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TITULO I 
 

PRELIMINARES 
 

ART. 1.1 ANTECEDENTES 
 

El presente documento ha sido elaborado con la participación de alumnos, representados 
por presidentes y delegados de 5º año básico a 4º año medio y representantes del Centro de 
Alumnos; de los padres a través de la Asociación de Padres y Apoderados del Colegio; de 
Profesores, Asistentes de la Educación y de la Dirección del Establecimiento. 
 

Es un documento que orienta y da pautas para una convivencia sana entre todos y cada uno 
de los miembros de la comunidad educativa, define lo que se entiende por convivencia 
escolar, aporta elementos básicos para el comportamiento a partir de los valores expresados 
en el Proyecto Educativo Institucional, define derechos y deberes de los todos los miembros 
de la Comunidad Educativa. 
 

Este documento es susceptible cambios en el futuro, 
 

Es importante señalar que este Colegio, conforme a lo establecido en la ley 20.845, está 
abierto a toda la comunidad sin ningún tipo de distingo (raza, credo, ideología, etc.), que 
pueda constituir una forma de discriminación arbitraria. 
 

Objetivos de la Convivencia Escolar 
 

1. Comprometer a la comunidad escolar a promover un óptimo aprendizaje psicosocial 
que facilite la convivencia y la aceptación de normas, que sitúen al estudiante en la 
búsqueda de su autonomía dentro del contexto del Proyecto Educativo.  

2. Asumir responsablemente las consecuencias de los propios actos, salvaguardando 
el respeto y el bien común de toda la comunidad escolar.  

3. Educar para lograr la autodisciplina del alumno, entregando herramientas 
valorativas para el buen uso de su libertad dentro de una sociedad pluralista. 

 

 

TÍTULO II 
 

MARCO DE VALORES SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 

 

ART. 2.1 Se entiende por “convivencia escolar” la interrelación entre los diferentes 
miembros de un establecimiento educacional, que tienen incidencia significativa en el 
desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de alumnos y alumnas. Esta concepción no se 
limita a la relación entre las personas, sino que incluye también las formas de interacción 
entre los diferentes estamentos que conforman la comunidad educativa, por lo que 
constituye una obra colectiva y es, por lo tanto, responsabilidad de toda la comunidad 
escolar. 
 

Es en la etapa escolar cuando se inculcan valores fundamentales para el desarrollo de la 
persona, como son: el respeto a la diversidad humana y a la autoridad, la honestidad, la 
responsabilidad y el servicio al grupo y a los demás a través de la formación de hábitos 
inherentes de la convivencia escolar. 
 

Para el logro de esta labor es indispensable, contar con el apoyo de un conjunto de normas y 
disposiciones reglamentarias para formar personas que se inserten de buena manera a la 
sociedad y que permitan un adecuado funcionamiento del colegio como institución Laica 
educadora y formadora.  
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La participación activa de los Padres y Apoderados que son por naturaleza los primeros 
educadores de nuestros alumnos, debe ser un aporte positivo y respetuoso de las normas 
que a nuestro establecimiento identifican. 
 

Es un desafío para los docentes y funcionarios del colegio, en conjunto con la familia, 
trabajar y educar fortaleciendo los valores humanos. 
 

El logro de este desafío se alcanzará si todos y cada uno de los miembros de la comunidad se 
compromete responsablemente en este proceso 
 

La concepción de las normas de convivencia planteadas insta al Colegio a promover en la 
comunidad educativa una opción por la reflexión, diálogo y mediación, como forma de 
resolución de conflictos. 
 

Los integrantes de esta Comunidad tienen derechos y deberes como miembros de una 
sociedad, como lo establecen la Constitución Política del Estado, la Declaración Universal de 
DD.HH y los tratados internacionales a los que Chile adhiere y de donde surgen estos cuatro 
principios: 
 

• No discriminación: El niño no deberá sufrir debido a su raza, color, género, idioma, 
religión, nacionalidad, origen social o étnico, o por alguna opinión política o de otro 
tipo; ni tampoco debido a su casta o por alguna condición o capacidad diferente. 

 
• El interés superior del niño: las leyes y las medidas que afecten a la infancia deben 

tener primero en cuenta su interés superior y beneficiarlo de la mejor manera 
posible. 

 
• Supervivencia, desarrollo y protección: las autoridades del país deben proteger al 

niño y garantizar su desarrollo pleno en lo físico, espiritual, moral y social. 
 

• Participación: Los niños tienen derecho a expresar su opinión en las decisiones 
que le afecten, y que sus opiniones se tomen en cuenta. 

 
 

 

TÍTULO III 
DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD 

 

 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS 

 

Art. 3.1 Son alumnos regulares del Colegio Concepción Linares, aquellos, niños y jóvenes, a 
quienes sus padres, tutores legales o apoderados, matriculan en el establecimiento por medio 
de la subscripción de un contrato de prestación de servicios educacionales para el respectivo 
año lectivo y la aceptación del Proyecto Educativo Institucional. 

 

Ellos se constituyen en el centro y preocupación del quehacer educativo del Colegio y tienen 
derechos inherentes a su condición de tales. Estos derechos son: 
 

a) Ser educado de acuerdo con los Objetivos del Colegio. 
 

b) Recibir una educación integral, según el nivel que corresponda y ser considerado 
como una persona en formación y desarrollo.  

c) Recibir una adecuada orientación según sus capacidades, intereses y actitudes.  
d) Se escuchados ante cualquier circunstancia o situación problemática. 

 
e) Recibir información oportuna sobre el funcionamiento del Colegio y las diferentes 

actividades del curso y asignaturas.  
f) Conocer los Reglamentos de Evaluación, Interno y de Convivencia. 

 
g) Inscribirse y participar, conforme a su edad, en las actividades académicas, 

culturales y deportivas, según sus aptitudes e intereses, promovidas por el Colegio.  
 
 
 
   



5 
 

 
h) Participar en la elección de los dirigentes de su curso y del Centro de Alumnos 

cuando corresponda y ser elegido en los organismos estudiantiles del Colegio de 
acuerdo a las normas establecidas.  

i) El alumno tiene derecho a un buen trato por parte de todos los integrantes de la 
comunidad escolar, a ser respetada su integridad y a recibir una oportuna 
asistencia ante accidentes o enfermedades repentinas dentro del Colegio, 
haciendo uso del Seguro de accidentes escolares (DS 313/72) cuando sea necesario  

j) Participar en la elaboración del manual de convivencia y de los estatutos, normas y 
procedimientos que rigen a los organismos estudiantiles del Colegio.  

k) Organizar y promover actividades culturales, de proyección a la comunidad, 
sociales y deportivas, de acuerdo al espíritu del Colegio, previo conocimiento y 
autorización de las autoridades del Establecimiento, según corresponda.  

l) Tener acceso al uso de instalaciones y equipamiento del Colegio, de acuerdo a las 
disposiciones de la Rectoría e Inspectoría General.  

m) Usar los ambientes, instalaciones y equipos del Colegio adecuados a su edad y 
nivel escolar, y a la actividad que en ellos debe realizar, de acuerdo a las 
disposiciones establecidas.  

n) Disponer del mobiliario suficiente, en buen estado y adecuado a su finalidad. 
o) Que sean respetados sus bienes y aquellos asignados para su uso.  
p) Disponer de ambientes limpios y seguros para el desarrollo de las actividades en 

que participa. 

 

Art. 3.2 La vida en sociedad, dentro del establecimiento, requiere el asumir una serie de 
deberes que posibilitan la auténtica educación pues, cada persona debe formarse y crecer 
en responsabilidades para consigo mismo y con los demás. Por lo anterior, el alumno del 
colegio Concepción Linares tiene los siguientes deberes y responsabilidades: 

 

1. Respetarse a sí mismo, cuidar su vida, su cuerpo y su salud, comportándose con 
dignidad en todo momento y lugar, evitando la práctica de juegos violentos que 
puedan causarle lesiones de cualquier índole, poniendo en riesgo su integridad 
física y psicológica así como la de los demás miembros de la comunidad.  

2. Respetar a los demás, evitando insultos y apodos humillantes, abuso, 
discriminación, actitudes racistas, chismes, prepotencia, agresión física y 
expresiones verbales o a través de medios escritos, gráficos u electrónicos 
(Facebook, WhatsApp, mail, chat, Messenger u otros) publicados dentro o fuera 
del colegio, que afecten la dignidad de las personas.  

3. No Agredir físicamente a cualquier miembro de la Comunidad Escolar.  
4. Asumir la responsabilidad de Estudiar con seriedad y constancia, realizando los 

trabajos y tareas estudiantiles con diligencia y honradez, y estar siempre 
preparado para participar activamente en clases y en las evaluaciones  

5. Ser veraz y cumplir con los compromisos adquiridos con sus compañeros, 
profesores y con el Colegio.  

6. Ser puntual en los horarios de la jornada de clases y a las actividades extra 
programáticas u otras actividades programadas.  

7. Ser honesto y honrado, cuidando lo que le pertenece y la propiedad de los otros, 
así como la propiedad del Colegio que está al servicio de todos.  

8. Traer a clases los textos y materiales de trabajo que se necesiten. 
 

9. Asistir al Colegio con su uniforme oficial completo y de acuerdo a las actividades a 
desarrollar.  

10. Abstenerse de consumir, portar y/o vender alcohol, cigarrillos y drogas dentro del 
Establecimiento y en actividades externas programadas y/o representando al 
Colegio. Como también vender artículos o especies en beneficio propio al interior 
del Colegio.  
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11. Abstenerse de expresiones afectivas efusivas con compañeros (as) y/o pololos (as) 

ante la Comunidad Escolar, especialmente frente a niños de Educación Pre -Básica 
y Básica.  

12. Abstenerse de almacenar, difundir, comercializar artículos relacionados con 
pornografía en cualquier medio electrónico o escrito.  

13. Abstenerse de filmar, grabar u obtener imágenes de cualquier alumno o 
funcionario del Establecimiento o de cualquier otra persona sin la aceptación de 
éste y asumiendo siempre las consecuencias del su uso ulterior.  

14. Conocer los canales de participación estudiantil que le ofrece el Colegio y hacer 
uso de ellos para expresarse y colaborar en el desarrollo de la vida institucional.  

15. Participar en las tareas que se le asignen en las celebraciones y actos colectivos 
con esmero y responsabilidad; así como en las tareas y actividades que los 
organismos estudiantiles programen en clases y en el colegio.  

16. Ejercer responsablemente las funciones del cargo para el que ha sido elegido y de 
dar cuenta de su gestión al finalizar su mandato.  

17. Respetar las decisiones tomadas por los organismos estudiantiles y que están de 
acuerdo al Reglamento y a las Normas del Colegio.  

18. Llevar la agenda al día, limpia y sin inscripciones ajenas a su finalidad, haciéndola 
firmar por sus padres y profesores, y de hacer llegar a su familia o al Colegio, las 
comunicaciones que ellos remitan.  

19. Traer firmadas por sus padres o apoderado, en la fecha señalada, las notas, 
pruebas, circulares u otros documentos que se le indiquen.  

20. Asistir junto a sus Padres y/o Apoderado, a toda citación que le efectúen 
funcionarios del Colegio.  

21. Mantener limpias las aulas, patios, baños, jardines, laboratorios, casino, biblioteca 
y demás instalaciones en que se encuentre ya que están al servicio de todos.  

22. Cuidar su colegio y velar por su buena conservación, usando las instalaciones de 
manera adecuada, responsable y conforme a las normas de higiene y seguridad,  

23. Conservar en buen estado los artículos deportivos, de laboratorio, material 
didáctico, libros de la biblioteca, aula, carpetas y otros que ha recibido a principio 
de año y durante el proceso escolar, para uso personal y colectivo.  

24. Responsabilizarse de los bienes dañados o perdidos por mal uso o uso 
irresponsable, asumiendo los costos respectivos.  

25. Devolver los bienes que le fueron asignados en las mismas condiciones en que le 
fueron entregados.  

26. Abstenerse de traer al Colegio dinero, joyas, juguetes, celulares, equipos 
electrónicos u otros objetos de valor o distintos a los útiles escolares y que pueden 
distraer al alumno de sus deberes; lo anterior no impide que el profesor pueda 
autorizar su uso con fines educativos en una actividad puntual. El Colegio no se 
responsabilizará por pérdidas o daños a dichos elementos. 

 
27. Cumplir con el Reglamento de Convivencia del Colegio y respetar las normas 

establecidos en los respectivos Manuales de Procedimientos.  
 
 

TITULO IV 
 

REGULACIONES Y ACUERDOS PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Art. 4.1 Presentación Personal. 
 

Una esmerada higiene y presentación personal, demuestra el interés del hogar por su 
pupilo y la responsabilidad del alumno(a) por sí mismo(a). 
 

El uso del uniforme refuerza el auto-cuidado, la identidad y sentido de pertenencia. 
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Así también cumple una función social y evita una competencia en el vestir impulsada 
por marcas o tendencias. 
 

Su exigencia de uso está claramente orientada a una buena presentación personal, que él o 
la estudiante deben cuidar y preservar en todas las actividades del Colegio. 
 

El uso del uniforme del colegio es producto de la decisión consensuada entre la Rectoría, 
el Consejo de profesores, Centro de Padres y Apoderados y Centro de estudiantes. 
 

DAMAS de 5º Básico a 4º E.M VARONES de 5º B. a 4º E.M. 

• Campera, Falda escocesa gris con •  Campera, polera de piqué con cuello, 
 azulino, Polera piqué con cuello,  corbata, suéter o chaleco gris con 

 Corbata, Suéter o chaleco gris con  rayas azulinas y amarillas, Parka. 

 rayas azulinas y amarillas y Parka.  Todas las prendas de acuerdo a 

 Todas las prendas de acuerdo a  diseños institucionales propios. 

 diseños institucionales propios.   

