
 

 

 

 

 

 

1 

 

 
 
 
 
 

 

Reglamento Interno y de Convivencia Escolar 
Colegio El Bosque 

Provincia Cordillera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

2 

 

COLEGIO EL BOSQUE 
REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2022 

 
Índice 
 

I. Introducción. 
 
II. Fuentes normativas. 

 
III. Derechos y deberes de la comunidad educativas: 
III.1. Derechos de los estudiantes. 
III.2. Deberes de los estudiantes. 
III.3. Derechos del apoderado Colegio El Bosque. 
III.4. Deberes del apoderado Colegio El Bosque. 
III.5 Ejercicio de la condición del apoderado Colegio El Bosque. 
III.6. Derechos de los (as) funcionarios (as) del Colegio El Bosque. 
III.7. Deberes de los (as) funcionarios (as) del Colegio El Bosque. 

 

IV. Regulaciones técnico-administrativas sobre estructura y funcionamiento general del 
establecimiento.  

IV.1. Regulaciones referidas a los procesos de admisión.  
IV.2. Regulaciones sobre pagos o becas en establecimientos que continúan en el régimen de 
financiamiento compartido.  
IV.3. Regulaciones sobre uso de uniforme escolar, del uso de agenda escolar, asistencia a clases, 
puntualidad, uso de casino y lineamiento básicos de funcionamiento del Colegio El Bosque.  
 

V. Regulaciones referidas al ámbito de la seguridad y resguardo de derechos: 
V.1. Plan integral de seguridad escolar. 
V.2. Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a la detección de situaciones de 
vulneración de derechos de estudiantes.  
V.3. Estrategias de prevención y protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual 
que atentan contra la integridad de los estudiantes. 
V.4. Estrategias de prevención y protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas a drogas y 
alcohol en el establecimiento. 
V.5. Protocolo de accidentes escolares. 
V.6. Regulaciones sobre salidas pedagógicas y giras de estudio. 
V.7. Medidas orientadas a garantizar la higiene del establecimiento educacional. 
V.8. Regulaciones referidas a la gestión pedagógica y protección a la maternidad y paternidad.  
V.9. Regulaciones referidas a la gestión pedagógica. 
 

VI. Normas, faltas, medidas disciplinarias y procedimientos.  
VI.1. Descripción precisa de las conductas esperadas de cada uno de los integrantes de la comunidad 
educativa y las acciones u omisiones que serán consideradas faltas, graduándolas de acuerdo a su menor 
o mayor gravedad. 
VI.2. Descripción de las medidas disciplinarias que se aplicarán a las faltas establecidas.  
VI. 3. Los procedimientos que se realicen a fin de determinar la aplicación de las mencionadas medidas y 
las instancias de revisión correspondientes.  
VI.4. Las acciones que serán consideradas cumplimientos destacados y los reconocimientos que dichas 
conductas ameritan.  
 

VII. Regulaciones referidas al ámbito de la convivencia escolar  
VII.1. Composición y funcionamiento del comité de buena convivencia (primero básico a cuarto medio) 
VII.2. Función del encargado de convivencia escolar. 
VII.3. Plan de gestión de convivencia escolar. 
VII.4. Descripción de los hechos que constituyen faltas a la buena convivencia escolar, medidas 
disciplinarias y procedimientos. 
VII.5. Estrategias de prevención y protocolo de actuación frente a situaciones de maltrato o acoso escolar 
o violencia entre miembros de la comunidad educativa.  
 



 

 

 

 

 

 

3 

 

 

VIII. Aprobación, modificaciones, actualización y difusión del reglamento interno. 
VIII.1. Aprobación, actualizaciones y modificaciones. 
VIII.2. Difusión. 
VIII.3. Entrada en vigencia. 
 

IX. Anexos 
      
       Protocolos de actuación complementarios: 
 1.-Protocolo de atención en caso de conductas autolesivas. 
             2. Protocolo de actuación ante casos de desregulación emocional. 
                3.Protocolo de salud mental y abordaje de situaciones de crisis. 
             4. Protocolo de control de esfínter y cambio de ropa (complementario). 

       5. Protocolo (complementario) de seguridad en clases de educación fisica e implementación  
           deportiva. 

  
 

X. Anexo de consideraciones de las reglamento interno de convivencia escolar 
              para educación parvularia (prekinder y kinder) 
 

XI. Lineamientos Básicos de funcionamiento del Colegio El Bosque 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

4 

 

 
 

I. INTRODUCCIÓN: 

 

El Reglamento de Convivencia Escolar tiene el propósito de optimizar las normas a través de las 

cuales se pretende contribuir a la formación de los estudiantes, teniendo como objetivo 

fundamental ser un medio que facilite la internalización de hábitos, desarrollo de valores y 

favorecer una educación integral. Por lo tanto, debemos tener presente que constituye un marco de 

orientación, que ayuda a la conquista de un ambiente sereno, al logro progresivo de autodisciplina, 

favoreciendo el desarrollo pleno de los diversos aspectos de la personalidad de los estudiantes. 

