la amenaza y la manipulación. 

1.3.- Identificación de factores de riesgo  

Se considerará que un/a alumno/a está posiblemente siendo víctima de maltrato infantil si cumple 

con uno o más de los criterios detallados a continuación, en las letras a, b, c, o d del presente 

procedimiento. En general, ninguno de estos signos por si solo demuestra o prueba que el maltrato 

está presente en la casa o medio familiar del niño. Cuando aparecen en forma repetida o se combinan 

entre sí, es mucho más probable que el niño esté siendo víctima de maltrato. Sin embargo, hay signos 

cuya sola presencia requieren pasar al paso 2, como por ejemplo, si el niño reporta maltrato físico, 

abuso sexual o llega con un hematoma o lesión que señala ser producto de un maltrato físico.  

El equipo docente y paradocente del establecimiento está informado sobre los signos de maltrato 

infantil, de manera que se pueda activar el resto de los pasos del presente protocolo. Si alguno de los 

miembros de la comunidad educativa detecta que un caso cumple con los criterios descritos a 

continuación, deberá informar por escrito a la Directora o Inspector General del Colegio.  

 

a. Indicadores de maltrato y de abandono emocional: 

o El niño/a muestra comportamientos extremos, algunas veces una conducta que requiere 

llamados de atención y otras pasividad extrema.  

o El niño/a asume roles o actitudes típicas de un adulto (como por ejemplo, cuidar de otros 

niños) u otras demasiado infantiles para su edad.  

o Muestra un desarrollo físico o emocional retrasado.  

o Ha tenido intentos de suicidio.  

o Los padres o personas a cargo, constantemente menosprecian o culpan al niño/a.  

o Los padres o personas a cargo parece no importarles lo que pasa o les dicen los profesores 

acerca del niño, o se niegan a considerar la ayuda que les ofrecen para superar los problemas 

del niño en la escuela.  

o Los padres o personas a cargo abiertamente rechazan al niño/a.  

b. Indicadores de negligencia en los cuidados físicos o maltrato físico: 

o El niño/a presenta alguna lesión: quemaduras, mordeduras, fracturas, ojos morados, dolores 

de aparición repentina, sin explicación convincente; hematomas u otras marcas evidentes que 

no se han producido en el Colegio.  
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o Le teme al acercamiento o contacto con los adultos, ya sea sus padres u otras personas 

mayores.  

o El niño presenta escasa higiene, no se le proporciona suficiente alimento desde el hogar. 

o Usa vestimenta inapropiada de acuerdo al clima. 

o Protesta o llora cuando es hora de dejar el Colegio para ir a su casa.  

o Cuenta que le han pegado en su casa.  

o Los padres o apoderados, ante una lesión o traumatismo evidente en el niño/a, no tienen una 

explicación convincente o se enojan ante la pregunta de lo ocurrido.  

o Los padres o apoderados se refieren al niño/a despectivamente o lo tratan con disciplina muy 

dura.  

o Hay antecedentes de maltrato en la familia que hagan sospechar que el niño/a esté siendo 

también maltratado o abandonado, o hay antecedentes de violencia entre los adultos de la 

familia.  

o Es explotado, se le hace trabajar en exceso y no va a la escuela. 

 

c. Signos de negligencia o abandono  

o El niño falta frecuentemente al Colegio, sin justificaciones aceptables para ello.  

o El niño/a pide o roba plata u otros objetos a compañeros de Colegio.  

o El niño/a tiene problemas de salud y no recibe tratamiento acorde.  

o El niño/a concurre frecuentemente a clases sucio, o con ropa inadecuada para la estación, sin 

que la condición de sus padres sea de pobreza extrema.  

o Hay antecedentes de alcoholismo o consumo de drogas en el niño o la familia.  

o El niño/a comenta que frecuentemente se queda solo en casa o al cuidado de otro menor.  

o Los padres o apoderados parecen indiferentes a lo que los docentes dicen del niño/a  

o Los padres o apoderados padecen de alcoholismo u otra dependencia.  

o Los padres o apoderados tienen una situación socio económica que no explica el descuido en 

la higiene, el uso de vestimenta inadecuada para la estación o la imposibilidad de solución de 

algunos de sus problemas de salud por parte del niño/a.  

d. Indicadores de Abuso Sexual  

El grado de impacto sobre la niña/o depende de varios factores como quien perpetró el abuso, la 

cronicidad del hecho, la utilización de fuerza, la personalidad particular de la niña/o abusada/o, su 

edad o sexo, etc. Es por ello que la niña/o abusada/o puede responder de variadas formas. En 

consideración de lo anterior, se considera que hay riesgo de abuso sexual cuando:  