•   

 •  Pantalón gris tela escolar. 
Calcetas grises • Camisa blanca 

•  Blusa blanca camisera con cuello •  Zapatos negros de colegio 
 redondo •  Cotona color beige (1º a 4º básico) 
•  Zapatos negros de colegio   

• Pantalón  de tela gris de colegio,   

 corte recto   

   

Educación Física Damas Educación física Varones 

• Buzo deportivo del Colegio. •  Buzo deportivo del Colegio, corte 
•  Polera gris cuello polo (deportiva)  recto, 

• Calza corta •  Polera gris cuello polo (deportiva) 

• Zapatillas deportivas, adecuadas •  Pantalón corto azul (similar al buzo) 

 para Trote • Zapatillas deportivas, adecuadas 
•  Útiles de aseo personal (jabón, toalla,  para Trote 

 peineta, etc) •  Útiles de aseo personal (jabón, toalla, 

   peineta, etc) 
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• En el caso del uniforme para actos oficiales, disertaciones, debates y exposiciones 
orales contempla camisa o blusa con corbata, campera y/o chaleco según lo 
solicitado. 

 
• Todo uniforme debe estar marcado con el nombre apellido y curso del propietario, 

en forma visible. 
 

• En época de bajas temperaturas se podrá utilizar gorro, bufanda, cuello, guantes 
de colores azul o gris  

• El buzo se puede usar durante el día de clases de educación física y en eventos que 
representen al establecimiento, en este caso deberán portar una identificación 
especial entregada por los profesores encargados. 

 
• Short y calzas sólo pueden utilizarse durante la clase de educación física y/o taller, 

no en el aula.  
• En el Laboratorio de ciencias, todos los alumnos (as) deben usar delantal blanco  
• No se permite el uso del maquillaje  
• El teñido de pelo solo se permite en colores naturales y en toda su cabellera 

 
• No se permite el uso de accesorios como piercing, expansiones, aros 

colgantes, etc. 
 

• El pelo en niños y niñas debe estar limpio ordenado, tomado y con el rostro 
despejado.  

• No se aceptan cortes de pelo extravagantes. 
 

ART. 4.2 DE LA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
 

DE LA ASISTENCIA A CLASES 

 

1. Conforme lo establecido por el MINEDUC, los alumnos deben asistir, al menos, al 85 % 

de las clases para poder ser promovidos al curso siguiente. No obstante lo anterior, 

Rectoría, de acuerdo al protocolo establecido, en casos debidamente justificados, podrá 

autorizar la promoción. De esta manera, se hace necesario e importante justificar todas 

las ausencias a clases siguiendo la normativa que se indica: 

 
2. Toda inasistencia del alumno deberá ser justificada por escrito, a través de la libreta de 
comunicaciones, presentada al profesor en la primera hora de clases. 

 
3. La ausencia por más de un día, por razones de enfermedad del estudiante, deberá ser 

justificada en forma presencial por el apoderado, con la presentación del certificado 

médico respectivo. 

 
4. La ausencia de clases como consecuencia de alguna enfermedad contagiosa, obliga al 
apoderado a comunicar este hecho al Profesor Jefe o Inspector General dentro de las 24 
horas siguientes al diagnóstico de la misma; el(la) estudiante NO DEBE asistir al 
Establecimiento hasta que cuente con una certificación médica que indique el alta 
respectiva. 

 
5. La ausencia por viajes, durante el año escolar, comprende una actividad que no se 
ajusta a la planificación académica del Colegio, por lo que son de exclusiva responsabilidad 
del (la) estudiante y su apoderado. 

 
6. El apoderado el estudiante o alumna que viaje, tendrá la obligación de dejar constancia 
por escrito en Inspectoría, a lo menos con una semana de anticipación a su realización. En 
el evento de no efectuarse esta justificación escrita previa, el estudiante o la alumna no 
podrán reintegrarse a las actividades escolares sistemáticas sin la justificación personal del 
apoderado ante Inspectoría. 

 
7. Las ausencias a clases de carácter prolongado por razones justificadas y previsibles, 
obliga al Padre o Apoderado a solicitar autorización escrita, con a lo menos 48 horas de  
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anticipación, al Inspector. En el evento de no efectuarse esta justificación escrita previa, el (la) 

estudiante no podrá reintegrarse a las actividades escolares sistemáticas sin la justificación 

personal del apoderado ante Inspectoría. 

8. El (la) estudiante, como consecuencia de su ausencia a clases, deje de rendir una 
evaluación o trabajo programado, deberá regularizar su situación de acuerdo a lo previsto 
en el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar del Colegio. 

 
9. Si el alumno o alumna debe ausentarse para representar al Colegio en otras actividades 
o por otras situaciones (como pasantías de estudios), deberá solicitar autorización a su 
Profesor Jefe quien lo comunicará al Consejo de Profesores. Los alumnos(as) deportistas 
deben solicitar permiso a la Rectoría del Colegio cuando tengan que ausentarse de clases 
por participar en Campeonatos Deportivos oficiales. Si durante su ausencia existen 
actividades evaluativas planificadas, el alumno(a), deberá ser evaluado en forma especial 
conforme al Reglamento de Evaluación vigente. 

 

 

DE LA PUNTUALIDAD. 
 

 

1. Formar el hábito de la puntualidad en el ingreso a clases, es una tarea que compete 
principalmente a la familia, y que su cumplimiento afecta, positiva o negativamente a 
toda la Comunidad Educativa, en ello radica la insistencia en que el hábito se logra por la 
constancia en el cumplimiento del deber. 

 
2. La Jornada escolar se inicia, para Ed. Pre-básica, Básica y Media, a la 8,15 hrs en 
la mañana y 14,15 horas en la tarde. 

 
3. En caso de atrasos al inicio de la jornada: 

 
a) Inspectoría registrará los atrasos de los alumnos.  
b) Al tercer atraso se citará al apoderado a Inspectoría para firmar compromiso de 

mejora con su pupilo. 
c) De persistir la falta será registrada por inspectoría en la hoja de vida del alumno.  
d) En el caso de Educación Parvularia, considerando que el cumplimiento de horario 

es responsabilidad del apoderado; al constatarse retraso reiterado, se podrá 
solicitar el cambio de apoderado. 

 

 

DEL RETIRO DE ESTUDIANTES DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 

 

1. Una vez que el estudiante ha ingresado al Colegio, no puede por ningún motivo salir de 
este recinto, a menos que sea retirado por su apoderado, previo aviso al Profesor Jefe, 
Profesor de Asignatura y/o Inspector, quedando registrado en el Libro de Clases 
respectivo y el Registro de Salida con la firma del Apoderado.  
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TITULO V 
FALTAS SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

 

DE LA HOJA DE VIDA DE LOS ALUMNOS 

 

Art. 5.1 En el libro de clases existe una sección de una hoja de vida por alumno, donde se 
registrarán todos los hechos relevantes que ocurran respecto a su comportamiento y 
desarrollo dentro del Establecimiento en el año lectivo. 
 

Art. 5.2 El Colegio estará facultado para anexar un formulario foliado y un Registro de 
Inspectoría por alumno, en el cual se registrará su atraso, inasistencia y observaciones por 
conducta, el cual complemente y detalle los hechos registrados en la Hoja de Vida del Libro 
de Clases y los acuerdos con los apoderados responsables del estudiante, para todos los 
efectos del presente Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. 
 

DE LOS ESTÍMULOS, MEDIDAS EDUCATIVAS Y SANCIONES 

 

Todo grupo humano estimula o reconoce de alguna manera las conductas positivas de sus 
miembros. Al mismo tiempo, toma medidas o sanciones que ayuden a la modificación de las 
conductas que van en contra de las normas establecidas, para el bien de todos. El alumno 
tiene el derecho de recibir los estímulos y las sanciones que su comportamiento amerite 
como también de solicitar las reconsideraciones que crea justificadas adjuntando pruebas 
que las sustentan. 
 

Son estímulos las acciones que se realizan para reconocer, reforzar y motivar las conductas 
positivas propuestas en el perfil del alumno, por participación en actividades relevantes y 
acciones destacadas individuales, grupales y en representación del Colegio. 
 

ART. 5.3 El Colegio tiene los siguientes estímulos: 
a) Reconocimiento y felicitación verbal, individual o grupal.  
b) Reconocimiento y felicitación escrita en su hoja de vida, individual o grupal, por el 

profesor a cargo de la actividad. 
c) Reconocimiento y felicitación pública. 
d) Premios y distinciones especiales. 
e) Cuadro de honor de los alumnos que representen los sellos del colegio. 

 

ART. 5.4 Son acciones formativas, las que tienen como finalidad el cambio de conductas por 
medio, diálogo y reflexión, para ayudar al alumno a crecer con responsabilidad, a respetarse 
y respetar los derechos de los demás, y a aprender a vivir en comunidad. 
El Colegio tiene las siguientes medidas formativas: 

a) Diálogo y reflexión personal con el alumno. 
b) Conversación con los padres de familia en presencia del alumno.  
c) Ejecución de tareas o trabajos especiales que ayuden a 

modificar comportamientos  
d) Seguimiento y apoyo del departamento orientación 
e) Derivación a instituciones externas cuando corresponda. 
f) Tratamiento del problema mediante acciones de tutoría. 
g) Pago de la reparación o reposición de bienes dañados o perdidos. 

 

 

ART 5.5 Son sanciones, las acciones remédiales que el Colegio aplica a los alumnos que 
cometieren faltas, con la finalidad de cambiar su comportamiento y cautelar el orden 
necesario para el cumplimiento de sus fines educativos y la sana Convivencia Escolar. El  
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Colegio establece sanciones de acuerdo a la gravedad y persistencia de las faltas, que 
tendrán en cuenta las atenuantes y agravantes: 
Atenuantes: 
Se considera circunstancias atenuantes las siguientes: 

1. El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta. 
2. La falta de intencionalidad en el hecho. 

 
3. La de haber precedido inmediatamente de parte del ofendido, provocación o amenaza 
proporcionada a la conducta indebida. 

 
4. Si ha procurado con esmero reparar el mal causado o impedir sus posteriores 
consecuencias. 

 
5. Haber sido inducido contra su voluntad por alguna persona de mayor edad a cometer la 
transgresión.  
6. Irreprochable conducta anterior. 

Agravantes: 
 

Se considera circunstancias agravantes a las siguientes: 
 

1. La premeditación del hecho.  
2. Abusar de la superioridad de su sexo o de sus fuerzas. 

 
3. La reiteración del mismo hecho. 

 
4. La reiteración de una falta. 

 

ART 5.6 Tipificación de Faltas: 
 
La aplicación de medidas disciplinarias, con la finalidad de lograr el cambio de actitud en el 
alumno, estará regido por la siguiente tipificación de faltas de acuerdo a su gravedad: 
 
Art. 5.6.1 Faltas Leves 
Son actitudes y comportamientos que alteran la convivencia sin que lleguen a producir 
daños físicos o psicológicos a algún miembro de la comunidad 
 

1. Presentación personal no acorde al reglamento.  
2. Interrumpir clases evitando su normal desarrollo (ruidos molestos, conversar 

reiteradamente, pasearse por la sala).  
3. Tres atrasos reiterados al inicio de las actividades estando el estudiante, en el 

establecimiento. 
4. Incumplimiento de los deberes escolares y útiles de trabajo. 
5. No trabajar durante las clases. 
6. Utilizar cualquier material ajeno a las actividades de la clase. 
7. Presentarse sin agenda escolar. 
8. Ensuciar innecesariamente en lugar en que se encuentra.  
9. Hacer uso de celulares u otros medios tecnológicos durante las horas de clase 

siempre que no sea con fines pedagógicos.  
10. Insistir en una mala conducta, después de tres llamados de atención por parte del 

profesor. 
11. Faltas de respeto a sus compañeros, profesores o algún miembro de la comunidad 

educativa. 
12. Incumplimiento de comunicaciones firmadas. 
13. Desobedece instrucciones dadas por el profesor/a, que atentan con el normal 

desarrollo de la clase. 
14. Molesta a sus compañeros, desconcentrándolos de la clase. 
15. Sale de la sala durante los cambios de hora sin autorización de forma reiterada. 
16. Su presentación personal no está de acuerdo a la reglamentación 
17. Llega atrasado después del recreo de forma reiterada. 
18. Escucha música en horario de clases sin autorización. 
19. Hace uso de su celular en clases sin un fin pedagógico. 
20. Se comporta en forma inadecuada (masticar chicle, conversar, reírse a carcajadas,  

jugar o hablar por celular, correr) durante el desarrollo de actos cívicos y/o 
conmemorativos. 
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21. Elude la participación en ceremonias oficiales del colegio como lo son: actos, 
celebraciones y cívicas, desfiles, olimpiadas, campeonatos, etc. 

22. Entorpece el normal desarrollo de la clase más de una vez y posterior a la solicitud de 
silencio hecha por su profesor/a. 

23. Realizar negociaciones con fines particulares. 
24. Durante los recreos u horario de colación se aparta a lugares o sectores del colegio 

que no se encuentran autorizados para ser visitados. 
25. Se Presenta sin el material solicitado para realizar una actividad en clases. 
26. No desarrolla actividades preparadas en clases. 
27. Deja desordenado y sucio su espacio de trabajo en forma reiterada. 
28. Promueve y participa en desórdenes dentro y fuera del colegio (Lanzar bombas de 

agua, harina, huevos, rayados, etc.). Sin previa autorización del establecimiento. 
 

Las Faltas leves serán sancionadas en forma progresiva de la siguiente manera: 
a. Llamado de atención verbal personalizado. 
b. Entrevista de reflexión con el alumno, que deberá quedar registrada en el libro de 

clases. 
c. Entrevista con el apoderado y el alumno, con registro en el libro de clases. 
d.  