El actual escenario educativo, desde su cuerpo regulatorio y sentido pedagógico, avanza hacia un 

desarrollo profundo de la dignidad del ser humano, con un respeto por cada integrante de la 

comunidad escolar, donde el interés superior de los niños y niñas sea consolidado desde la 

particularidad de cada estudiante, con procesos de inclusión e integración y un apego al marco 

normativo legal, desde ajustar las normas del Reglamento interno de convivencia escolar a lo 

referido al cuerpo legal de la materia y asumir la aplicación de medidas disciplinarias solo referidas 

en la presente normativa del Colegio El Bosque. El último punto, debe asumir un proceso justo y 

racional para cada uno/a de los integrantes de la comunidad escolar y proporcional a la gravedad de 

las infracciones.  

 

Por tanto, en la realidad en que estamos inmersos, nos permite constatar que, es cada vez más 

urgente, tanto para padres como educadores, posibilitar una educación centrada en valores que 

hagan posible un proceso de humanización y conversión progresiva, transparencia en los procesos 

pedagógicos y garantía de la participación todos/as los miembros participación.  

 

El éxito, en el logro de este gran desafío, requiere de la colaboración de la totalidad de la 

comunidad escolar, en el apoyo al cumplimiento de las normas establecidas, teniendo siempre 

presente que estas constituyen un valioso medio para descubrir los siguientes objetivos: 

 

- Formar personas capaces de asumir la vida, jerarquizándola de acuerdo a los valores 

fundamentales que le ayuden a descubrir el verdadero sentido de la existencia. 

- Propiciar un ambiente sereno que permita una mayor efectividad en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje. 

- Educar en libertad y ejecutarla con responsabilidad. 

- Favorecer la búsqueda del bien y la verdad, comprometiéndose en la construcción de una 

sociedad fraterna, más justa y solidaria. 
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- Propender a la vivencia de los valores franciscanos de la fraternidad, solidaridad, sencillez, 

alegría y honestidad. 

 

 

I. FUENTES NORMATIVAS: El presente Reglamento reconoce, cumple y se adecúa a la 
normativa vigente, especialmente: 

 

1. Declaración universal de los Derechos Humanos 

2. Ley 20.370 General de Educación (LGE). Art.9 Definición de Comunidad Educativa 

3. Ley 20.536, sobre Violencia Escolar 

4. Ley 20.609, contra la Discriminación 

5. Ley 19.289 de Integración Social de personas con discapacidad 

6. Ley 20.845, de Inclusión Escolar 

7. Ley 20.084, Responsabilidad Penal Juvenil 

8. Ley 20.000 sobre drogas 

9. Decreto 79, Reglamento de Estudiantes embarazadas y madres 

10. Decreto 524, Reglamento de Centro de Alumnos 

11. Decreto 565, Reglamento de Centros de Padres 

12. Decreto 24, Reglamento de Consejos Escolares 

13. Decreto 830, 1990, Convención Derechos del Niño 
14. Decreto 67 de Evaluación, 2018 
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II. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

III.1. Los derechos del estudiante del Colegio El Bosque 

 

1) Resguardo de su integridad física y moral como miembro integrante de la comunidad escolar, por 

medio de un trato respetuoso y sin discriminación, por cualquier tipo de medio.  

2) Tener, por medios escritos, el proyecto educativo del Colegio, Reglamento interno de 

convivencia escolar, Reglamento de evaluación y toda documentación oficial del 

establecimiento. 

3) Recibir, durante el mes de marzo, por parte de su Profesor (a) Jefe, la normativa de convivencia 

escolar y manual de evaluación.  

4) Participar en todas las instancias educativas del colegio, como son actos cívicos, salidas 

pedagógicas, competencias deportivas, muestras científicas y/o culturales, ceremonias litúrgicas 

y toda actividad en representación institucional.  

5) Tener total uso de recreos, tiempos de colación y espacios de descansos, utilizando las 

dependencias y servicios que dispone el colegio.  

6) Participar y expresar inquietudes en consejos de curso y/u orientación, según corresponda su 

nivel, con espacios de respeto propiciados por su Profesor (a) Jefe.  

7) Elegir a las directivas de cursos como son Presidente (a), Tesorero (a), Secretario (a), Encargado 

(a) pastoral y toda función que los(as) estudiantes estimen. 

8) Tomar conocimiento, por parte del Profesor (a) jefe, de sus observaciones del libro de clases 

establecidas por Profesores y asistentes de la educación del colegio. 

9) Ser atendido(a), oportunamente y en toda instancia, de acuerdo al conducto regular que dispone 

el Colegio El Bosque.  

10) Ser informado (a) en cada etapa, por parte del Profesor Jefe, de su proceso disciplinario. Se 

entiende entrevistas realizadas a su apoderado, compromisos adquiridos, condicionalidades 

firmadas y no renovación de matrícula. 

11) Desarrollar sus quehaceres escolares en un ambiente saludable y libre de contaminación.  

12) Recibir, oportuna y gratuitamente, el seguro escolar del Estado, desde su trayecto, permanencia 

y actividad del colegio.  

13) Recibir, por medio escrito, las pautas evaluativas, calendario de evaluaciones y toda información 

de sus evaluaciones para conocer sus falencias y fortalezas de su proceso de aprendizaje.  

14) Utilizar todo espacio del colegio para su aprendizaje como salas de clases, laboratorio de 

computación, biblioteca, sala de inglés, entre otras. 