(Los indicadores que están señalados con un asterisco (*) son considerados altamente sugerentes de 

abuso sexual) 
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Indicadores físicos 

o Dificultad para caminar o sentarse 

o Dolores abdominales o pélvicos 

o Ropa interior rasgada y/o manchada (*) 

o Se queja de dolor en la zona vaginal y/o anal 

o Infecciones genitales y urinarias. Secreción del pene o vagina (*) 

o Lesiones, cicatrices, desgarros o magulladura en los órganos sexuales, que no se explican como 

accidentes (*) 

o Dificultades manifiestas en la defecación 

o Embarazo, especialmente al inicio de la adolescencia, cuando es incierta la identidad del padre 

o Trastornos alimenticios (anorexia, bulimia) 

Indicadores emocionales 

o Cambio repentino de la conducta 

o Baja repentina de rendimiento escolar 

o Depresión, ansiedad, llantos frecuentes 

o Culpa o vergüenza extrema 

o Inhibición o pudor excesivo 

o Retrocesos en el comportamiento: chuparse el dedo u orinarse en la cama, incluso puede 

parecer retrasado (*) 

o Aislamiento de los compañeros 

o No quiere cambiarse la ropa para hacer gimnasia 

o Fuga del hogar (*) 

o Intento de suicidio (*) 

o Conducta sexual no acorde a su edad (*) como masturbación compulsiva o miedo inexplicable 

al embarazo 

o Miedo a estar solo/a 

o Problemas de sueño 

o Resistencia a desnudarse y a bañarse si son del sexo opuesto.  
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2.- PROCESO A SEGUIR EN EL ESTABLECIMIENTO: 

2.1.- Procedimiento que debe hacer un funcionario/a en lo inmediato si un niño, niña o 

adolescente le cuenta que ha sido agredido sexualmente: 

o Escuche atentamente lo que le relata. 

o Créale y dígale que le cree. 

o Asegúrele que no permitirá que el abuso se repita. 

o Asegúrese que el niño/a o adolescente sienta que usted lo cuidará. 

o Dígale que lo ocurrido es un mal secreto y que deben pedir ayuda. 

o Acoger al alumno/a, asegurándose que este no quede expuesto a la persona que pudo haber 

realizado el abuso. 

o Demuéstrele que le cree pidiendo ayuda profesional inmediatamente (a psicóloga o 

trabajadora social) 

o Inmediatamente a la entrevista tome notas de lo que fue relatado. Es necesario (con el 

consentimiento del niño/a) que el niño/a firme este documento, asegurándole su reserva. 

o Posterior a esto el funcionario/a debe actuar con la máxima rapidez, respeto y cuidado que la 

situación amerite. 

2.2.- Ante la denuncia de abuso o maltrato hecha por un adulto y/o tutor 

En el caso de que un padre, madre o tutor de un alumno/a denuncie un hecho de esta naturaleza en 

donde se involucren, ya sea, familiares, alumnos/as o funcionarios del establecimiento, se deben 

seguir los siguientes pasos: 

o Acoger la denuncia, la que debe constar por escrito bajo firma responsable del denunciante. 

o En caso de ser personas del entorno familiar del alumno/a se debe derivar el caso a la dupla 

psicosocial de establecimiento, quienes realizarán los procedimientos debidos, denuncia y 

judicialización de la situación y derivación a las entidades pertinentes.  

o En caso de ser personas del establecimiento, se debe separar al o posibles victimario/s de la 

víctima y: 

 Se debe informar al investigado de la denuncia que hay en su contra, manteniendo la 

reserva necesaria que el caso amerite. 

 Se debe establecer una investigación sumaria interna, fijando plazos, investigador y 

condiciones para que el sumario sea pronto y efectivo. Todo esto sin perjuicio de las 

acciones legales que se pueden llevar a cabo si la situación lo amerita. 

 Se debe comunicar a los afectados de los resultados de la investigación sumaria, una 

vez concluida, tomando las medidas que de esta se desprendan, ya sea a favor del 

denunciante o del denunciado. 
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2.3.- Conducta del funcionario/a frente a la sospecha o relato explicito de maltrato o abuso: 

En este apartado abordaremos cual debe ser la conducta del funcionario frente a una sospecha o 

relato explicito ya sea de parte de un funcionario o docente del mismo establecimiento o por parte 

de algún integrante de la familia. 