Si ninguna de estas tres medidas produce el cambio en la conducta y se hace reiterativa, las 
faltas pasarán a ser graves 
 
Art. 5.6.2 Faltas Graves 
Son actitudes y comportamientos que alteran la convivencia provocando daños materiales, 
daños físicos o psicológicos a algún miembro de la comunidad 
 

1. Practicar juegos bruscos que atenten contra la integridad física. 
2. Lanzar objetos en clases que provoque daño a algún miembro de la comunidad 

 
3. Rayar, dañar, destruir: útiles, materiales o instalaciones del establecimiento y/o de 

las personas. 
4. Molestar en forma verbal, física o psicológica a los miembros de la comunidad.  
5. Contestar en forma insolente o agresiva, mentir, engañar a cualquier miembro de la 

comunidad educativa.  
6. Salir del establecimiento sin autorización.  
7. Evadir clase al interior del Colegio o salir del aula o abandonar la actividad educativa 

sin autorización.  
8. Ser sorprendido accediendo a sitios Web no autorizados, dentro de colegio, en 

equipos del Establecimiento o personales. 
9. Llegar al Establecimiento bajo el efecto de las drogas y/o alcohol. 

 

10. Filmar, grabar, fotografiar y/o subir a la red, videos hechos en el colegio que 
muestren actitudes de presunta violencia y otras que pueda prestarse a 
interpretaciones equivocas y que afecten a cualquier miembro de la Comunidad 
Educativa. 

11. Realizar actos de connotación sexual, dentro del Establecimiento. 
12. Destruye materiales o cuadernos de sus compañeros u otras pertenencias. 
13. Manifiesta actitudes o conductas agresivas con sus pares y funcionarios del 

Establecimiento. 
14. Manifiesta deshonestidad frente a situaciones que afecten al curso o al Establecimiento. 
15. Falsifica firmas y/o comunicaciones en su agenda escolar. 
16. Alumno abandona actividades pedagógicas sin autorización del profesor a cargo de la 

actividad, tanto dentro o fuera del colegio, por un periodo de tiempo o su totalidad. 
17. Fuma al interior del Colegio o en salidas pedagógicas, o en las proximidades del Colegio. 
18. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar o burlarse de un alumno(a) u 

otro miembro de la comunidad educativa, por ejemplo utilizar sobrenombre hirientes, 
mofarse de características físicas, quitar alimentos, obligar a compartir sus colaciones u 
objetos, etc. 
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19. 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. 

20. Amenazar, atacar, enjuiciar o desprestigiar a un alumno/a o a cualquier otro integrante 
de la comunidad educativa, tanto dentro como fuera del horario de clases del 
Establecimiento a través de cualquier medio social como, chats, blogs, Facebook, 
whatsApp o cualquier otro medio tecnológico, sin previa autorización. 

21. Participa en juegos bruscos entre compañeros poniendo en peligro su integridad 
física y la de los demás. 

22. No ingresa a clases estando dentro del colegio. 
 

Medidas disciplinarias ante faltas graves: 
 

Ante faltas graves, las sanciones serán aplicadas por Coordinación Estudiantil. En la 
aplicación de las sanciones se tendrá en cuenta la edad y el desarrollo evolutivo. 
 

1. Registro de la falta en el libro de clases  
2. Citación al apoderado con el estudiante para informar de la situación y firma 
de compromiso de mejora. 
3. Reparación del daño causado 
 

Aplicación de una de las siguientes medidas: 
 

a. Trabajo comunitario fuera del horario de clases, como medida reparatoria 
b. Trabajo pedagógico del valor transgredido 
c. Atención del equipo de orientación y/o psicólogo 
d. Disculpas públicas reparatorias. 
 

 

Art. 5.6.3 Faltas Muy grave 

 

Son actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de 
algún miembro de la comunidad educativa, sostenida en el tiempo y conductas tipificadas 
como delitos. 
 

1. Realizar Amenazas físicas, verbales o escritas o por medio de redes sociales u otro 
medio a los integrantes de la comunidad educativa. 
 

2. Adulterar, deteriorar o falsificar cualquier documento oficial del colegio, incluidos 
pruebas, trabajos o material escolar 

3. Portar o utilizar armas de fuego, elemento corto punzantes y/o sustancias tóxicas.  
4. Consumir, poseer, suministrar y/o comercializar bebidas alcohólicas, 

estupefacientes u otras drogas que afecten la salud. De acuerdo a lo estipulado 
en la ley 20.000 de alcohol y drogas  

5. Agredir físicamente a un miembro de la comunidad escolar.  
6. Sustraer documentación oficial del colegio tales como: libros de clases, 

certificados, pruebas etc. 
7. Sustracción de objetos de otras personas y del establecimiento. 

 
8. Inducir, ejecutar o encubrir conductas que atenten contra la dignidad de otras 

personas.  
9. Realizar en forma permanente en el tiempo, hostigamiento psicológico, verbal, 

social o físico (Bullying) a cualquier miembro de la comunidad educativa. 
10. Acosar o abusar sexualmente de algún miembro de la comunidad educativa. 
11. Causa intencionadamente lesiones o daños a otras personas. 
12. Utiliza vocabulario soez y realiza gestos obscenos en actividades académicas y 

extraescolares frente a sus compañeros, profesores y otros miembros de la 
comunidad educativa. 

 
13. Incurre en conductas reprochables que atentan con su auto cuidado como, estar 

bajo el efecto de drogas o alcohol en alguna actividad representativa del colegio, 
estando 
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14. el o la alumno/a bajo la esfera de custodia del colegio. En este caso, se llamará al 
apoderado en el momento de ocurrido el hecho y debe retirar al hijo mientras dure 
la investigación, teniendo como plazo máximo tres días. 

15. Agresión física hacia algún profesor o funcionario del establecimiento, tanto al                 
interior como fuera de él. En este caso, se llamará al apoderado en el momento de  
ocurrido el hecho y debe retirar al hijo mientras dure la investigación, teniendo 
como plazo máximo tres días. 

16. Agresión física entre alumnos en actividades del colegio o en horarios de salida, una 
vez enterados del caso, el colegio dará aviso a carabineros y a los apoderados de 
alumnos involucrados, en caso de que estos sean imputables ante la ley. . Se llamará 
al apoderado en el momento de ocurrido el hecho y debe retirar al hijo mientras 
dure la investigación, teniendo como plazo máximo tres días. 

17. Daño intencional, robo o hurto de material pedagógico del establecimiento. (Libros  
de Clases, Material Bibliográfico, Material del Laboratorio de Ciencias, Computación, 
etc  Se llamará al apoderado en el momento de ocurrido el hecho y debe retirar al 
hijo mientras dure la investigación, teniendo como plazo máximo tres días. 

18. Acción directa sobre libros de clases, como por ejemplo: adulteración de notas, 
agregar notas, borrar notas, arrancar hojas del libro de clases, adulterar 
observaciones en Hoja de Vida, sustracción libro de clases. Se llamará al apoderado 
en el momento de ocurrido el hecho y debe retirar al hijo mientras dure la      
investigación, teniendo como plazo máximo tres días. 

19. Alumnos/as que sean sorprendidos en acciones delictivas (hurto o robo de 
pertenencias: libros, dinero, calculadoras, teléfonos celulares, pendrive, etc) en su 
propio curso o en otros; independientemente de las acciones judiciales que el            
apoderado afectado o el establecimiento quiera realizar. . Se llamará al apoderado 
en el momento de ocurrido el hecho y debe retirar al hijo mientras dure la 
investigación, teniendo como plazo máximo tres días. 

20. Daño intencional a bienes del establecimiento o de funcionarios de éste. Se llamará 
al apoderado en el momento de ocurrido el hecho y debe retirar al hijo mientras 
dure la investigación, teniendo como plazo máximo tres días. 

21. Venta, consumo o porte de drogas o alcohol al interior del Colegio. Se llamará al 
apoderado en el momento de ocurrido el hecho y debe retirar al hijo mientras dure 
la investigación, teniendo como plazo máximo tres días. se dará aviso a la autoridad 
policial competente. 

22. Sustraer, difundir o vender instrumentos evaluativos. . Se llamará al apoderado en el 
momento de ocurrido el hecho y debe retirar al hijo mientras dure la investigación, 
teniendo como plazo máximo tres días. 

23. Portar todo tipo de armas, instrumentos, utensilios u objetos cortantes, punzantes o 
contundentes, aun cuando no se haya hecho uso de ellos. 

24. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 
escolar, tanto fuera como dentro del Colegio. Se llamará al apoderado en el 
momento de ocurrido el hecho y debe retirar al hijo mientras dure la investigación, 
teniendo como plazo máximo tres días. 

25. Incitar bajo una posición de superioridad (edad) a cometer actos que carácter                
vejatorios o humillantes a otro estudiante 
 

Medidas disciplinarias de faltas muy graves 
 

Las acciones así calificadas serán estudiadas por el Comité de convivencia, Inspectoría 
General, requiriendo para ello el informe y apoyo de otros estamentos o funcionarios que 
fuere necesario y oportuno, buscando siempre el bien mayor para él y/o los alumnos 
implicados. 
 
Las medidas podrán ser: 
 

1. En caso de acoso sexual y bullying se activarán los protocolos correspondientes  
2. Derivación del caso al Comité de Convivencia, quien investigará y resolverá en el 
plazo de 48 horas hábiles. Registro de los resultados en el libro de clases o en las carpetas de 
investigación disponibles  
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3. Citación del apoderado y alumno para informar de la situación y los 
procedimientos a seguir. 
 
Aplicación de una de las siguientes sanciones: 
 

a. Suspensión de clases 
b. Disculpas públicas 
c. Condicionalidad de matrícula 
d. Denuncia a los organismos policiales cuando corresponda.  
e. En el caso de los alumnos de 4º medio, la sanción puede consistir en la pérdida 
de la posibilidad de asistir a la ceremonia en que el Establecimiento entrega Licencia de 
Educación Media a sus alumnos, a la cual se asiste por invitación.  
f. No renovación del contrato de matrícula para el año lectivo siguiente.  
g. Cancelación de matrícula en situaciones en que la conducta del alumno sea un peligro 
para la comunidad educativa, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
 

Art. 5.6.4 La aplicación de las sanciones por faltas leves, graves o muy graves, quedarán, 
debidamente registradas en el libro de clases u Hoja de Vida del alumno o en el Registro de 
Inspectoría correspondiente. 
 

Art. 5.6.5 El Comité de Convivencia Escolar o el Consejo de Profesores junto al Inspector, 
propondrán al Rector la medida o sanción disciplinaria, quien la ratificará o rechazará. 
 

Art. 5.6.6 El Departamento de Orientación, en conjunto con el profesor(a) Jefe y el Inspector, 

determinarán las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que requiere el estudiante para evitar 

cometer las mismas faltas y mejorar su situación en el establecimiento. 
 

Art. 5.6.7 El apoderado será citado por el Rector, el Inspector o el Profesor(a) Jefe, según la 

gravedad de la falta, para analizar la situación del (la) estudiante e informarle la medida 
aplicada.  
 

Art. 5.6.8 Se dejará copia escrita y firmada por el (la) estudiante, el apoderado y profesor o 

directivo, según corresponda, de los compromisos asumidos y de la sanción impuesta. 

 

Art. 5.6.9 Para la aplicación de una sanción deberá realizarse previamente el debido proceso 
de acuerdo a lo establecido en los protocolos correspondiente, teniendo todos los medios 
probatorios que corresponda.  
Art. 5.6.10 Todo apoderado tendrá derecho a apelar a la sanción impuesta de acuerdo a lo 
establecido en el debido proceso.  

De la Cancelación de Matrícula 
 

Art. 5.7 La cancelación de matrícula se aplicará al término del año escolar a aquel estudiante 
cuyo comportamiento es muy grave, infringiendo las causales descritas en el presente 
Reglamento y afectando gravemente a la Convivencia Escolar. Una vez cumplidos los pasos 
previos de reunión con padre, madre o apoderado, representando la inconveniencia de la(s) 
conducta(s), no teniendo buenos resultados las medidas pedagógicas o psicosociales 
aplicadas o no siendo cumplidas por el estudiante, resulta aconsejable la salida definitiva del 
establecimiento previo procedimiento propiamente tal. Procederá también su aplicación en 
cualquier momento del año lectivo, luego de un procedimiento previo, racional y justo, 
cuando se trate de conducta(s) que atenten directamente contra la integridad física o 
psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. Esta medida sólo la decide el 
Rector del Colegio. 
 
Art. 5.8 El Comité de Convivencia y el Consejo de Profesores junto al Inspector, propondrán 
al Rector la medida, quien la ratificará o rechazará. 
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Procedimiento a seguir en caso de cancelación de la Matrícula 

 

Art. 5.9 El procedimiento a seguir en caso de Expulsión o cancelación de la matrícula 
contiene los principios fundamentales de un debido proceso, siendo un procedimiento 
racional y justo, resguardando el interés superior del estudiante. 

 

1.- El Colegio notifica por escrito al estudiante y apoderado de la decisión de cancelación de 
la matrícula. 
 
2.- Dicha notificación escrita, debe contener todos los fundamentos por los cuales se ha 
adoptado la decisión. 
 

3.- Dentro de los siguientes 15 días posteriores a la notificación, el apoderado tiene derecho 
a solicitar la reconsideración de la medida al Rector del Colegio, a través de un recurso de 
reposición, el cual debe ser escrito y contener todos los medios de prueba que revistan igual 
carácter. 
 
4.- En dicho recurso, se están resguardando los principios de bilateralidad de la audiencia 
con el derecho a ser oído y tendrá la oportunidad de acompañar a dicha solicitud, todos los 
medios probatorios de los cuales se pretenda hacer valer. 
 
5.- Una vez recepcionada la solicitud de reconsideración de la medida, el Rector consulta al 
Consejo de Profesores. 
 
6.- Si en la solicitud de reconsideración se acompañan medios de pruebas que no sean 
escritos, se citará a una audiencia de prueba en presencia del Rector y el Consejo de 
Profesores, quienes podrán hacer las consultas pertinentes. 
 
7.- Una vez finalizada la etapa probatoria, el Consejo de Profesores debe emitir un informe 
escrito, teniendo a la vista los informes del apoyo al estudiante; el Rector resuelve. 
 