15) Conocer y participar, según estatutos, del centro de estudiantes del Colegio El Bosque con pleno 

derecho de su condición de estudiante. 
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16) Ser escuchado (a), respetando su presunción de inocencia, entrega de antecedentes y solicitud 

de revisión de la medida disciplinaria, ante una falta a la normativa de convivencia escolar.  

17) Ser atendido (a) en la sala de enfermería, por parte de los (as) funcionarios (as) designados (as), 

como entregar información a sus apoderados y gestionar su traslado a un recinto asistencial si la 

situación lo amerita.  

 

III.2. Los deberes del estudiante del Colegio El Bosque 

 

1) Respetar el Proyecto educativo, Reglamento interno de convivencia escolar, Reglamento de 

evaluación y toda documentación oficial del establecimiento. 

2) Usar el uniforme del colegio de manera correcta y sólo utilizando buzo en días de educación 

física. Sin embargo, las excepciones a no utilizar el uniforme será visto por la inspectoría 

correspondiente a su nivel.  

3) Asistir a clases regularmente y a demostrar, por medios escritos, la justificación a su ausencia. En 

los casos de tres o más días de no asistencia al colegio debe estar respaldada por justificativo 

médico, judicial u organismo gubernamental.  

4) Participar, con respeto, en todas las actividades educativas del colegio como son las académicas, 

formativas, recreativas, extra programáticas, salidas pedagógicas, pastorales, deportivas y 

culturales. 

5) Conocer, a inicios del año escolar presente, el Reglamento interno de convivencia escolar. 

6) Demostrar en las diferentes actividades, internas y externas, del colegio El Bosque una actitud 

acorde a su calidad de estudiante.  

7) Aceptar, reconocer y asumir sus actos y las inherentes consecuencias, mediante la aplicación 

disciplinaria y reparación de las medidas impuestas en el debido proceso.  

8)  Ante una acción contraria a algún miembro de la comunidad escolar, y posterior al cierre del 

debido proceso, demostrar activamente acciones reparatorias y respeto a la(s) persona(s) 

afectada(s). 

9) Velar por su cuidado y de cualquier integrante de la comunidad escolar, con una actitud de 

respeto y evitar riesgos en juegos o actitudes que puedan generar lesiones físicas y/o 

psicológicas.  

10) En toda actividad de enseñanza-aprendizaje, expresar actitud de recepción, colaboración y 

respeto por quien dirige la acción.  

11) Cumplir con los plazos de las evaluaciones y rendimiento de plazos de reprogramación de 

acuerdo al procedimiento establecido en el reglamento de evaluación y promoción escolar. 

12) Portar la agenda escolar durante todos los días de clases del calendario escolar presente, como 

medio oficial de comunicación entre los(as) apoderados(as) y colegio, con los datos de contactos 
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actualizados y con firmas de las comunicaciones enviadas por parte de Profesores y/o 

inspectores (as).  

13) Respeto por sus compañeros (as) que pertenecen a la directiva del curso, pastoral y centro de 

estudiantes, acatando y participando los acuerdos logrados.  

14) Manifestar, en todo momento, un trato respetuoso y sin discriminación de cualquier miembro de 

la comunidad escolar de manera presencial y todo tipo de medio de comunicación.  

15) Mantener y cuidar las dependencias y bienes del Colegio, contribuyendo al adecuado uso, 

limpieza y preservación de éstos. 

16) Asumir los conductos regulares para la resolución de dificultades interpersonales con cualquier 

miembro de la comunidad escolar.  

17) Mantener apagado o silenciado cualquier tipo de aparato tecnológico en sala de clases para no 

interrumpir el normal desarrollo de la clases, exceptuando su uso pedagógico solicitado por el/la 

docente. 

18)  No efectuar ningún tipo de registro fotográfico o video, sin el expreso consentimiento, de 

cualquier miembro de la comunidad escolar.  

19) Publicar, por cualquier tipo de plataforma de Internet espacios físicos, símbolos institucionales, 

referencias o funcionarios (as) del Colegio El Bosque.  

20) Aceptar los hechos y sus consecuencias ante cualquier difamación, escarnio o publicidad de 

cualquier integrante de la comunidad escolar que se respalde por medio físicos como son 

capturas de pantallas de actos en contra de una sana convivencia.  

21) Firmar, bajo un debido proceso, compromisos o condicionalidades por resultado de su proceso 

disciplinario.  

22) Ingresar, puntualmente, a inicio de la jornada diaria de colegio, 8:00 A.M, asumiendo las medidas 

disciplinarias ante la persistencia de atrasos.  

23) No salir del colegio sin la comunicación, presencia de su apoderado(a) y autorización 

correspondiente de Inspectoría de su nivel. 
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III.3. Derechos del apoderado(a) Colegio El Bosque: 

 

1. Tener, por medios escritos, el proyecto educativo del colegio, Reglamento interno de 

convivencia escolar, manual de evaluación y toda documentación oficial del establecimiento. 

2. Recibir invitación a las actividades institucionales como Fiesta de la Chilenidad, ceremonias 

de premiación y ceremonias liturgias de la comunidad escolar. 

3. Asistir a reuniones de apoderados programadas para el año escolar.  

4. Agendar entrevistas con docentes, jefatura de curso, inspectoría, coordinaciones y Rectoría, 

para conocer información de su hijo (a), curso y/o institucional.  

5. Participar de la elección y funcionamiento de la directiva del curso de su hija (o), como 

también del centro de padres y apoderados.  