Nótese que el procedimiento varía si es que estamos frente a una sospecha (observación y detección 

de signos o síntomas) o a un relato explicito de maltrato o abuso.  

a) Conducta del funcionario/a si hay SOSPECHA de maltrato físico, psicológico o abuso sexual por 

parte de un docente: 

o Siempre actuar con prudencia y recordar que lo principal es proteger al niño. 

o Conversar sobre su sospecha con la autoridad del establecimiento y definir los pasos a seguir. 

o La autoridad deberá: 

 Reunir toda la información posible para aclarar la situación. 

 Si se observa que la sospecha es fundada, se debe contactar a alguna de las 

instituciones pertenecientes a la red de prevención y manejo de maltrato infantil de la 

comuna y fijar una reunión para dar a conocer la situación. 

 Entregar información clara y precisa a las instituciones pertinentes. 

 Al entregar los antecedentes aclare dudas, procedimientos a seguir y el rol del colegio 

en ello. 

 De forma preventiva el funcionario/a involucrado debe ser apartado de sus funciones 

hasta que sean aclarados los hechos. 

 En el caso específico de sospecha de abuso sexual, se sugiere llamar al teléfono del 

SENAME 800 730 800, quienes informarán los pasos a seguir. 

b) Conducta del funcionario(a) si existe un RELATO EXPLICITO de presencia de maltrato físico o 

psicológico LEVE por parte de un integrante del colegio: 

o Informar a la autoridad del colegio para que se investigue la situación y se determine los 

procedimientos a seguir. 

o La autoridad del colegio investigará los hechos. 

o La autoridad del establecimiento deberá llamar al integrante involucrado para informarle las 

medidas que se han dictaminado. 

o Llamar al apoderado del alumno e informar de los hechos y las acciones realizadas. 

c) Conducta del funcionario(a)  si existe un RELATO EXPLICITO de maltrato físico GRAVE y/o abuso 

sexual por parte de un integrante del colegio: 

o Este tipo de maltrato y/o abuso SIEMPRE DEBE DENUNCIARSE, dando aviso a la autoridad del 

establecimiento, quien realizará los procedimientos correspondientes. 
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o El colegio debe enviar al alumno al centro de salud u hospital más cercano, o al instituto 

médico legal a fin de constatar lesiones o afección psicológica. 

o La autoridad del establecimiento será la encargada de estampar la denuncia en carabineros o 

policía de investigaciones y,  

o Avisar a los parientes o familiares del alumno que brinden total confianza y explicarle la 

situación. 

o El funcionario/a involucrado debe ser apartado de sus funciones de forma inmediata. 

d) Conducta del funcionario/a ante la existencia de un RELATO EXPLICITO de maltrato físico grave y/o 

abuso sexual por parte de un familiar o conocido del niño: 

o Conversar sobre la sospecha con la autoridad del colegio (Inspectoría Gral.), quien continuará 

el procedimiento. 

o El colegio NO debe tomar contacto con el posible agresor o la familia, sino seguir las 

indicaciones dadas por los especialistas en el tema. 

o La Autoridad deberá: 

 Reunir información. 

 Entregar información a profesional especializado (Psicóloga y/o trabajadora social del 

establecimiento). 

 Si el niño ha sufrido lesiones constatarlas en el centro de salud. 

 Estampar denuncia en carabineros o en policía de investigaciones. 

 Sospecha abuso sexual infantil, fono SENAME 800 730 800. 

2.4.- ¿Qué sucede si la acusación es falsa? 

Siempre que queda al descubierto la falsedad de una acusación, el causante tiene la responsabilidad 

de pedir disculpas y hacer todo lo que esté en su mano para reparar el daño y restaurar la reputación 

de la persona erróneamente acusada. En nuestro país existen medidas legales que pueden 

emprenderse para remediar el perjuicio. 

2.5.- Educadores y denuncias: 

Los profesionales y técnicos que toman contacto con víctimas, se ven frecuentemente a dilemas 

éticos y legales en relación con la interposición de denuncias de hechos que pueden revertir carácter 

de delitos. 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 175 del Código Procesal Penal, las personas obligadas a 

denunciar son: 

o Carabineros de Chile. 

o Policía de Investigaciones. 

o Gendarmería. 
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o Fuerzas Armadas. 

o Fiscales. 

o Profesionales del sector de la salud, Educación y Transportes. 

o Funcionarios públicos. 

 

Es importante saber que se debe denunciar lo que se sabe: la presunción de la comisión de un delito 

es suficiente información. No debe el educador el rol de investigador: su deber es comunicar a la 

autoridad competente. 