8.- La decisión final, si determina la expulsión o cancelación de la matrícula, debe informarse 
por el colegio a la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación, dentro de 5 días 
hábiles desde su pronunciamiento. 
 
9.- Corresponderá al Ministerio de Educación la reubicación del afectado y las medidas de 
apoyo pertinentes.  
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TITULO VI 
 

DE LOS PADRES Y APODERADOS 
 

Art.6.1 Derechos 
 

Son los padres y apoderados de los alumnos, sus primeros responsables y principales 
formadores, El colegio, reconociendo su importante labor, se transforma en coadyuvante 
de la familia, para la educación formal. En esta tarea, los padres, tutores y/o apoderados, 
tienen los siguientes derechos: 
 

a. A la información adecuada y oportuna acerca del comportamiento y rendimiento 
académico de su pupilo y de las actividades que realiza el establecimiento. 
b. A recibir el informe de calificaciones y orientación.  
c. A ser escuchado en sus peticiones, inquietudes y reclamos por la instancia que 
corresponda, de acuerdo al conducto regular que el colegio haya establecido.  
d. A participar en reuniones, asambleas y votaciones del Centro de Padres.  
e. A participar en las diferentes actividades sociales, culturales, artísticas y deportivas 
que programa el Colegio.  
f. A participar en la elaboración o revisión de las normas de convivencia y Proyecto 
Educativo del Colegio, en las instancias que corresponda.  
g. A elegir y ser elegido como miembro de la directiva del Microcentro de 
Apoderados de su curso o en la Directiva del Centro General de Padres y Apoderados del 
Establecimiento.  
h. A Solicitar, vía agenda, y con la debida anticipación, hora de entrevista con el 
profesor que requiera, ajustándose a los tiempos de que dispone el educador para tal fin.  
i. Conocer que el conducto regular para canalizar sus inquietudes lo constituyen: 

 

Profesor de asignatura 
   

Profesor Jefe    
     

      
 
 
 

 

Coordinador Estudiantil  Coordinador Académico 

(En lo disciplinar y  (En lo Académico) 

organizacional)   
   

    
 

 

Rector 
 

(Instancia final) 
 
 
 

 

Art. 6.2 Deberes 
 

Los padres y apoderados que opten en forma libre a educar a sus hijos en este Colegio, 
aceptan el Proyecto Educativo Institucional y se comprometen a cumplir los siguientes 
deberes: 
 

a) Asumir como apoderado titular, quien quede indicado como tal en la ficha de 
matrícula y designar un apoderado suplente, en el mismo acto, quien asume la función en 
caso de ausencia del titular. Las designaciones podrán ser validadas en la primera reunión de 
apoderados del año.  
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b) Respetar las fechas y horarios establecidos para atención de apoderados, reuniones de 
microcentro, citaciones vía agenda o citación de cualquier otro estamento que colabora en la 
formación de los estudiantes.  
c) Asistir obligatoriamente a las reuniones de microcentros, asambleas generales, 
entrevistas con Rectoría, Coordinación Estudiantil, Coordinación Académica, Departamento 
de Orientación, profesores Jefes y de asignaturas y otras instancias formativas de sus pupilos 
en que se requiera su presencia.  
d) Apoyar permanentemente el trabajo escolar de sus pupilos, proporcionando materiales y 
equipamiento necesario para un adecuado desarrollo del proceso educativo.  
e) Informarse regularmente de la situación escolar de sus pupilos. 
f) Respetar a toda la Comunidad Educativa y los compromisos pactados.  
g) Evitar caer en desprestigios o comentarios que dañen la imagen del Colegio o 
miembros de la Comunidad Escolar, canalizando sus inquietudes por los conductos 
correspondientes y siguiendo los protocolos establecidos.  
h) Solicitar la autorización correspondiente cada vez que requiera ingresar al 
establecimiento.  
i) Respetar las decisiones pedagógicas o administrativas emanadas de los estamentos 
institucionales competentes en aspectos académicos o disciplinarios del alumno.  
j) Velar por que la asistencia a clases del estudiante a todas las actividades escolares que 
le corresponden, se cumpla de manera constante y puntual de acuerdo a horarios y 
calendario escolar correspondiente  
k) Justificar las inasistencias de su pupilo mediante comunicación en su agenda o 
certificado médico al reintegrarse a clases  
l) Retirar puntualmente a su hijo al término de la jornada escolar (15,45 Hrs o 17,30 
según corresponda)  
m) Respetar el horario indicado por el Establecimiento. (Sobre todo en la hora de ingreso 
8:15 hrs, 14:15 hrs).  
n) Comunicar al profesor y Coordinación Estudiantil oportunamente los cambios de 
domicilio, telefónicos y otros datos de importancia. 
o) Revisar todos los días la agenda escolar del alumno(a).  
p) Tomar conocimiento y preocuparse por el cumplimiento de las normas de convivencia 
vigentes.  
q) Responder en forma inmediata por daños, destrozos y pérdidas ocasionadas por el 
alumno(a).  
r) Cumplir con sus responsabilidades en directivas de los cursos, en caso de ser elegidos, 
procurando mantener la armonía entre los apoderados y demás miembros de la Comunidad 
Educativa.  
s) Comunicarse con el colegio ante cualquier situación de emergencia que le afecte y 
deba comunicar al pupilo en horario de clases evitando la comunicación directa que podría 
afectar emocionalmente al alumno.  
t) Justificar personalmente la inasistencia a reuniones y solicitar hora con profesor jefe 
para recibir la información relevante que afecte a su hijo. 

 
De no cumplir en forma reiterada con sus deberes, el profesor en conocimiento de los 
antecedentes, solicitará formalmente el cambio de apoderado titular.  
En caso de menoscabo de cualquier miembro de la comunidad, provocado por el 
apoderado, coordinación estudiantil mediará entre las partes.  
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TITULO VII 
 

DE LOS PROFESORES Y PERSONAL DEL COLEGIO 
 
 

 

Art. 7.1 Todo el personal del colegio debe crear en todo momento las condiciones óptimas 
para una sana convivencia, respetando a los estudiantes, apoderados, docentes, asistentes 
de la educación y personal en general, evitando de esta manera, malos entendidos, 
comentarios mal intencionados que afecten el desarrollo armónico de la convivencia escolar. 
 

Art. 7.2 Los educadores y asistentes de educación son los responsables del manejo 
disciplinario de sus estudiantes, debiendo velar además por la presentación personal de los 
educandos y condiciones de aseo del recinto. 
 

Art. 7.3 El profesor debe ser un facilitador en la creación de un clima de armonía, cultivando las 
cualidades de empatía, un trato deferente con sus educandos, de respeto y acogida a las 
necesidades de su curso, promoviendo una actitud formadora en todo momento. 
 

Art. 7.4 El personal del establecimiento debe actuar y comportarse de acuerdo a las 
exigencias del colegio de acuerdo al PEI. 
 

Art. 7.5 Los profesores jefes deben comunicar oportunamente la situación académica y 
disciplinaria del estudiante a su apoderado, así como llevar el registro de los antecedentes 
del proceso de aprendizaje y orientar los procedimientos según sea el caso, citando a 
entrevista a los padres y/o apoderados, en su hora de atención a apoderados. 
 

Art. 7.6 Los profesores de asignaturas, deben recopilar los antecedentes del proceso de 
aprendizaje de sus estudiantes, manteniendo una comunicación oportuna con el profesor 
jefe y orientar los procedimientos según sea el caso, citando a entrevista a los padres en su 
hora de atención de apoderados. 
 

TITULO VIII 
 

DEL COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
 

 

Art. 8.1 El comité de sana Convivencia Escolar es un órgano consultor de la Dirección que 
persigue ser un aporte para la convivencia deseable de toda la comunidad educativa y 
especialmente en relación con la solución a temas vinculados al comportamiento de los 
estudiantes. 
 

Art. 8.2 El Comité de sana Convivencia Escolar está integrado por el Coordinador Estudiantil 
(Inspector general), el Orientador (a), el Psicólogo(a), un representante del cuerpo docente y 
un representante del Centro de Alumnos. 
 

Art. 8.3 Son funciones del Comité de Sana Convivencia Escolar: 
 

a) Liderar las campañas preventivas que garanticen la armonía de la convivencia 
escolar.  
b) Diagnosticar periódicamente las tendencias de comportamiento de los 
estudiantes y docentes, para proponer criterios y mecanismos para su administración, en 
una frecuencia de cada tres meses una vez iniciado el año escolar. 
c) Sugerir los correctivos que se deriven del análisis de situaciones presentadas.  
d) Realizar reuniones de análisis de situaciones disciplinarias y tomar las 
decisiones correspondientes para mejorar la conducta y la convivencia escolar, regidos por 
este manual de convivencia.  
 
 
 

 



20 
 

 
e) Mantenerse actualizados en tendencias, técnicas y disposiciones legales 
relacionadas con la convivencia escolar. 
f) Tomar dediciones relacionadas con el comportamiento de los estudiantes.  
g) Elaborar acuerdos por los cuales se toman decisiones para aplicar sanciones o 
estímulos a los estudiantes.  
h) Dejar constancias en actas debidamente firmadas de las reuniones realizadas, 
temas tratados y decisiones tratadas. 

 

Art. 8.4 El Colegio contara con un programa de Mediación Escolar cuya función será el ser 
una instancia de solución pacífica de problemas de convivencia escolar y prevención de 
situaciones conflictiva de los alumnos entre ellos y/o miembros de la comunidad escolar. 
 

a) Los profesores deberán derivar a los alumnos/as que presenten conflictos al comité de 
mediación escolar para su intervención. 
 
b) La persona encargada de evaluar si corresponde iniciar un proceso de mediación será 
el/la jefe del departamento de mediación escolar, a saber, Orientadora del Colegio. 
 
 

 

TITULO IX 
 

SITUACIONES ESPECIALES 
 
 

 

Art. 9.1 La Dirección del colegio se reserva las siguientes facultades: 
 

a. Restringir el ingreso y el desplazamiento de los padres y apoderados por las 
dependencias del establecimiento en función de la seguridad y el normal desarrollo de las 
actividades de los alumnos.  
b. Solicitar el cambio de apoderado cuando la situación lo amerite.  
c. Solicitar a los apoderados la vacancia de su cargo en directivas de cursos o centro 
de padres y/o apoderados, cuando la situación le amerite.  
d. En caso de un delito flagrante, cuando se sorprende a la persona realizando una 
actividad de consumo, tráfico o microtráfico de drogas: denunciar a la autoridad 
competente, unidad policial más cercana al establecimiento  
e. En caso de sospecha de que se esté realizando actividades vinculadas al tráfico o 
micro tráfico de drogas, las autoridades del establecimiento educacional deberán poner los 
antecedentes obtenidos en conocimiento del Fiscal o de las policías de la comuna quienes 
investigarán el caso con la reserva de la identidad del denunciante  
f. Derivación de alumnos o funcionarios a redes de apoyo vinculadas al colegio, 
cuando la situación y búsqueda de bienestar del afectado lo requiera  
g. Citar a entrevista a apoderados para informar de la situación y determinar pasos a 
seguir, en relación a lo establecido en el manual de convivencia. 
 

Art. 9.2 El Colegio no se responsabiliza por la pérdida o sustracción de objetos de valores 
(relojes, celulares, joyas, mp3, mp4, Ipod, etc.), ya que los mismos son de exclusiva 
responsabilidad de quienes los usan. En caso de ser requisado y producirse daño, 
destrucción o pérdida de la especie, por razones de embates de la naturaleza o robo en el 
lugar de custodia, el colegio ni sus funcionarios responderán por lo sucedido 
 

 

Art. 9.3 Obligación de denuncia de delitos. 
 

El Rector, Inspector General, profesores y asistentes de educación, 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, 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  
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Tribunales competente, 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) 
 

TÍTULO X 
 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 

ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL MALTRATO ESCOLAR O ACOSO ESCOLAR. 

 

ART. 1. Se entenderá por maltrato escolar cualquiera acción u omisión intencional, ya sea 
física o sicológica, realizada por cualquier miembro de la comunidad, en forma escrita, verbal 
o a través de medios tecnológicos o redes sociales, en contra de cualquier otro integrante de 
la comunidad educativa, con independencia del lugar en que se cometa, siempre que pueda: 
 

1. Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad 
física o síquica, su vida privada, su propiedad o en otros derechos fundamentales.  
2. Crear un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.  
3. Dificultar o impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, 
afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico. 

 

En caso de hostigamiento sostenido en el tiempo, que se produce entre pares y existe un 
abuso de poder, nos encontramos frente al BULLYNG, situación en que se aplicará el 
protocolo de Bullyng correspondiente. 
 

ART. 2. CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE MALTRATO ESCOLAR 
 

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

1. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros y ofender.  
2. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno, o de 
cualquier miembro de la comunidad educativa. 
3. Agredir verbal o sicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa.  
4. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 
alumno.  
5. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 
social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 
nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra 
circunstancia.  
6. Amenazar, atacar, injuriar, o desprestigiar a un estudiante o a cualquier otro 
integrante de la comunidad educativa a través de chats, blogs, foto Log, etc.  
7. Amedrentar por medio del uso de cualquier tipo de armas, instrumentos, 
utensilios u objetos cortantes.  
8. Perseguir o acosar a un estudiante por parte del docente y que signifique 
menoscabo del alumno 
 

 

DENUNCIA 

 

Art. 3. Todo reclamo por conductas de maltrato escolar, acoso escolar o cualquier tipo de 
violencia, deberá ser presentado en forma 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.  
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Art. 4. Una vez recibida una denuncia de maltrato, ésta debe ser notificada por el Rector del 
Colegio al Encargado de Convivencia Escolar. 
 