6.   Ser informado en cada etapa, por parte de Profesor(a) jefe, del proceso disciplinario y 

académico de su hijo (a) durante el año escolar.  

7. Recibir oportunamente información y documento del seguro escolar del Estado, en caso de 

accidente escolar de su hijo (a). 

8. Conocer, por medio escrito y formal, del proceso de postulación a becas del Colegio El 

Bosque Provincia Cordillera.  

9. Recibir respeto, por parte de los funcionarios(as) del Colegio, ante sus necesidades, 

inquietudes, sugerencias y felicitaciones.  

 

III.4. Deberes del apoderado(a) Colegio El Bosque: 

 

1. Informarse, conocer y respetar el Proyecto Educativo del colegio, Reglamento interno de 

convivencia escolar, Reglamento de evaluación y toda documentación oficial del 

establecimiento. 

2. Respetar la organización de actividades institucionales tales como Fiesta de la Chilenidad, 

ceremonias de premiación y ceremonias litúrgicas de la comunidad escolar. 

3. Asistir a todas las reuniones de apoderados con puntualidad e informarse de temas 

institucionales y del curso. 

4. Asistir a todas las entrevistas citadas por un representante de la Comunidad Escolar. 

5. Respetar los conductos regulares del establecimiento educacional, solicitándo, por medios 

escritos y formales, agenda escolar o vía correo electrónico, entrevistas con docentes, 

jefatura de curso, inspectoría, coordinaciones y Rectoría,  

6. Respetar los mecanismos de participación y elección de la organización representativa de los 

padres y apoderados del Colegio El Bosque Provincia Cordillera. 

7. Realizar un seguimiento efectivo en las diferentes aristas del proceso escolar de su hijo (a) 

con su jefatura curso como primera instancia.  
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8. Asistir al colegio cuando se produzca un accidente escolar, y en el caso que su hijo(a) sea 

trasladado(a) a un recinto asistencial de salud, debe concurrir obligatoriamente asumiendo la 

responsabilidad en la atención de emergencia.     

9. Cumplir con los horarios de ingreso y salida de los estudiantes conforme los horarios 

establecidos del colegio. Destacar que el ingreso está autorizado a contar de las 07:30 horas 

am. 

10. Cumplir con el pago de las cuotas de colegiatura en tiempo y forma. 

11. Matricular en los plazos definidos por el Colegio para no perder la vacante. 

12. Postular a las becas del Colegio El Bosque Provincia Cordillera con los requerimientos, plazos 

y adjuntar la documentación necesaria. En el caso de apelar al resultado de la beca 

adjudicada debe utilizar el proceso establecido en las bases de postulación.  

13. Respetar a los(as) funcionarios(as) del Colegio El Bosque Provincia Cordillera ante cualquier 

situación ocurrida en el establecimiento, asumiendo la medida de no tener la condición de 

apoderado, por consiguiente, no poder ingresar al establecimiento, si falta el respeto  

denostando por medios físicos (verbal, psicológicamente o agresión física), expresiones 

vulgares y ofensivas por Internet.  

14. Responsabilizarse por el uso de dispositivos electrónicos otorgados a sus hijos/as y del uso 

que tengan estos tanto dentro como fuera del establecimiento escolar. 

 

III.5 Ejercicio de la condición de apoderado(a)  

 

  Los/las padres y apoderados/as son los/las primeros responsables de la educación de sus 

hijos y conociendo y aceptando el PEI se comprometen a cumplir las normas establecidas. 

La comunicación entre el/la apoderado/a y el establecimiento es fundamental para mantenerse 

informado acerca de los progresos y dificultades que presentan los/las estudiantes en los diversos 

aspectos de su formación personal. Para tener éxito en la tarea común, es imprescindible que el/la 

apoderado/a cumpla con las siguientes normas: 

a) Respetar y hacer respetar el Reglamento de Convivencia Escolar. 

b) Cooperar con una actitud positiva al logro de los objetivos del Colegio, evitando comentarios 

inoportunos que debiliten y ofendan a cualquier integrante de la comunidad educativa. De no 

ser así se activará protocolo de intervención frente a faltas de deberes y ejercicios del 

apoderado/a.  

c) Cuidar la puntualidad en todos los deberes de su hijo (a). 

d) Cumplir con la entrega de todos los materiales solicitados en la lista de artículos escolares de 

su estudiante, respetando las fechas indicadas.  

e) El/La apoderado/a no podrá traer ningún tipo de materiales a su hijo/a durante el desarrollo 

de la jornada. 
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f) Los/as apoderados/as que se vean involucrados en algún tipo de conflicto y que tengan 

relación con la vida escolar, serán citados por Coordinaciones y/o Rectoría, dependiendo de 

la gravedad, para esclarecer la situación, tomándose las medidas pertinentes al respecto y 

activando protocolo de actuación frente a faltas de deberes y ejercicio del apoderado/a. 

g) Ante situaciones de Convivencia Escolar en donde su hijo/a se vea involucrado/a, el/la 

apoderado/a no deberá increpar a otros/as estudiantes, ya sea a la salida de la jornada 

escolar o a través de medios de comunicación, debiendo canalizar la inquietud por medio del 

conducto regular establecido. 

h) Es de carácter obligatorio acudir a las citaciones, entrevistas y reuniones de apoderados/as. 