El denunciante debe estar consciente que eventualmente va a ser requerido por la fiscalía o tribunal 

para prestar declaración acerca de sus hallazgos. 

3.- SISTEMA PREVENTIVO: 

3.1.-Medidas generales: 

o En situaciones de conversaciones personales, las oficinas tendrán puertas o ventanas de vidrio 

que permitan visibilidad desde el exterior. 

o Es aconsejable no pasar un tiempo desproporcionado, en relación con las exigencias concretas 

de una reunión o entrevista, con cualquier alumno o grupo de alumnos. 

o Ningún miembro de nuestra comunidad debe consumir alcohol o drogas durante su jornada de 

trabajo. 

o Ningún miembro de la comunidad puede proporcionar alcohol, cigarrillos o drogas a los 

alumnos. 

o Se prohíbe mantener secretos con los alumnos, en cualquier tipo de circunstancia. Estos deben 

tener la seguridad implícita y explícita de que todo lo que sucede dentro del Colegio puede ser 

informado a sus apoderados. 

o El Colegio dispondrá de un mecanismo para prevenir el acceso a páginas o sitios web con 

contenido pornográfico o inapropiado para los alumnos/as. 

3.2.- Muestras de afecto: 

Las muestras de afecto son un gran estímulo para los alumnos y para todos los miembros de la 

Comunidad, en la medida que respeten la dignidad y estas no sean ambiguas. Sin embargo se 

recomienda prudencia en las muestras de afecto expresadas en lugares no públicos por parte de 

todos los miembros de la Comunidad. 

A continuación presentamos algunas formas inapropiadas de expresar cercanía y afecto, que todos los 

miembros de la Comunidad deben evitar: 
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o Cualquier muestra de afecto que el/la alumno/ a o miembro de la Comunidad no quiera o 

rechace. 

o Cualquier manifestación de afecto físico exagerado que incomode al alumno/a o miembro de 

la Comunidad. 

o Dar palmadas en glúteos, tocar área de genitales y pechos. 

o Recostarse a dormir o descansar con algún miembro de la Comunidad. 

o Dar o recibir masajes. 

o Luchar o realizar juegos que implican tocarse de manera inapropiada. 

o Abrazar por detrás. 

o Besar en los labios. 

o En el caso de niños pequeños, las muestras de afecto deben procurar ser propinadas frente a 

otros niños y/o adultos, nunca a solas. 

3.3.- Normas de Prudencia 

Nuestro Colegio NO permite: 

o Estar a solas con alumnos en lugares aislados y sin visión desde el exterior. 

o Regalar y/o recibir dinero u objetos de valor de los alumnos, a menos que sea con el 

consentimiento de los padres. 

o Mantener contacto a través de teléfonos y correo electrónico con los alumnos, salvo en casos 

en que esté involucrado el proceso educativo. 

o Profesores, personal auxiliar y administrativo no podrá tener contacto a través de redes 

sociales con alumnos. (Facebook, Twitter, etc.) 

o Mantener relación emocional afectiva propia de adultos con algún alumno. 

o Establecer relaciones abusivas con algún alumno. 

o Transportar en vehículos a alumnos solos sin la presencia de otro adulto u otros alumnos, 

salvo emergencias. 

o Asistir a casas o dormitorios de alumnos en desconocimiento del apoderado. Así mismo 

personal del Colegio no puede invitar alumnos a sus casas. 

o Usar lenguaje inapropiado o soez. 

o Desarrollar actividades con los alumnos no acordes a su edad. También el material mediático 

(internet, videos, etc.) que se usa con ellas deber ser conforme a su edad. Cualquier material 

sexualmente explícito o pornográfico es absolutamente inadmisible. 

o En todas las actividades extra programáticas, como jornadas, campamentos u otros, los 

alumnos deberán estar acompañados, a lo menos por dos adultos de forma permanente. 

o Se prohíbe el uso de baños y camarines por personas externas al Colegio durante la jornada 

escolar y en actividades extra programáticas del Colegio. 

o Los educadores u otros miembros adultos de la Comunidad deben evitar entrar a los 

camarines y/o baños de los alumnos.  
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La persona que tenga conocimiento de la ocurrencia de algún hecho que sea contrario a las presentes 

normas de prudencia, deberá informarlo, inmediatamente a la Dirección del Colegio, quien tomará las 

medidas que estime pertinentes. 