Art. 5. El responsable de llevar a cabo este Protocolo es el Encargado de Convivencia Escolar, 
subrogándolo en caso de ausencia las siguientes autoridades en el orden que se mencionan: 
 

1.- Jefe de UTP 
2.- Orientadora 
 

INVESTIGACIÓN 

 

Art. 6. Una vez que el Encargado de Convivencia Escolar reciba la denuncia deberá seguir los 
siguientes pasos: 

 

1. Realizar una Investigación preliminar, que le permita discernir si los antecedentes 
recopilados son meritorios para proseguir con los pasos del presente Protocolo de Actuación, 
o si la acusación debe ser desestimada por falta de antecedentes o porque la denuncia 
corresponde a otra situación distinta a Maltrato Escolar, Acoso Escolar o Violencia, informará 
de aquello a las siguientes personas, dejando registro escrito: 

 

a) Denunciante  
b) En caso que el denunciante sea un alumno, a su apoderado  
c) Profesor Jefe del curso al cuál pertenecen los estudiantes 
 
d) Rector del Establecimiento. 

 
2. En caso que la denuncia sea acogida como una situación de Maltrato Escolar, Acoso 
Escolar o cualquier tipo de Violencia, en cuyo caso deberá ser abordada según lo indicado 
por lo establecido en este Reglamento Interno. 

 
3. Si el Encargado de Convivencia Escolar determina que la denuncia debe ser 
desestimada por falta de antecedentes o por que la denuncia corresponde a otra situación 
distinta a Maltrato Escolar, Acoso Escolar o Violencia, informará de aquello a las partes 
involucradas, dejando registro escrito. 
 

ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

 

Art. 7. En caso que la denuncia sea acogida como una situación de Maltrato Escolar, Acoso 
Escolar o cualquier tipo de Violencia, entonces deberá seguir los siguientes pasos: 

 

1.- Informar a Dirección frente a la activación del Protocolo para cada una de las situaciones 

2.- Tomar las medidas disciplinarias que el Reglamento de Convivencia Escolar contempla. 
 
3.- Instruir la intervención del Departamento de Orientación, de manera que éste realice 
acciones de contención que se estime necesarias. 
 
4.- Notificar a las partes involucradas, del inicio del proceso de investigación, dejando 
constancia escrita de ello; en el caso de notificar a un estudiante, esta notificación deberá ser 
extendida a su apoderado. 
 
5.- Iniciar la investigación de los reclamos, entrevistando a las partes, solicitando información 
a terceros o disponiendo cualquier otra medida que estime necesaria para su 
esclarecimiento. 
 

6.- Podrá citar a las partes y, si lo considera pertinente, 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 estudiantes o sólo entre adultos y se podrá  
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citar al Orientador del Colegio o a otro profesional en la materia, quien podrá aconsejar o 
pronunciarse al respecto. 
 

7.- Si se existiese acuerdo entre las partes se podrá exigir el cumplimiento de determinadas 
condiciones, por un período de tiempo convenido. Si se cumplen íntegramente las 
condiciones impuestas, se dará por cerrado el reclamo, comunicando a las partes y 
dejándose constancia de este hecho. 
 
8.- Si no hubiere acuerdo, el Encargado de Convivencia Escolar dará por cerrada la investigación y 
emitirá un informe, sugiriendo a Dirección las sanciones y medidas a aplicar. 

 

RESOLUCIÓN. 

 

Art. 8. Será el Rector quien, en virtud de los antecedentes presentados quien emita una 
resolución, esta acción deberá realizarse dentro de los tres días hábiles siguientes, debiendo 
informar por escrito a las partes involucradas. Si corresponde aplicar sanciones, estas se 
realizarán según lo establecido en el Reglamento Interno. 
 

RECURSOS 

 

Art. 9. Todas las partes, en materia de maltrato escolar, tendrán la posibilidad de presentar, 
fundadamente, una apelación en contra de la resolución adoptada por la Dirección, dentro 
de los tres primeros días hábiles posteriores a haber sido notificado de la resolución. El 
recurso se interpondrá ante la Dirección, quien resolverá previa consulta al Consejo de 
Profesores, dicho Consejo deberá pronunciarse por escrito y con la firma de todos sus 
miembros, debiendo tener a la vista los antecedentes que se encuentren disponibles. 
Respecto de esta resolución no existirán más recursos que interponer. 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

Art. 10. Cuando el Encargado de Convivencia Escolar, o quien le subrogue, esté llevando a 
cabo las investigaciones 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. 
 

Art. 11. 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. 
 

Art. 12. 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. 
 

Art. 13. En caso de identificarse situaciones que requieran de una intervención especializada 
que excedan las competencias y recursos del establecimiento, estas serán derivadas a la red 
de apoyo local, dentro de las cuales se encuentran: 
 

1.- Oficina de Protección de Derechos (OPD) 
2.- Cesfam 
3.- Tribunal de Familia 

 

Art. 14. 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 apelarlas. 
 
Art. 15. En caso de existir la necesidad de trasladar a algún estudiante a un centro 
asistencial, este se realizará según Protocolo de Accidentes Escolares 
 

Art. 16. Si la situación investigada es considerada de gravedad, será informada vía oficio a la 
Superintendencia de Educación Regional, cuando se cumplan algunas de las siguientes 
condiciones:  
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• Provocación de lesiones de gravedad o mediana gravedad 

 

Los criterios médicos – legales consideran; Lesiones graves como todas aquellas que causan 
en el niño/a o adolescente enfermedad o incapacidad de 31 días o más de duración y como 
Lesiones menos graves a aquellas en que la enfermedad o incapacidad sea de más de 15 días 
y menos de 31 considerando además la calidad de las personas y circunstancias del hecho1. 
• Sean agresiones que constituyen delito 
 
• Considere necesario una demanda judicial por parte del Colegio o de algún miembro de 
la Comunidad Educativa. 
 

 

DEBER DE PROTECCIÓN 
 

Art. 17. Si el afectado fuere un alumno, se le deberá brindar protección, apoyo e información 
durante el proceso. 
 

Art. 18. 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. 
 

MEDIDAS DE REPARACIÓN. 
 

Art. 19. 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 u otra que la autoridad competente determine. 
 

MEDIACIÓN 
 

Art. 20. El establecimiento podrá implementar instancias de mediación, de acuerdo al ART 
10 del presente manual, 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. 
 

PUBLICIDAD 
 

Art. 21. 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 este permanentemente 
informada y pueda ejercer sus derechos. 
 
 

 

ACTUACIÓN FRENTE A ACOSO O BULLYNG (hostigamiento permanente) 
 

 

Art. 22. Profesor Jefe en el aula, paradocentes en los recreos y en general toda la comunidad 

educativa, deben prestar total atención a los estudiantes implicados, para romper las leyes 

de silencio que predominan en estos casos, poniendo especial atención en: 
 

 

a) Sobre nombres o burlas reiteradas hacia un compañero/a, las cuales no deben 
ser vistas como normales, ya que puede ser una forma de hostigamiento por lo que deben 
ser corregidas.  
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b) Crear instancias de diálogo y reflexión en el curso promoviendo el desarrollo de 
habilidades sociales especificadas en el PEI.  
c) Las situaciones de hostigamiento deben ser conversadas abiertamente, de 
manera de no continuar manteniendo el silencio.  
d) Distinguir cuando pequeños gestos, pequeñas acciones están escondiendo o 
disfrazando situaciones que pueden estar causando daño a otro. ( distinguir la 
intencionalidad de los hechos: simple broma o agresión) 

 

Art. 23 Una denuncia de bulling puede ser presentada ante el Profesor Jefe, Orientador, 

Psicólogo u otro funcionario de confianza del afectado; sin embargo, quien reciba la 

denuncia o tenga conocimiento de la situación, deberá informar inmediatamente al 

Encargado de Convivencia o Inspector General, con lo que se dará inicio al proceso de 

investigación y solución. 
 

 

Art. 24. En el caso de que el acoso sea realizado por un adulto a un menor la denuncia será 

derivada en forma inmediata al Comité de Convivencia que informará al Rector del 

establecimiento quien deberá citar al adulto involucrado, informarle la situación de la que es 

objeto y será cambiado de función mientras dure la investigación. El adulto involucrado 

tendrá los mismos derechos establecidos para estos casos de que son objeto todos los 

miembros de la comunidad educativa 
 

 

Art. 25. El Colegio se rige bajo la Ley Nº 20.084 “Responsabilidad Penal Adolescente”, la que 

vuelve imputable a los menores entre 14 y 18 años. Esta Ley, plantea que: Si hay lesiones de 

por medio, aunque sean leves, el hecho debe ser denunciado por el propio Colegio. La nueva 

normativa nos obliga a dar cuenta de todos los acontecimientos que revistan carácter de 

delito y que afecten a sus alumnos. Aun cuando se produzcan a dos cuadras del 

establecimiento. Los que no lo hacen, se exponen a multas que van desde 1 a 4 UTM o a 

pena remitida. Las denuncias a las que están obligados los colegios incluyen matonaje que 

implique lesiones a la víctima, robos y el uso de objetos corto punzantes. 

 

Es deber de todos y cada uno de los miembros del Colegio Concepción Linares, denunciar 
frente a las autoridades pertinentes y realizar el debido protocolo de actuación. 
 
 

 

ANEXO II 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A MALTRATO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL 
 

CONCEPTOS GENERALES 

 

Art. 1.- La prevención y acción frente al Maltrato Infantil y Abuso Sexual Infantil es una tarea 
ineludible del sistema escolar y de la Comunidad Educativa en su conjunto; ya que es en este 
ámbito donde se espera contribuir a que los y las estudiantes alcancen un desarrollo afectivo 
y social pleno y saludable. 
 

Art. 2.- Uno de los objetivos es entregar herramientas que permitan a los estudiantes 
desarrollarse en forma integral. Para ello, nuestro Colegio debe ser espacio protector para 
todos los niños/as y adolescentes, especialmente para aquellos que presenten algún tipo de 
vulneración de derechos. 
 

Art  3.- Respecto del tratamiento en situaciones de Maltrato y Abuso Sexual Infantil, el 
Establecimiento asume las siguientes responsabilidades:  
 
 
 
 

 



26 
 

1.- Priorizar siempre el interés superior del niño. (protección). 
 
2.- No omitir o minimizar algún hecho o situación de sospecha, (puede aumentar el riesgo de 
vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, agravando el daño). 
 
3.- No investigar o diagnosticar estas situaciones, le corresponde a las redes externas a 
quienes el Establecimiento entregará los antecedentes que le soliciten. 
 

4.- No abordar a él o a los posibles agresores, (dado que ello obstruye la investigación y la 
reparación del daño en el niño, puede provocar que la familia cambie de domicilio y/o retire 
al niño del Establecimiento, con lo que aumenta el riesgo y se produce una doble 
victimización y daño). 
 

DEFINICIONES 

 

Art. 4.- El Maltrato Infantil se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o 
emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de 
niños, niñas y adolescentes, de manera habitual u ocasional. El maltrato puede ser ejecutado 
por omisión (entendida como falta de atención y apoyo de parte del adulto a las necesidades 
y requerimientos del niño, sea en alimentación, salud, protección física, estimulación, 
interacción social u otro); supresión, (que son las diversas formas en que se le niega al niño el 
ejercicio y goce de sus derechos; por ejemplo, impedirle que juegue o que tenga amigos, no 
enviarlo a la escuela, etc.) o transgresión (entendida como todas aquellas acciones o 
conductas hostiles, rechazantes o destructivas hacia el niño, tales como malos tratos físicos, 
agresiones emocionales, entre otros) de los derechos individuales y colectivos e incluye el 
abandono completo y parcial. 

 

TIPOS DE MALTRATO INFANTIL 
 

Art. 5.- Maltrato Físico: Cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o 
padres, que provoquen daño físico o enfermedad en el niño/a o adolescente o signifique un 
grave riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es 
variable (grave, menos grave o leve) 
 

Los criterios médicos –legales, consideran:  

1.- Lesiones graves; todas aquellas que causan en el niño/a o adolescente enfermedad o 
incapacidad de 31 días o más de duración 
 

2.- Lesiones menos graves; Aquellas en que la enfermedad o incapacidad sea mas de 15 días 
o menos de 31, considerando además la calidad de las personas y circunstancias del hecho. 
Tanto la calidad de las personas como la circunstancias del hecho, son criterios que permiten 
establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones considerando, por ejemplo, la edad de 
los involucrados, la existencia de vínculo de parentesco o subordinación entre víctima y 
agresor, así como si la agresión ocurrió como defensa propia, o fue cometida en complicidad 
con más agresiones, etc. 
 

Art. 6.- Maltrato emocional o psicológico; se trata del hostigamiento verbal habitual por 
medio de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo 
explícito o implícito hacia el niño/a o adolescente. Se incluye también en esta categoría, 
aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. Ser testigo de violencia entre los miembros de la 
familia es otra forma de maltrato emocional o psicológico. 
 

Art. 7.- Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes 
tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado y 
educación de los niños/as y adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades básicas, 
sean éstas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales 
 

Art. 8.- Abandono emocional; es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, 
sonrisa), expresiones emocionales y/o conductas de los niños/as y adolescentes que buscan 
proximidad y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción y contacto, por 
parte de una figura adulta estable. 
 

Art. 9.- El abuso sexual es una forma grave de Maltrato Infantil, corresponde al contacto o 
interacción entre un niño/a con un adulto, en el cual el menor es utilizado(a) para satisfacer  
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sexualmente al adulto. Pueden ser actos cometidos con niños/as o adolescentes del mismo o 
diferente sexo del agresor. 
 

Art. 10.- Es un delito y se castiga por la ley ya que viola los derechos fundamentales del ser 
humano, en especial cuando son niños o niñas. 
 

TIPOS DE ABUSO SEXUAL Y OTRAS DEFINICIONES. 

 

Art. 11.- Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una 
relación sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. Generalmente consiste 
en tocaciones del agresor/a hacia el niño/a o de estos al agresor/a, pero inducidas por él 
mismo/a. 
 

Art. 12.- Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación 
sexual, tales como: Exhibición de genitales, Realización del acto sexual, Masturbación, 
Sexualización verbal, Exposición a pornografía. 
 