Frente a dos inasistencias, se citará, por parte de Coordinación de ciclo, y establecerá 

compromiso de mejora. Frente a 3 inasistencias no justificadas, se evaluará continuidad de su 

calidad de apoderado/a. 

i) En el caso que el Colegio solicite una evaluación de especialista:  

Si el profesional determina un tratamiento terapéutico y/o farmacológico, el/la apoderado/a 

deberá cumplir con este requisito, entregando informes periódicamente al establecimiento y 

además cumpliendo con las citaciones de Profesor/a Jefe y Coordinaciones para favorecer su 

seguimiento.  En el caso, que el/la apoderado/a no siga el tratamiento indicado y/o acuerdos con 

el colegio, se tomara la medida de cambio de apoderado/a. 

j) El/La apoderado/a que se niegue a firmar carta de compromiso, condicionalidad o algún otro 

documento que se solicite, se solicitará cambio de apoderado/a.  

 

Con el objeto de facilitar la comunicación entre el/la apoderado/a y el Colegio, éste deberá tener 

presente que: 

1. Cada profesor/a jefe establece un horario de atención que será comunicado a los/as 

apoderados/as en la primera reunión. Para una mejor atención de ellos, éstos podrán 

solicitar una entrevista a través de la agenda escolar y serán citados por el/la profesor/a jefe 

o de asignatura por el mismo conducto. 

2. Está prohibido grabar o filmar una entrevista o reunión, pues atenta a la privacidad y la 

confianza entre las partes. De no cumplir con esta medida se solicitará el cambio de 

apoderado/a.  

3. En caso que presente algún problema el/la estudiante, el/la apoderado/a deberá concurrir a 

conversar la situación con el/la profesor/a jefe o de asignatura. Solo si la situación no ha sido 

resuelta, podrá solicitar una entrevista con la instancia superior que corresponda, esto 

beneficia y contribuye a una mejor resolución del problema, favoreciendo la organización y el 

respeto al trabajo que ejercen las personas en diversas áreas del colegio. 

4. El objetivo general de las reuniones de apoderados es informar acerca de los progresos y 

dificultades de los estudiantes en relación al rendimiento académico y diversos aspectos 
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formativos, a modo general al grupo escolar y no de manera particular. Éstas constituyen una 

instancia privilegiada para entregar orientación y aunar criterios en lo que se refiere a una 

formación integral de los/las estudiantes. Por lo tanto, el primer responsable de la reunión es 

el/la profesor/a jefe, quien facilitará las instancias adecuadas para la organización de los/as 

apoderados/as en las actividades del curso, no interfiriendo con el objetivo primordial de la 

reunión, señalado anteriormente. 

5. Las reuniones de apoderados/as son de carácter general, es decir, que las situaciones 

particulares relativas a cada estudiante son atendidas en las entrevistas que sostiene el/la 

profesor/a jefe con el apoderado/a, a fin de entregar mayor información y la orientación 

específica que se requiera en cada caso. 

6. Los dineros establecidos como cuotas de curso (determinadas en la primera reunión), tienen 

un fin pedagógico, académico y de organización del curso. No son para paseos ni regalos de 

fin de año.  

7. El/La apoderado/a que no pueda asistir a reunión por razones de fuerza mayor, deberá 

justificar su inasistencia con el/la profesor/a jefe y solicitar entrevista personal a la brevedad. 

8. Si el/la apoderado/a es citado a entrevista deberá concurrir oportunamente. La ausencia a 

una entrevista sin justificación tiene carácter grave, dejándose constancia de dicha situación 

en la hoja de observación del estudiante. 

9. La actitud agresiva, verbal o física del apoderado/a hacia cualquier integrante de la 

Comunidad Educativa (profesores, secretarias, apoderados, estudiantes, rectoría, auxiliares 

etc.) y en cualquier actividad desarrollada al interior del colegio (culturales, recreativas, 

deportivas y otras), será causal de cambio de apoderado/a. Esto significa que deberá buscar a 

un adulto quien cumplirá las funciones de apoderado/a. Si la gravedad de la situación lo 

amerita, el/la apoderado/a no podrá ingresar al establecimiento.  

10. Por la relevancia que implican las ceremonias de graduación, liturgias y actos, el/la 

apoderado/a deberá respetar la organización interna establecida por el colegio.  

11. La enfermería del colegio evalúa el estado general del estudiante y no está autorizada para 

administrar el medicamento. Inspectoría llamará al apoderado para efectuar el retiro. En 

caso que el/la estudiante hiciera la llamada, lo cual no corresponde, se recomienda a los 

padres y apoderados llamar al colegio y contactarse con Inspectoría del ciclo respectivo. En 

caso de situaciones de extrema gravedad, se solicitará la ambulancia del servicio de salud 

pública para que realice el procedimiento.  

 

Frente a faltas de los deberes y ejercicio de la condición de apoderado/a, se aplicarán 

medidas disciplinarias acorde a la falta, con el fin mediar en el cambio inmediato de conducta 

y el resguardo de la integridad de la comunidad escolar. 
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El protocolo de actuación frente a estas faltas se realizará de la siguiente manera, 

dependiendo de la gravedad de estas: 

- Citación por parte de Coordinación académica y/o de Formación y Convivencia Escolar y 

firma de compromiso para la mejora de la conducta. 