3.4.- Selección de personal: 

El proceso de selección de personal está a cargo de un equipo interdisciplinario integrado por 

funcionarios de confianza de la Dirección y de la Administración del Colegio. En este equipo, al menos 

uno de los miembros tiene la competencia para entrevistar y seleccionar personal (Psicóloga) para 

cargos que tengan que ver con la atención directa con menores y jóvenes. 

En la selección del personal idóneo para ingresar a nuestra Comunidad deben considerarse las 

siguientes indicaciones: 

o Realizar entrevistas que abarquen diversos aspectos de la vida profesional y personal del 

postulante. 

o Un análisis del currículum de los postulantes seleccionados. 

o Someter a los postulantes seleccionados a evaluación y a una entrevista psicólogo. Se 

aplicarán los test que sean necesarios para medir los rasgos propios de la personalidad del 

postulante que favorezcan el desempeño profesional, pero además para detectar cualquier 

rasgo anormal de la personalidad del postulante, poniendo especial énfasis en la detección de 

desórdenes o patologías de tipo psicosexual o de otro tipo que impliquen una amenaza para 

los alumnos y la Comunidad del Colegio en general. 

o Solicitar al postulante, al menos 2 referencias escritas que no provengan de familiares, que 

testifiquen sobre rasgos generales del carácter, de su actitud para trabajar con niños y jóvenes 

y con la habilidad para cumplir con las tareas asociadas al cargo. Todas las referencias deben 

ser chequeadas. 

o Solicitar el Certificado de Antecedentes al día del postulante. 

o Consultar en el sitio web del servicio de registro civil e identificación, del ministerio de justicia, 

el registro de autores de delitos sexuales inhabilitados para desempeñarse en ámbitos 

educacionales. 

o El equipo interdisciplinario seleccionará a los postulantes, teniendo en cuenta todos los 

requisitos anteriores. Todo nuevo funcionario será contratado por un período de tiempo 

limitado, considerado a prueba. 

o Especial preocupación se tendrá con las personas que son seleccionadas para realizar su 

práctica profesional. El Colegio deberá establecer un convenio con las instituciones de 

educación superior, estipulando explícitamente que los alumnos en práctica asumen todas las 

normativas internas del Colegio. 
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3.5.- Recreos y accesos a baños: 

o Los alumnos nunca deben estar solos en los patios, siempre habrá personal del 

establecimiento supervisándolas. 

o En todos los baños del Colegio queda prohibido para los alumnos entrar de a dos o más 

alumnos en un mismo cubículo del baño. 

o Todos los alumnos del Colegio deben ser autónomos en el uso del baño y en sus hábitos de 

higiene. En el caso de que un alumno de enseñanza pre básica orine su ropa, deberá asistir el 

apoderado a cambiarlo de ropa, en caso de que no pueda asistir, serán las asistentes de sala o 

la asistente acompañada de otro funcionario quien cambiará de ropa al niño. 

o En el caso de algunos alumnos/as de educación pre básica (Pre kínder) o alumnos/as que 

presenten algún tipo de NEE, se podría requerir de un periodo inicial donde logren desarrollar 

la autonomía para asistir al baño, para esto se dará como plazo máximo hasta el mes de Mayo 

del año en curso. 

3.6.- Acciones preventivas: 

Como Colegio se desarrollaran diversas acciones preventivas que permitan y/o favorezcan el que 

estas conductas no afecten a nuestros alumnos: 

o Se elaborará y trabajará un programa de educación sexual, que permita ir conociendo y 

valorando a los niños/as y adolescentes su propio cuerpo y sexualidad, y en donde se haga 

énfasis en los valores que como Colegio promovemos. 

o Desarrollo de un plan de prevención del abuso sexual dirigido a los padres y/o apoderados. 

Para ello se trabaja en reuniones de apoderados, en talleres, charlas y mediante la entrega de 

material escrito al respecto. 

o Organizar al menos una vez al año, un encuentro del personal del establecimiento en donde 

seles capacite e informe sobre este asunto por personal especializado (por ejemplo PDI, 

personal de SENAME, etc.), todo lo cual les permita el saber acoger y reconocer estos abusos, 

y en donde se les informe sobre los pasos a seguir en caso de captar que algún alumno/a 

pueda estar sufriendo de esta situación. 

o Potenciar la presencia de los profesores, asistentes y directivos en los patios y demás 

dependencias, para prevenir toda clase de situación que pueda afectar física, psíquica o 

moralmente a nuestros alumnos/as. 
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PROTOCOLO DE PREVENCION Y ACCION FRENTE AL MALTRATO Y 

ABUSO SEXUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DETECCION O SOSPECHA DE MALTRATO O ABUSO SEXUAL 

Responsables: Profesores, asistentes de la educación, personal 

administrativo. Todo funcionario/a del establecimiento. 