Art. 13.- Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin 
el consentimiento de la víctima. 
 

Art. 14.- Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia sexual 
de la víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad, pudiendo ser víctimas 
niños/as que tengan entre 12 y 18 años. También existe estupro si dicha acción se realiza 
aprovechándose de una relación de dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta 
de carácter laboral, educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la 
inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima. 
 

Art. 15.- Grooming: Es un fenómeno social asociado al uso de Internet, especie de 
“engatusamiento” ejercido por parte de un adulto, normalmente con falsa identidad para 
ganarse la confianza de un (o una) menor con fines de satisfacción sexual. El objetivo es 
obtener imágenes del o la menor desnudo o realizando actos sexuales. En algunos casos el 
acosador llega al contacto físico para concretar el abuso sexual, por lo tanto está muy 
relacionado con la pederastia y la pornografía infantil en Internet, siendo el grooming un 
delito preparatorio de otro delito sexual más grave aún. 
 

Art. 16.- Posibles Víctimas de Abuso Sexual Infantil: Puede ser cualquier niño/a, no existe un 
perfil o característica especial. Se da en todas las edades, contextos sociales, religiones y 
niveles socioculturales. No obstante, se han identificado algunos factores de riesgo que 
favorecen el surgimiento y mantención de situaciones de abuso sexual infantil: Falta de 
educación sexual, Baja autoestima, Carencia afectiva, Dificultades en el desarrollo asertivo, 
Baja capacidad para tomar decisiones, Timidez o retraimiento. 
 

Art. 17.- Perfil del Abusador/a Sexual: Si bien puede que no tenga el aspecto de un 
delincuente, lo es. No es necesariamente una persona enferma (con discapacidad física y/o 
mental), drogadicta o alcohólica. Puede ser una persona respetada y admirada por la familia, 
comunidad, escuela, etc. Puede ser hombre, mujer, adulto o adolescente. Generalmente es 
alguien familiar, cercano o del entorno, que tiene una diferencia significativa de poder, ya 
que el niño/a nunca es libre para otorgar su consentimiento. Él o ella usan la coerción para 
someter y doblegar (fuerza, seducción, engaño, chantaje, manipulación). 
 

SEÑALES DE ALERTA 
 

Art. 18.- Las señales de alerta son signos o síntomas de disfuncionalidad o anomalía en el 
desarrollo físico y/o psíquico del niño/a que no corresponden con el momento evolutivo del 
mismo y que no responden a causas orgánicas. Indican que algo sucede y que el niño/a está 
somatizando lo que le ocurre. Obviamente, estos síntomas no dicen nada por sí mismos si se 
presentan de manera aislada y de forma puntual. Pasan a ser señales de alerta cuando van 
asociadas (existe más de un síntoma) y/o son persistentes en el tiempo. 
 

Art. 19.- Además de los indicadores físicos o psicológicos presentes en niños/as o adolescentes, 
lo que también nos puede indicar la posibilidad de existencia de una situación de Maltrato o 
Abuso Sexual Infantil, es la actitud de los padres, madres y/o responsables  
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del niño/a o adolescente ante la intervención de los profesionales frente a las señales de 
alerta. Si ante una señal de alerta, la actitud de ellos/as no es de solicitud de apoyo o de 
colaboración ante la propuesta de intervención y lo que ocurre es un dejo de indiferencia, 
rechazo u omisión de las indicaciones de la intervención, podemos pensar en una posible 
situación de Abuso Sexual Infantil. a) Dolor o molestias en el área genital. 
 

b) Infecciones urinarias frecuentes.  
c) Cuerpos extraños en ano y vagina. 
 
d) Retroceso en el proceso de control de esfínter, es decir, se orinan (eneuresis) o 
defecan (encopresis). 
 
e) Comportamiento sexual inapropiado para su edad, tales como: masturbación 
compulsiva, promiscuidad sexual, exacerbación en conductas de carácter sexual.  
f) Se visten con varias capas de ropa o se acuestan vestidos. 
 

 

1.- Indicadores Físicos: 
2.- Indicadores Emocionales, Psicológicos y Conductuales: 
 

a) Cambios repentinos en conducta y/o en el rendimiento escolar.  
b) Dificultad en establecer límites relacionales, tales como: desconfianza o excesiva 
confianza.  
c) Resistencia a regresar a casa después del Colegio.  
d) Retroceso en el lenguaje.  
e) Trastornos del sueño.  
f) Desórdenes en la alimentación. 
 
g) Fugas del hogar.  
h) Autoestima disminuida.  
i) Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos). 
 
j) Ansiedad, inestabilidad emocional.  
k) Sentimientos de culpa.  
l) Inhibición o pudor excesivo.  
m) Aislamiento, escasa relación con sus compañeros. 
 
n) Conducta sexual no acorde a la edad, como masturbación compulsiva; 
verbalizaciones, conductas, juegos sexuales o conocimientos sexuales inapropiados para su 
edad; agresión sexual a otros niños, etc.  
o) Miedo a estar solo o con algún miembro específico de la familia.  
p) Intentos de suicidio o ideas suicidas. 
 
q) Comportamientos agresivos y sexualizados. Fuente: Guía Educativa en 
Prevención del Abuso Sexual a Niños y Niñas, Ministerio de Justicia 2012,Chile. 
 

PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN ANTE EL ABUSO SEXUAL 
 
Art. 20.- El presente Protocolo de Actuación contempla toda situación de Maltrato y abuso 
sexual infantil, definida en el presente Anexo. 
 

Art. 21.- El responsable de llevar a cabo este Protocolo de Actuación es el Encargado de 
Convivencia Escolar, y sus funciones son: 
 

1.- Resguardar el derecho de los y las niñas y adolescentes. 
 
2.- Mantener informado al Rector del establecimiento educacional para que este tome las 
medidas pertinentes de acuerdo al caso y a la normativa, durante todo el proceso. 
 
3.- Liderar la implementación del Protocolo de Actuación, velando por un proceso que 
resguarde el interés superior del niño/a o adolescente, en conjunto con el equipo de 
convivencia del establecimiento educacional.  
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4.- Derivar el caso a organismos especializados para la detección del maltrato y/o abuso 
sexual, en caso de ser necesario. 
 
5.- En caso de confirmarse dicho fenómeno, recopilar la información necesaria para 
colaborar con la investigación, acompañando a los involucrados, sus familias y a la 
Comunidad Educativa en general.  

6.- Es responsable en difundir y aplicar el presente Protocolo de Actuación. 
7.- Mantenerse informado de los avances de la situación. 
 
8.- Conocer el estado de la investigación. Si ésta se hubiera iniciado, de las eventuales 
medidas de protección que se aplicarán, etc. 
 
9.- Colaborar con la justicia durante el proceso, facilitando información, declarando en 
calidad de testigo, etc. 
 
10.- Redireccionar las medidas tomadas para garantizar la protección y medidas pedagógicas 
del menor si fuera necesario. 

 

Art. 22.- Si por alguna circunstancia no se encuentra el Encargado de Convivencia Escolar, 
este será subrogado por las siguientes personas en el orden que se mencionan: 
 

1.- Jefe de UTP 
2.- Orientadora 
 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SOSPECHA 
 

Art. 23.- Si un miembro de la Comunidad Educativa sospecha que un estudiante está siendo 
víctima de algún tipo de maltrato o abuso sexual, deberá informar inmediatamente al Rector 
del establecimiento, remitiendo los antecedentes que funden sus sospechas, quedando 
respaldo escrito de dicha denuncia. 
 

Art. 24.- Una vez recibida una denuncia de maltrato o abuso sexual, esta debe ser notificada 
por el Rector del Colegio al Encargado de Convivencia Escolar, quien es el responsable de 
coordinar las acciones siguientes 
 

Art. 25.- El Encargado de Convivencia Escolar deberá reunir antecedentes generales que 
permitan contextualizar la situación, como por ejemplo: 
 

1.- Revisar libro de clases y carpeta del alumno 
2.- Entrevistarse con el Orientador(a) u otro actor relevante 
 
3.- Solo si la situación lo requiere, deberá solicitar al Orientador del Colegio que realice una 
entrevista preliminar con el niño/a o adolescente, la que deberá llevarse a cabo bajo las 
siguientes condiciones:  

a) Generar un clima de acogida y confianza  
b) Realizar la entrevista en un lugar privado y tranquilo 
 
c) Sentarse al lado y a la altura del niño  
d) Reafirmar en el niño que no es culpable de la situación 
 
e) Reafirmar que hizo bien en revelar lo que estaba pasando  
f) Transmitir tranquilidad y seguridad  
g) No acusar a los adultos involucrados ni emitir juicios contra el presunto agresor 
 
h) Informarle que la conversación será privada y personal pero, si es necesario para 
su bienestar, podría informarse a otras personas que lo ayudarán. Plantear la necesidad de 
tomar medidas para que el abuso se detenga.  
i) Actuar serenamente, evitando mostrarse afectado (conmovido u horrorizado) 
 
j) Disponer de todo el tiempo que sea necesario  
k) Demostrar comprensión e interés por su relato 
 
l) Adaptar el vocabulario a la edad del niño; si no se le entiende alguna palabra, 
pedirle que él aclare, no reemplazarla por él.  
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m) No presionar al niño para que conteste preguntas o dudas, no interrumpir su 
relato 
 

n) Respetar su silencio y su ritmo para contar su experiencia, no insistir ni exigirle. 
 
o) No criticar, no hacer juicios ni demostrar aprobación sobre el niño y/o su supuesto 

agresor. 
 
p) No sugerir respuestas  
q) No solicitar que demuestre sus lesiones o se quite la ropa.  
r) No solicitar detalles de la situación. 
 
s) Ser sincero en todo momento sin hacer promesas que quizás no se puedan 
cumplir. No se puede asegurar, por ejemplo, que el niño no tendrá que volver a contar lo 
sucedido ante otro profesional o ante un juez. 
 
t) Señalar las posibles acciones futuras, explicando claramente los pasos a seguir y 
lo importante que es hacerlo.  
u) Dejar abierta la posibilidad de hablar en otro momento, si el niño así lo requiere.  
v) Registrar en forma textual el relato del niño (esto puede servir como evidencia al 
momento de denunciar). 

 

4.- Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño/a o adolescente, o éste expresa alguna 
molestia física que le haga sospechar de maltrato y/o abuso sexual, el profesional Encargado del 
Protocolo de Actuación debe acompañarlo al centro asistencial más cercano para que lo 
examine, como lo haría si se tratase de un accidente escolar. No debe solicitar explícitamente 
que el médico realice una constatación de lesiones, es una acción que debe determinar el centro 
asistencial y no el establecimiento educacional. Sólo deberá entregar información en caso que el 
menor haya efectuado un relato de lo sucedido. 

 

Art. 26.- Una vez reunidos los antecedentes el Encargado de Convivencia Escolar, en 
conjunto con el Rector del establecimiento y Orientador resolverán si la situación es 
considerada: 

 

1.- Sospecha de maltrato o abuso sexual infantil; la que estará relacionada con observación 
de cambios significativos en el niño, rumores o comentarios sin certeza acerca de una 
situación de maltrato o abuso sexual 
 
2.- Antecedentes fundados de Maltrato o Abuso Sexual Infantil; la que estará relacionada con 
evidencia de lesiones atribuibles a una agresión, o relato del propio niño/a o adolescente, o 
relato de un testigo que presenció la agresión. 
 
 

Art. 27.- En caso que sea una sospecha, el Encargado de Convivencia Escolar o el Rector, 
procederán de la siguiente forma: a) Considerando que en la mayoría de los casos de 
maltrato y abuso sexual infantil ocurren en el hogar, por familiares o personas cercanas al 
niño y su familia, el Encargado de Convivencia Escolar deberá recabar información orientada 
principalmente a buscar a algún adulto protector que pueda apoyar al estudiante en el 
proceso de reparación, que independiente de su relación con el estudiante, tenga un vínculo 
cercano y a quien el estudiante identifique como una figura significativa. Será a este adulto 
protector a quien informe de la sospecha y de los pasos a seguir por el establecimiento. 
 

b) Es fundamental que no se aborde a el/los posibles agresores, dado que ello 
obstruye la investigación y la reparación del daño del niño y puede provocar que la familia 
cambie de domicilio y/o retire al niño del establecimiento, con lo que aumenta el riesgo y se 
produce una doble victimización y daño. 
 
c) Tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención, 
(especialmente la Oficina de protección de los derechos (OPD) u otras instituciones de la RED 
SENAME, centros de atención primaria, centros de atención de violencia intrafamiliar, entre 
otros). A quienes derivará los antecedentes recopilados.  
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d) Informará de la situación al Orientador(a), quien estará a cargo de las medidas 
de contención necesarias.  
e) Informará a la Superintendencia de Educación. 
 

1.- Si el sospechoso es una persona externa al Colegio 
2.- Si el sospechoso es una persona que se desempeña en el establecimiento 
a) Informará a la familia respecto de los antecedentes y de los pasos a seguir 
 
b) Tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención, 
(especialmente la Oficina de protección de los derechos (OPD) u otras instituciones de la RED 
SENAME, centros de atención primaria, centros de atención de violencia intrafamiliar, entre 
otros). A quienes derivará los antecedentes recopilados 
 
c) Informará de la situación al Orientador quien estará a cargo de las medidas de 
contención necesarias.  
d) Se tomarán medidas para evitar de manera efectiva, todo tipo de contacto entre 
el presunto agresor y el niño/a o adolescente mientras dure la investigación de la situación y 
se establezcan responsabilidades.  
e) Informará a la Superintendencia de Educación. 
 