- Citación por parte de Rectoría, frente a situaciones gravísimas, para abordar situación y 

solicitar cambio de apoderado/a, ya sea temporal o indefinidamente. 

 

 

III.6. Derechos de los (as) funcionarios (as) del Colegio El Bosque 

 

1. Tener, por medios escritos, el Proyecto Educativo del colegio, Reglamento interno de 

convivencia escolar, Reglamento de evaluación y toda documentación oficial del 

establecimiento. 

2. Solicitar entrevistas con el equipo Directivo para conocer alcances de su labor, fortalezas y 

debilidades, y el logro de acuerdos.  

3. Asistir a reuniones de coordinación de actividades, funciones y tareas que se realicen en los 

equipos de servicios que pertenezcan.  

4. Desarrollar su labor funcionaria en un espacio libre de contaminación.  

5. Ser informado en sus evaluaciones laborales de manera oportuna durante el año escolar.  

6. Recibir oportunamente información de su seguro de accidentes.  

7. Recibir respeto por parte de los estudiantes, apoderados y funcionarios(as) del Colegio en su 

servicio a la comunidad escolar.  

 

III.7. Deberes de los (as) funcionarios (as) del Colegio El Bosque: 

 

1. Conocer, respetar y aplicar en sus funciones diarias el Proyecto Educativo del colegio, 

Reglamento interno de convivencia escolar, Reglamento de evaluación y toda documentación 

oficial del establecimiento. 

2. Solicitar entrevistas con el equipo Directivo, respetando el conducto formal: jefatura directa y 

posteriormente Rectoría.  

3. Firmar su asistencia a las reuniones de coordinación de actividades, funciones y tareas que se 

realicen en los equipos de servicios que pertenezcan.  

4. Colaborar, positivamente, desde su labor funcionaria a un espacio libre de contaminación.  

5. Informar, oportunamente, situaciones de accidentes sufridos a la Dirección del Colegio El 

Bosque Provincia Cordillera.  

6. Respetar a los(as) estudiantes, apoderados y funcionarios (as) del Colegio desde su servicio a 

la comunidad escolar.  



 

 

 

 

 

 

14 

 

7. Frente a cualquier investigación de hechos con medios de pruebas físicas y/o denuncia ante 

una autoridad (Superintendencia, Ministerio público, Carabineros y PDI) por una vulneración 

de derechos de un(a) estudiante, apoderado y/o funcionario (a), deberá ser apartado (a) de 

sus funciones y establecer un espacio alejado de la persona afectada.  

 

IV. REGULACIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS SOBRE ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 

GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 

El Colegio El Bosque Provincia Cordillera se encuentra ubicado en la Avenida Concha y Toro 

1298, comuna de Puente Alto, cuyo RBD es 24713-8. Nuestra institución tiene su origen en 1985 con 

la creación del jardín infantil “Mi Granjita”, fundado por la Sra. María Graciela Henríquez.  

 

Posteriormente, acogiendo la inquietud de un grupo de apoderados y apoderadas se forma El 

Colegio El Bosque Provincia Cordillera, como un establecimiento particular privado en octubre de 

1992. En el año 2006, cambia de sostenedor a la Sociedad Santa Mónica S.A y asume la modalidad 

particular subvencionado con financiamiento compartido. El Colegio El Bosque Provincia Cordillera, 

en 2018, pasa a formar parte de la Fundación Educacional BostonEduca. 

 

Su misión es brindar herramientas de formación que permitan un amplio desarrollo personal 

de nuestros(as) estudiantes, comprometiéndonos a generar alto nivel académico en todas las áreas 

del conocimiento. Incentivar una capacidad de asombro constante, que les permita a nuestros 

alumnos(as), ser sujetos activos de sus aprendizajes. 

 

Mientras su visión es la formación de un ser humano responsable, instruido, crítico, reflexivo 

e íntegro que sea capaz de participar activamente en la sociedad, con plena conciencia de su 

libertad, deberes y derechos como ciudadano(a). 

 

Los niveles de enseñanza que imparte el Colegio El Bosque Provincia Cordillera son: 

• Educación Parvularia: Pre kínder y kínder. 

• Educación Básica: Primero a octavo básico. 

• Educación Media: Primero a cuarto medio. 
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Tiene jornada escolar completa, exceptuando los niveles de Prebásica, primero y segundo básico. 

Los horarios de clases son:  

 

Curso Hora de entrada Hora de salida Distribución salidas (semana) 

Pre kínder 13:00 17:15 Todos los días  

Kínder  8:00 12:30 Todos los días 

Primero a Octavo básico 8:00 15:25 Tres días 

Primero a Octavo básico 8:00 16:10 Un día 

Primero a Octavo básico 8:00 13:10 Un día 

Primero a Cuarto medio 8:00 16:10 Dos días  

Primero a Cuarto medio 8:00 16:55 Dos días 

Primero a Cuarto medio 8:00 13:10 Un día 

 

Nuestro organigrama institucional es:  

RECTOR

Secretaría Académica
Consejo escolar

Centro de 
Estudiantes

Centro de Padres

Coordinación Ed. 
Básica

Coordinación ED. 
Media

Coordinación de 
Formación y 

Encargada de  
Convivencia Escolar

Jefe 
Administrativo

Bibliotecaria

Educadoras de 
Párvulos

Profesores de ED. 
Básica de 1º a 6º

Asistentes

Profesores Ed. Meda

Jefes de 
Departamento

Profesores  Jefes

Educadora 
Diferencial

Psicólogo

Inspectores

Auxiliares de Aseo

Encargado de  
Lab.de

computación

Administrativos

Secretaria 
Recepcionista

Encargado de 
mantención

 

Los mecanismos formales de comunicación con el colegio son comunicaciones escritas en la 

agenda escolar con nombre y firma del apoderado, correo electrónicos institucionales 

(@celbosque.cl) y  citaciones y/o entrevistas.  