2. DERIVACION A 
INSPECTORÍA GENERAL 

-Adopción medidas de urgencia 
-Alertar al equipo técnico (dupla) 
-Recibir antecedentes, recolectar 
nuevos antecedentes relevantes. 
-Realizar entrevistas y entregar 
información necesaria a: Familia, 
implicados, informantes. 

 

3. APOYO EN DIAGNOSTICO 
DE SITUACION POR PARTE 
DE DUPLA PSICOSOCIAL: 

- Colaboración en recolección de 

nuevos antecedentes relevantes. 

-Realizar entrevistas necesarias: 

Familia, implicados, informantes. 

-Elaboración de informes en 
colaboración a fiscalía (de ser 
necesario). 

4. DIRECCION 

- Denuncia a carabineros, policía de investigaciones o Fiscalía local. 

- En algunos casos será necesario enviar al alumno al centro de salud u hospital más 

cercano. 

 

Ante la presencia de sospecha o relato 

explicito de una situación de maltrato o 

abuso, debe informar a los responsables. 

Si es pertinente y necesario es Dirección del 

establecimiento quien debe informar y denunciar 

a las entidades externas apropiadas. 
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Decreto 313 

 

Los estudiantes que tengan la calidad de alumnos/as regular de establecimientos fiscales o particulares, 

dependientes del estado, reconocidos por éste, quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en el artículo 

tres de la ley Nº 16.744, por accidentes que sufran durante sus estudios, o en la realización de su práctica 

educacional o profesional, en las condiciones y con las modalidades que se establece en el presente decreto. 

Para los efectos de este decreto se entenderá por accidente a toda lesión que un estudiante sufra con causa o 

con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica educacional y que le produzca incapacidad o 

muerte. El estudiante o víctima de un accidente escolar tendrá derecho a las siguientes prestaciones que se 

otorgarán gratuitamente hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las secuelas causadas 

por el accidente. 

a. Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio. 

b. Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante. 

c. Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación. 

d. Medicamentos y productos farmacéuticos. 

e. Rehabilitación física y reeducación profesional- 

f. Los gastos de traslado y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones. 
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Normas Básicas de Seguridad para Prevenir Accidentes a los 
Escolares 

 

1.- Medidas de seguridad que debe mantener el estudiante entre su casa y el colegio. 

a. Salir oportunamente para evitar correr y llegar con atraso a la escuela. 

b. No distraerse en trayecto. 

c. Mantener siempre una actitud seria y cumplir las normas que rigen el tránsito de peatones y conductores. 

d. No hablar con desconocidos ni aceptar dulces u obsequios de parte de éstos. 

c. Cruzar las calles sólo en las esquinas, nunca en la mitad de la cuadra. 

f. Si debe usar locomoción colectiva, esperarla en los paraderos, por ningún motivo viajar en la pisadera de éstos. 

 

2.- Medidas de seguridad que deben tener dentro de los establecimientos Educacionales. 

a. Nunca bajar las escolares corriendo o en forma descuidada. 

b. Evitar correr por los pasillos, o lugares resbalosos. 

c. No apoyarse en las ventanas, ni asomar el cuerpo por éstas, con peligro de caer, como tampoco lanzar cosas 

al exterior. 

d. No jugar con objetos cortantes o contundentes como por ejemplo: reglas metálicas, palos, piedras, etc., con los 

cuales pueda herir a sus compañeros. 

e. Evitar bromas, como empujones o golpes con sus compañeros. 

f. Si se siente enfermo, avisar inmediatamente a su profesor 

3. Medidas de seguridad que deben mantener al regresar del colegio a su casa. 

a. No salir corriendo del colegio, no cruzar la calle en forma descuidada. 

b. Irse de inmediato a su casa, sin distraerse en el camino. 

c. Jamás aceptar invitaciones de desconocidos para ser trasladados, no hacer dedo, como tampoco recibir 

dulces, paquetes o dar información de sus familiares a éstos. 

d. No quedarse en las esquinas o en la mitad de la cuadra, fumando, conversando o jugando ni menos aún con 

extraños. 

e. No pasar a lugares públicos o de entretención. 

f. En lo posible ir siempre acompañado de otro estudiante, evitando andar solo cuando ha oscurecido. 
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