3.- Si el sospechoso es otro menor de edad perteneciente al establecimiento 
a) Informará a ambas familias respecto de los antecedentes y de los pasos a seguir. 
 
b) Tomará contacto con las instituciones de la red local de prevención y atención, 
(especialmente la Oficina de protección de los derechos (OPD) u otras instituciones de la RED 
SENAME, centros de atención primaria, centros de atención de violencia intrafamiliar, entre 
otros). A quienes derivará los antecedentes recopilados 
 
c) Informará de la situación al Orientador(a), quien estará a cargo de las medidas 
de contención necesarias. 
 
d) Se tomarán medidas para evitar de manera efectiva todo tipo de contacto entre 
el presunto agresor y el niño/a o adolescente mientras dure la investigación de la situación y 
se establezcan responsabilidades.  
e) Informará a la Superintendencia de Educación. 

 

PROCEDIMIENTO ANTE ANTECEDENTES FUNDADOS DE MALTRATO O ABUSO SEXUAL 
INFANTIL 
 
 

Art. 28.- En caso que se cuente con Antecedentes Fundados de Maltrato o Abuso Sexual Infantil, 
el Encargado de Convivencia Escolar o el Rector, procederán de la siguiente forma: 
 

a) Estudiante/a victimario menor de 14 años: en este caso se habla de conducta de 
connotación sexual y no de abuso sexual infantil. Además, no constituye delito e implica 
solamente medidas de protección. Se debe pedir una medida de protección para los 
menores a través de la OPD de la comuna. 
 
b) Estudiante victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia el 
otro, lo cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales de Familia, 
Carabineros, PDI, etc. 
 

1.- Informará a la familia respecto de los antecedentes y de los pasos a seguir. 
 
2.- Realizará la denuncia ante Carabineros, PDI o Ministerio Público, esta denuncia debe ser 
realizada por el Rector, Inspector General y/o cualquier profesor dentro de las primeras 24 
horas. 
 
Si el victimario es un menor de edad, se debe distinguir por edades: 3.- Tomará contacto con 
las instituciones de la red local de prevención y atención, (especialmente la Oficina de 
protección de los derechos (OPD) u otras instituciones de la  
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RED SENAME, centros de atención primaria, centros de atención de violencia intrafamiliar, 
entre otros). A quienes derivará los antecedentes recopilados 
 
4.- Informará de la situación al Orientador(a), quien estará a cargo de las medidas de 
contención necesarias. 
 
5.- Se tomarán medidas para evitar, de manera efectiva, todo tipo de contacto entre el 
presunto agresor y el niño/a o adolescente mientras dure la investigación de la situación y se 
establezcan responsabilidades.  

6.- Informará a la Superintendencia de Educación. 
 
Art. 29.- Si como resultado de la investigación el sospechoso resultare culpable de maltrato o 
abuso sexual infantil se aplicarán las siguientes medidas 
 

1.- Si es un funcionario del establecimiento, será desvinculado de la institución. 
2.- Si es un alumno, se cancelará su matrícula   
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MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO 

 

Art. 30.- Es fundamental que el establecimiento educacional no pierda de vista su rol 
formativo; es necesario que tome las siguientes acciones de contención, de apoyo psicosocial 
y pedagógicas. 
 

Con los Docentes 
 

Art. 31.- El Rector/a del establecimiento, o el Encargado de Convivencia Escolar, informa a 
los docentes, contando con la debida reserva del caso. No es necesario que los profesores 
conozcan la identidad de los involucrados, así como tampoco los detalles de la situación. Se 
espera que los profesores: 

 

1.- Eviten los rumores y/o acciones discriminadores, o de otra naturaleza, que perjudique el 
bienestar de los estudiantes. 
 
2.- Rol clave para la implementación de estrategias de información y/o comunicación y de 
contenidos con el resto de los compañeros, con los apoderados del curso y con otros 
profesores. 
 
3.- Contribuir, en la medida de lo posible, conservar su rutina cotidiana, evitando la 
estigmatización y promoviendo la contención desde su comunidad más cercana, en relación 
al niño afectado. 
 
Art. 32.- El Rector o Encargado de Convivencia, realizará un consejo de profesores del curso al 
cuál pertenece el/los alumno(s) involucrado(s), el que tendrá el siguiente propósito: 

 

1.- Definir estrategias de trabajo formativo y pedagógico en las diferentes asignaturas. 
2.- Definir estrategias de información y/o comunicación con el resto de los compañeros. 
3.-Determinar fechas de evaluación del seguimiento.  

Acciones con las familias 
 
Art. 33.- El Rector lidera la comunicación con las familias, definiendo estrategias de 
información y/o comunicación con madres, padres y apoderados: 

 

1.- Explicar la situación en términos generales, sin individualizar a los involucrados ni 
entregar detalles, a fin de evitar distorsiones en la información o situaciones de 
“secretismos” que generen desconfianzas entre las familias respecto de la labor protectora 
del establecimiento. 
 
2.- Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se 
implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho. 
 
3.- Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados, en la labor 
formativa del establecimiento en torno a este tema. 
 
4.- Dependiendo del caso el Rector puede citar a los apoderados del curso, o a los sub centro 
o Centro General de Padres para comunicar el caso. 
 

COMO PREVENIR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL. 
 

 

Art. 34.- Es de primera importancia el de dar la primera relevancia a la prevención, la cual se 
canalizará por distintas vías que contemplan la orientación, la comunicación, el mantener 
campañas y trabajar en coordinación con organismos públicos y particulares que trabajen en 
el tema. 
 

Como comunidad educativa se actuará de acuerdo al protocolo establecido con la finalidad 
de: 
 

•Intentar cuidar la privacidad de los niños y de las niñas, utilizando un lugar adecuado, si ella 
o él quieren conversar. 
 

•Mantener una conversación con los niños y niñas manténgase a su altura física, sin perder 
la óptica de educador.  
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•No presionar para hablar y evitar detalles innecesarios. 
 

•No enjuiciar ni culpar, no culpar si no hablo antes o porque tiene vergüenza. 
 

•Registrar en forma textual lo que la niña o niño dijo. 
 

•Demostrar que se confía en la veracidad de su relato. 
 

•Aplicar Protocolo del Colegio Concepción, Linares. 
 

ANEXO III 
 

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
 
 

Artículo N° 1.- El Colegio es el responsable de cuidar de la integridad física de los estudiantes 
durante las clases, los recreos, las horas libres, viajes de grupo, durante su participación en 
otros eventos escolares. 
 

Artículo N° 2.- El Colegio dispondrá de un espacio físico permanente, habilitado e 
implementado para el cuidado de los estudiantes que requieran de una atención por 
enfermedad repentina o lesiones a causa de un accidente escolar verificado al interior del 
Colegio. Dicho lugar se conocerá como Sala de Primeros Auxilios. 
 

Artículo N° 3.- Si durante el horario de clases un(a) estudiante necesita la atención del 
Encargado de Primeros Auxilios, éste último expedirá un comprobante relativo al caso que 
deberá ser entregado por el(la) estudiante al Profesor al momento de reintegrarse a sus 
actividades académicas. 
 

Artículo N° 4.- El Encargado de Primeros Auxilios debe registrar en el Libro correspondiente 
la duración de la estadía del Estudiante en la Sala de Primeros Auxilios, e informar al Profesor 
Jefe del estudiante para que éste le envíe una nota al apoderado indicándole la situación que 
lo afectó. 
 

DEL USO DE LA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

Artículo N° 5.- La Sala de Primeros Auxilios será destinada exclusivamente a la atención de 
estudiante que presenten una enfermedad sobreviniente o lesiones a causa de algún 
accidente ocurrido al interior del Colegio. 
 

Artículo N° 6.- La Sala de Primeros Auxilios contará con la implementación necesaria para 
dar atención a los (las) estudiante que la requieran. 
 

Artículo N° 7.- Será atendida por una persona habilitada, encargada oficialmente de la Sala 
de Primeros Auxilios, quien tendrá una capacitación especial para el efecto. 
 

Artículo N° 8.- La atención en la sala de primeros auxilios deberá realizarse siempre con la 
puerta abierta y/o o ventanas descubiertas. En caso que el encargado de primeros auxilios 
considere que es necesario cerrar puertas y cubrir ventanas para resguardar la privacidad del 
estudiante, o que el propio alumno lo solicite, entonces se deberá solicitar la presencia de 
otro adulto de la comunidad educativa, evitando así que se encuentren solos en la sala 
cerrada el estudiante y la persona encargada. 
 

Artículo N° 9.- Durante la permanencia en la Sala de Primeros Auxilios no se administrarán 
medicamentos por vía oral o inyectables, salvo a expresa solicitud por escrito del apoderado, 
cuando requiera la administración de medicamentos a estudiante pequeños(as) que siguen 
algún tratamiento médico. En estos casos, se requerirá como respaldo, una fotocopia de la 
receta médica debidamente actualizada. 
 

Artículo N° 10.- Los muebles y materiales existentes en la Sala de Primeros Auxilios deben 
ser sólo aquellos que tengan directa relación con el propósito de dicha Sala. No se aceptarán 
muebles o bultos ajenos al objetivo de la misma.  
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DE LOS ACCIDENTES DENTRO DEL COLEGIO. 
Del Seguro Escolar de accidentes. 

 

Artículo N° 11.- Los estudiantes, que tengan la calidad de estudiantes regulares de 
establecimientos subvencionados municipales y particulares, del nivel de transición de la 
educación parvularia, de enseñanza básica, media normal, técnica, agrícola, comercial, 
industrial, dependientes del Estado o reconocidos por éste, quedarán sujetos al Seguro 
Escolar contemplado en el artículo 3° de la ley N° 16.744 por los 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 establecen en el Decreto N° 313, de 1973, del 
Ministerio del Trabajo. 
 
 

Artículo N° 12.- Los estudiantes gozarán de este beneficio del Seguro Escolar de Accidentes, 
desde el instante en que se matriculen en alguno de los establecimientos mencionados 
anteriormente. 
 

Artículo N° 13.- Los efectos del seguro se suspenderán durante los períodos en que las 
personas indicadas no realicen sus estudios o su práctica educacional o profesional, tales 
como las de vacaciones o los que puedan producirse con posterioridad al egreso del 
establecimiento. 
 

Artículo N° 14.- El artículo 3°, del Decreto N° 313, de 1973, del Ministerio del Trabajo, señala 
que se entenderá por accidente toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de 
sus estudios, o de la realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca 
incapacidad o muerte. 
 

Artículo N° 15.- Se considerarán también como accidente escolar, los ocurridos en el 
trayecto directo, de ida o regreso, entre la habitación o sitio de trabajo del estudiante y el 
establecimiento educacional respectivo, el lugar donde realice su práctica educacional o 
profesional como también los ocurridos en el trayecto directo entre estos últimos lugares. 
 

Artículo N° 16.- Exceptúense los accidentes debidos a fuerza mayor extraña, que no tenga 
relación alguna con los estudios y los producidos intencionalmente por la víctima. La prueba 
de las excepciones corresponderá al organismo administrador. 
 

Artículo N° 17.- El estudiante 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: 
 

1) Atención médica, quirúrgica y dental en establecimientos externos o a domicilio.  
2) Hospitalización si fuere necesario, a juicio del facultativo tratante.  
3) Medicamentos y productos farmacéuticos.  
4) Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación.  
5) Rehabilitación física y reeducación profesional. 
 
6) Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas 
prestaciones. 

 

Artículo N° 18.- Se deja expresamente establecido que los cambios de actividades, las 
actividades extraescolares, como también los viajes de estudios, constituyen actividades 
asociadas a prácticas educacionales, por tanto, cada una de las actividades desarrolladas por 
el establecimiento y en las que participan los estudiantes se encuentran cubiertas por este 
Seguro Escolar de Accidentes, independiente si estos ocurren dentro o fuera del territorio 
nacional, en los términos que el seguro establezca. 
 
Artículo N° 19.- En caso de que un Estudiante sufra un accidente dentro del Colegio se 
procederá como se indica en los artículos siguientes.  
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DE LA ATENCIÓN INICIAL 
 
 

Artículo N° 20.- Ningún miembro del Personal, Alumno(a) y/o Apoderado(a) está 
autorizado(a) para aplicar ningún tipo de procedimientos de Primeros Auxilios al alumno(a) o 
tomar iniciativas personales o acciones que puedan deteriorar su estado de salud. Se deberá 
siempre esperar las instrucciones del Encargado de Primeros Auxilios. 
 

Artículo N° 21.- El docente más cercano al estudiante accidentado deberá tomar inicialmente 
el control de la situación, responsabilidad que no terminará hasta que lo entregue a la 
persona Encargada de los Primeros Auxilios del Colegio e informe de la situación al Inspector 
General o, en su defecto, al Rector del Colegio. 
 

Artículo N° 22.- El docente a cargo deberá evaluar preliminarmente la situación, 
considerando que si la lesión es superficial, no existió pérdida del conocimiento y/o no 
existen dolores internos, ayudará al estudiante a trasladarse a la Sala de Primeros Auxilios e 
informará de la situación al Inspector General o, en su defecto, al Rector del Colegio. 
 

Artículo N° 23.- Si existe cualquier sospecha de que pudiera existir una lesión mayor, el 
docente a cargo requerirá la presencia en el lugar de la persona encargada de los Primeros 
Auxilios, quien asumirá el control de la situación y a continuación concurrirá de inmediato a 
informar de la situación al Inspector General o, en su defecto, al Rector del Colegio. 
 

Artículo N° 24.- La persona encargada de los Primeros Auxilios evaluará la conveniencia de 
trasladar al estudiante a la Sala de Primeros Auxilios para efectos de otorgar la atención 
primaria. 
 

Artículo N° 25.- El Inspector General, o el Rector del Establecimiento, tomará contacto con el 
apoderado y le informará la situación. 
 

DE LA ATENCIÓN EN LA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
 

Artículo N° 26.- Al ingresar un Estudiante enfermo o accidentado a la Sala de Primeros 
Auxilios, el Encargado de Primeros Auxilios deberá: 
 

1) Recibir al estudiante enfermo(a) o accidentado(a).  
2) Evaluar el estado de salud o las lesiones del estudiante. 
 
3) Aplicar los primeros auxilios que correspondan de acuerdo con los procedimientos 
internos respectivos.  
4) Establecer la necesidad de trasladar al estudiante a un Centro Asistencial.  
5) Informar de la situación al Inspector General o, en su defecto, al Rector del Colegio. 
 