Entendemos como conducto regular:  

Caso de convivencia 
escolar 

Profesor jefe y/o 
Inspectoría 

Coordinación de 
Formación 

 

Rectoría 

 
Caso académico Profesor asignatura y/o 

Jefatura de curso 
Coordinación 

Académica  
 

Rectoría 

 

Otro caso Secretaría de rectoría (para su 
oportuna derivación) 
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Para un plena conocimiento y comprensión del accionar educativo del Colegio El Bosque Provincia 

Cordillera, se definen las funciones que desempeñan los funcionarios para la comunidad escolar: 

 

- Rectora(or): Es el/la líder de la institución educativa, directamente responsable de su 

correcto y eficaz funcionamiento. En consecuencia, deberá velar por la realización del 

Proyecto Educativo que será parte integrante del gran proyecto educacional propuesto a la 

red de colegios, cuya guía está dada por la Fundación Boston Educa. Asimismo, deberá 

resguardar el prestigio del colegio, por su disciplina, por el bienestar de los educandos, por el 

perfeccionamiento de los profesores, para que se mantenga la armonía y se realice una 

continua labor educativa, evangelizadora y social basada en los principios que sustenta al 

Colegio. 

- Coordinador (a) Académica: Es el/la responsable inmediato/a de organizar, coordinar y 

supervisar la conducción académica y administrativa de su respectivo ciclo, en concordancia 

con el Proyecto Educativo y las directrices establecidas por Boston Educa, la rectoría y el 

equipo directivo. 

- Coordinador (a) de Formación y Convivencia Escolar: Es el/la responsable de velar por la 

formación integral de los alumnos y alumnas del colegio, de llevar a la práctica el ideario del 

colegio y de desarrollar en toda la comunidad educativa los ideales que éstos promueven. Es 

el responsable directo de la orientación y de la vida pastoral del colegio. Además, es el (la) 

encargado (a) de convivencia escolar.  

- Jefe Administrativo: Responsable de supervisar y promover que se cumplan las normas 

generales, en materia administrativas, que deben regir al Colegio, velando por el estricto 

cumplimiento a ellas por parte de los(as) profesores, personal administrativo y de servicio. 

- Jefe de Departamento: Es el/la profesor (a) encargado (a) de la especialidad, que por sus 

condiciones profesionales, es elegido por el equipo directivo para coordinar una área 

académica. Los departamentos son: Matemática, Lenguaje, Humanista, Deporte y recreación, 

Ciencias e Inglés.  

- Psicólogo (a): Profesional responsable de favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, a 

nivel individual y grupal, a través de la pesquisa y seguimiento de los estudiantes que 

presenten necesidades educativas especiales, derivadas de su desarrollo emocional, social o 

discapacidades y, a nivel institucional, propiciando un clima de aprendizaje adecuado para el 

estudiantado. Esto se realiza mediante observación directa en aula y recreo y a través de 

entrevistas personales. 

- Profesores (as): Son agentes fundamentales del proceso educativo y en su calidad 

profesional están las fuentes del desarrollo del Colegio en los aspectos formativos y 

académicos. Las características de los profesores de nuestro Colegio están enunciadas en el 

Proyecto Educativo, a través de un perfil modelo.  
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- Profesor (a) Jefe: es el/la responsable inmediato de la vida escolar de los/as alumnos/as que 

forman un grupo o curso, en relación a la formación personal y clima de convivencia escolar.  

- Inspectores (as): Es el/la encargado/a de velar por el cumplimiento y adhesión a las normas y 

reglas que regulan la convivencia al interior de la Comunidad Educativa y a colaborar en el 

funcionamiento y puesta en marcha de las actividades docentes del Establecimiento. 

- Bibliotecaria (o): La persona encargada deberá cumplir variadas funciones, las que se pueden 

clasificar de la siguiente manera: La biblioteca está al servicio de todos los ramos en la búsqueda 

de información y es aconsejable que todos los/as profesores la visiten y se interioricen de los 

textos o material de que dispone y que les pueda servir.  

- Personal administrativo: Es el/la encargado/o bajo la tuición del Jefe Administrativo, de 

llevar la organización y desarrollo de las tareas administrativas propias del Colegio. 

- Personal de aseo o auxiliar: es el (la) encargado (a) de mantener el establecimiento en buen 

estado de cuidado, especialmente las oficinas, salas de clases, pasillos, servicios higiénicos, 

patios, laboratorios, biblioteca, talleres y jardines. 
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IV.1. REGULACIONES REFERIDAS A LOS PROCESOS DE ADMISIÓN 
 

Requisitos generales  

 

- Los apoderados que postulen a sus hijos o hijas a nuestro Colegio, deberán adherir al 

Proyecto Educativo del Colegio, Reglamento de Convivencia Escolar y Reglamento de 

Evaluación de la Institución sostenedora, el que deberán conocer y firmar al momento de la 

postulación de su hijo(a) y ratificar en el proceso de matrícula. 