DEL TRASLADO A UN CENTRO ASISTENCIAL 
 
 

Artículo N° 27.- Si la urgencia del caso lo amerita, se solicitará al apoderado que se presente 
a la brevedad en el Colegio para trasladar a su pupilo al Centro Asistencial dependiente del 
Ministerio de Salud más cercano, para que opere el Seguro de Accidentes Escolares del 
Estado establecido en el Artículo 3° de la Ley Nº 16.744 de1968. 
 

Artículo N° 28.- En caso que no se pueda establecer la comunicación con el apoderado, o si 
este indica que no le es posible presentarse en el Colegio en el plazo oportuno, entonces el 
Colegio dispondrá el traslado del alumno al centro asistencial siempre acompañado de un 
funcionario del mismo. 
 

Artículo N° 29.- Si la situación hace indispensable el traslado en un vehículo con condiciones 
médicas adecuadas (ambulancia), se procederá a solicitar la concurrencia de este vehículo al 
Colegio.  
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SI EL TRASLADO ES REALIZADO POR EL APODERADO 
 
 

Artículo N° 30.- En el momento en que el apoderado se presente en el Colegio a retirar al 
estudiante, deberá firmar el libro de salida. 
 

Artículo N° 31.- Se hará entrega al apoderado del documento del seguro escolar Estatal, el 
apoderado debe firmar un documento que acredite la recepción de dicho seguro. Artículo N° 
32.- El Encargado de Primeros Auxilios debe hacer un seguimiento del estado de salud del 
alumno en los días posteriores al accidente. 
 

SI EL TRASLADO ES REALIZADO POR UN FUNCIONARIO DEL COLEGIO 
 
Artículo N° 33.- El Inspector o el Rector del Establecimiento informará al apoderado que el 
alumno está siendo trasladado al Hospital, lugar dónde se deberá reunir con el funcionario 
del Colegio. 
 

Artículo N° 34.- Se debe hacer entrega al apoderado del documento del seguro escolar Estatal, el 
apoderado debe firmar un documento que acredite la recepción de dicho seguro. 
 

Artículo N° 35.-
una vez que su 
seguro escolar 

 

El funcionario que acompaña al alumno accidentado solo podrá retirarse 
apoderado ha llegado al centro asistencial y ha recibido el documento de 

 

Artículo N° 36.- El Encargado de Primeros Auxilios debe hacer un seguimiento del estado de 
salud del alumno en los días posteriores al accidente. 
 

DE LOS ACCIDENTES EN ACTIVIDADES ESCOLARES FUERA DEL COLEGIO 
 

Artículo N° 37.- Para las salidas de estudiantes del Colegio con fines educativos, los docentes 
deben presentar en su plan anual de trabajo “cambio de actividad por razones fundadas en 
el refuerzo de los objetivos curriculares”, registrando la asistencia de los estudiantes. 
 

Artículo N° 38.- La actividad que considera desplazamiento de estudiante y profesor, deberá 
contar con la autorización escrita de los apoderados, en el registro de la asistencia. 
 

Artículo N° 39.- Todas estas actividades deben contar con la autorización por escrito del 
Rector del establecimiento, quien lo tramitará ante el respectivo Departamento Provincial de 
Educación con todos los anexos necesarios. 
 

Artículo N° 40.- Toda actividad que se realice fuera del establecimiento deberá contar 
además de la participación del docente responsable, con otro adulto funcionario del 
Establecimiento que acompañe la delegación. 
 

Artículo N° 41.- En el caso de enfermedades o accidentes que sobrevengan en actividades 
fuera del Colegio, el Profesor o Encargado de la delegación tomará contacto inmediato con la 
Rectoría del Colegio para comunicarle la situación. 
 

Artículo N° 42.- Si la urgencia del caso lo amerita, se solicitará al apoderado que se presente 
en el lugar donde se encuentra ubicado su pupilo para trasladarlo al Centro Asistencial 
dependiente del Ministerio de Salud más cercano, para que opere el Seguro de Accidentes 
Escolares del Estado establecido en el Artículo 3° de la Ley Nº 16.744 de1968. 
 

Artículo N° 43.- En caso que no se pueda establecer la comunicación con el apoderado, o si 
este indica que no le es posible presentarse en el lugar indicado o en el plazo oportuno, 
entonces el Colegio dispondrá el traslado del alumno al centro asistencial acompañado del 
funcionario que acompaña a la delegación. 
 

Artículo N° 44.- Si la situación hace indispensable el traslado en un vehículo con condiciones 
médicas adecuadas (ambulancia), se procederá a solicitar la concurrencia de este vehículo al 
Colegio.  
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RESPECTO DEL CERTIFICADO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
 
 

Artículo N° 45.- El Certificado de Accidente Escolar se extenderá en todos los casos, por 
razones expresas de seguridad escolar del lesionado(a), excepto en los casos de accidentes 
calificados, por la Encargado de Primeros Auxilios, como muy leves, tales como: rasguños, 
erosiones en las rodillas, manos o brazos por caídas leves. 
 

Artículo N° 46.- Extendido el Certificado de Accidente Escolar, sólo el Apoderado(a) podrá 
tomar la decisión personal y bajo su absoluta responsabilidad de no hacer uso del Certificado 
de Accidente Escolar para la atención bajo los servicios médicos y hospitalarios del Ministerio 
de Salud Pública y trasladar a su hijo(a) y/o pupilo a otro Centro Médico Particular, 
comunicando de inmediato de esta decisión al Sr. Inspector General, para el registro 
pertinente. Esta decisión invalida todo tratamiento médico a del Sistema de Salud Pública. 
 

Artículo N° 47.- Las actividades programadas fuera del año lectivo, por parte de apoderados o 
estudiante, no obedecen a las actividades descritas antes y la Dirección del Colegio no es 
responsable de su organización ni de los accidentes que de ellas pudiesen derivarse. 
 

 

Clasificación de los accidentes escolares en: 
 

• LEVES: son aquellos que solo requieren de la atención primaria de heridas superficiales 
o golpes suaves. 
 

 

PROCEDIMIENTO: 
 

1. Quien se percate del accidente informará de inmediato para solicitar la presencia del 
responsable de la Sala de Primeros Auxilios. 
 
2. El Responsable de primeros auxilios revisará y le aplicará la atención requerida. 
 
3. Se registrará la atención e informará al apoderado de lo sucedido. 
 
 

 

• MENOS GRAVES: son aquellos que necesitan de asistencia médica como heridas o 
golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo. 
 

 

PROCEDIMIENTO: 
 

1. Quien se percate del accidente informará de inmediato para solicitar la presencia del 
responsable de la Sala de Primeros Auxilios. 
 
2. El Responsable de primeros auxilios revisará y le aplicará primera la atención requerida, 
trasladando al afectado a la Sala de Primeros Auxilios, si es aconsejable. 
 
3. Se informará al Inspector General quien tomará contacto con la familia para informar 
de lo sucedido y acordar el traslado al centro asistencial más cercano de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 26 al 29 del presente protocolo 
 
4. Si el responsable de Primeros Auxilios o Inspector General considera que el accidentado 
debe ser evaluado o atendido por un profesional en el Servicio Público de Salud y no es 
posible la asistencia del apoderado al colegio, el Inspector General dispondrá el traslado del 
alumno al Servicio Público acompañado de un funcionario y allá se esperará la llegada del 
apoderado. Ocurrido esto, el funcionario quedará liberado de responsabilidad y podrá seguir 
con su labor habitual.  
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• GRAVES: son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia médica, como 
caídas de altura, golpe fuerte de la cabeza u otra parte del cuerpo, heridas sangrantes por 
cortes profundos, quebraduras de extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, 
atragantamientos por comida u objetos. 
 

 

PROCEDIMIENTO: 
 

1. El Responsable de Primeros Auxilios o el funcionario que tenga los conocimientos 
necesarios dará la primera ayuda al afectado y se activará de inmediato el procedimiento de 
emergencia.  
2. En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante en el lugar del 
accidente y se aplicarán los primeros auxilios sólo por la encargada, apoyada por Inspectoría 
General  
3. Se solicitará en forma inmediata la presencia de SAMU para la atención y traslado al 
centro asistencial.  
4. Se informará a los padres o apoderados para que se trasladen al colegio o Unidad de 
Urgencia del Hospital Base. 

 
5. En caso de no concurrencia de SAMU y de ser necesario el traslado inmediato al centro 
asistencial más cercano, y siempre que no exista peligro de agravar la situación en el 
trayecto, se coordinará junto con los padres, el traslado del accidentado en vehículo 
particular. Lo anterior debe ser autorizado por el Inspector General. 
 

 

ANEXO IV 
 

 

1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE EMBARAZOS, MATERNIDAD 
Y PATERNIDAD. 
 

 

Art 1. La ley n° 20.370 General de Educación de 2009 del ministerio de Educación, en su 
artículo n° 11 indica “El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento 
para ingresar y permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, 
debiendo estos últimos otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el 
cumplimiento de ambos objetivos. 
 

El Colegio Concepción Linares, toma como principio Laico, velar siempre por el respeto a la 
vida y entregando todas las instancias necesarias con el fin de proteger el desarrollo normal 
de una vida en gestación. 
 

DERECHOS DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 
 
 

Art 3. Las autoridades directivas y el personal del establecimiento que asistan a estudiantes 
en situación de embarazo, maternidad o paternidad, deberán mantener respeto por su 
condición. 
 

Art 4. La dirección del Establecimiento otorgará las facilidades académicas necesarias para 
que los estudiantes en situación de embarazo, maternidad o paternidad asistan 
regularmente durante todo el período de embarazo al servicio de salud correspondiente 
para el control prenatal periódico, como asimismo, a los controles médicos de postparto y a 
los que con posterioridad requiera el lactante. 
 

Art. 5 Los estudiantes en situación de embarazo, maternidad o paternidad tendrán derecho a 
participar en organizaciones estudiantiles, así como en cualquier ceremonia que se realice en 
la que participen los demás alumnos y alumnas. Asimismo, tendrán derecho a asistir a todas 
las actividades extraprogramáticas que se realicen al interior o fuera del  
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establecimiento educacional, con las excepciones que se deriven de las indicaciones del 
médico tratante. 
 

Art. 7 Toda alumna embarazada podrá asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin tener que 
reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria. Para ello deberá 
avisar al docente a cargo y reincorporarse a la actividad pedagógica en cuanto pueda. 
 

Art. 8 Las alumnas que sean madres y que deban alimentar a su hijo(a) podrán decidir el 
horario de alimentación, que será como máximo una hora, la que no considera los tiempos 
de traslado. Este horario debe ser comunicado oficialmente al Rector durante la primera 
semana del ingreso de la alumna. 

 

OBLIGACIONES DE LAS ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES ADOLESCENTES 

 

Art. 9 Serán obligaciones de los estudiantes: 

 

• Informar su condición a su Profesor(a) Jefe, Orientador(a), Inspectoría General o 
Rectoría, presentando un certificado médico que acredite su estado. 
 
• Comprometerse a cumplir con sus deberes escolares, compromiso que será 
registrado de forma escrita junto a su Apoderado (a) o Tutor según corresponda. 
 
• Justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la 
madre y padre, con los respectivos certificados médicos, carné de salud, tarjeta de control u 
otro documento que indique las razones médicas de la inasistencia 
 
• Informar la fecha del parto al Jefe de UTP, para programar las actividades 
académicas si ello ocurriese en año lectivo. 
 
• El estudiante que será padre o lo es, deberá informar al Colegio para tener las 
facilidades de permisos para asistir a los controles médicos de la madre o del bebé. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
 

Art. 10 Las alumnas en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a los 
procedimientos de evaluación establecidos en el Reglamento de Evaluación y Promoción del 
establecimiento educacional 
 

Art. 11 Sin Perjuicio de los indicado en el artículo anterior, será el Jefe de UTP en conjunto 
con el Orientador del establecimiento los encargados de otorgarles las facilidades 
académicas, elaborando para esto un calendario flexible que resguarde el derecho a la 
educación de la alumna y de brindarle apoyos pedagógicos especiales mediante un sistema 
de tutorías realizado por los docentes y en el que podrán colaborar sus compañeros de 
curso. 

 

DE LA PROMOCIÓN 
 
 

Art. 12 La inasistencias que tengan como causa directa situaciones derivadas del embarazo, 
parto, post parto, control del niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, se 
considerarán válidas cuando se presente certificados médicos, carné de salud, tarjeta de 
control u otro documento que indique las razones médicas de la inasistencia 
 

Art. 13 En el caso que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el 
año escolar, el Rector en conjunto con la jefe de UTP, resolverán su promoción. Lo anterior 
en conformidad con las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación N.º 511 
de 1997, 112 y 158, ambos del 1999 y 83 de 2001  
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TITULO XI 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
 

 

Art. 11.1 El apoderado al momento de elegir libremente este Colegio como guía 
formadora de su pupilo/a se compromete a tomar conocimiento y acatar todas las 
líneas de este reglamento de convivencia escolar. De no ser así el apoderado deberá 
elegir otro Colegio para su pupilo/a. 
 

Art. 11.2 El Colegio está obligado a entregar a todos los miembros de la comunidad 
educativa, una copia de éste reglamento al momento de la matrícula, o la primera 
reunión de Padres y/o Apoderados realizada en marzo 
 

Art. 11.3 De acuerdo a los resultados que deriven de la aplicación de las normas 
contenidas en el presente reglamento de convivencia escolar, este será sometido a 
revisión y consulta en el Consejo de Profesores anual del Colegio y aprobado por el 
Consejo Escolar, se irá perfeccionando paulatinamente y se informará oportunamente 
al Departamento Provincial de Educación de Linares. 
 

Art. 11.4 Toda situación no contemplada el presente reglamento de convivencia 
escolar, será resuelta por el equipo directivo del Colegio. 
 
 
 
 

 