 

- Padres comprometidos con el proceso de formación de sus hijos. Se exigirá la participación 

en todas las reuniones de padres y apoderados, además de todas las entrevistas a las que 

sean citados. 

 
- Presentar Certificado de Nacimiento original para matrícula.  

 

Requisitos de Edad 

 

Pre Kínder:    4 años cumplidos al 30 de marzo de 2022. 

Kínder:           5 años cumplidos al 30 de marzo de 2022. 

1° Básico:      6 años cumplidos al 30 de marzo de 2022. 

  

 

Inclusión social de personas con discapacidad 

 

Nuestro colegio respetará durante su proceso de admisión el artículo 24 de la Ley Nº 20.422, el cual 

menciona: “Toda persona o institución, pública o privada, que ofrezca servicios educacionales, 

capacitación o empleo, exigiendo la rendición de exámenes u otros requisitos análogos, deberá 

realizar los ajustes necesarios para adecuar los mecanismos, procedimientos y prácticas de selección 

en todo cuanto se requiera para resguardar la igualdad de oportunidades de las personas con 

discapacidad que participen de ellos”. Por lo tanto, los postulantes que presenten alguna 

discapacidad que les produzca impedimento o dificultad en la aplicación de los instrumentos de 

selección que se administren, deberán informarlo oportunamente en su ficha de postulación, para 

buscar la manera de adaptar el proceso a sus requerimientos. 
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En función de las regulaciones implementadas por el MINEDUC, el colegio dispondrá de dos 

modalidades en el proceso de admisión 2022: 

 

1. ADMISIÓN NORMAL, POSTULACIÓN DIRECTA EN COLEGIO 

 

Esta admisión aplica para los cursos desde segundo básico a sexto básico y desde segundo 

medio hasta cuarto medio. Las postulaciones se recibirán mediante postulación en línea 

disponible desde nuestra página web www.celbosque.cl en link admisión, donde deberá 

completar todos los datos señalados en la ficha de postulación.   Los cupos serán asignados 

según las vacantes disponibles entregando prioridad en los siguientes casos: 

 

- Hermano de alumno matriculado y estudiando en el colegio 

- Hijo o hermano de ex alumno 

- Hijo de funcionario del colegio 

 

Estas prioridades deberá identificarlas en la ficha de postulación, información que será 

ratificada con los registros del Colegio.  Si la postulación no identifica prioridad alguna, el 

Colegio no se hará responsable por la omisión generada por el apoderado responsable. 

 
 

2. ADMISIÓN POR MEDIO DEL SISTEMA DE ADMISION ESCOLAR (SAE) MINEDUC. 

Esta modalidad aplica para los cursos de Prekinder, Kinder, Primero Básico, Séptimo Básico y 

Primero Medio. Las postulaciones deberán realizarse a través de la plataforma ministerial 

www.sistemadeadmisionescolar.cl El proceso se efectuará en las fechas y forma que establezca 

cada año la autoridad pertinente. 

http://www.celbosque.cl/
http://www.sistemadeadmisionescolar.cl/
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IV.2. REGULACIONES SOBRE PAGOS O BECAS EN ESTABLECIMIENTOS QUE CONTINUAN EN EL 

RÉGIMEN DE FINANCIAMIENTO COMPARTIDO 

 

El reglamento pago y becas establece definiciones, fines, requisitos, procedimientos, 

formularios, beneficiarios y criterios objetivos con que el COLEGIO EL BOSQUE PROVINCIA 

CORDILLERA otorga rebaja o exención en los cobros mensuales por escolaridad, sea esta temporal o 

permanente, a los alumnos que lo solicitan, en concordancia con las disposiciones legales vigentes. 

 

Para entender el proceso de beca es necesario definir los siguientes conceptos: 

• BECA: Es un beneficio por el cual el Colegio el Bosque otorga exención total o parcial del pago 

que el establecimiento ha determinado cobrar por el servicio educacional por un año escolar. 

El Concepto Beca incluye exclusivamente la cuota de escolaridad por financiamiento 

compartido, no incluye otros pagos. 

• BECA TOTAL: Rebaja sobre el arancel general mensual que fije el establecimiento 

educacional, y que libere de pago al alumno en un 100% de este arancel.  

• BECA PARCIAL: Será la que libere de pago en un porcentaje del total.  

• VULNERABILIDAD: El presente reglamento determinará la forma de medir y ponderar la 

vulnerabilidad socioeconómica de un alumno o postulante, para lo cual se considerará el 

nivel socioeconómico de la familia, el nivel de escolaridad de los padres o apoderados y el 

entorno del establecimiento.  

• FONDO DE BECAS: Corresponde al monto en pesos que el Colegio el Bosque, en 

cumplimiento de la normativa vigente, deberá destinar para financiar las exenciones que 

otorgue conforme al presente reglamento. De igual forma el Ministerio de Educación, por 

intermedio del departamento de subvenciones, aportará a este fondo. 

 

En el proceso de postulación pueden participar todos/as los/as estudiantes del COLEGIO EL 

BOSQUE PROVINCIA CORDILLERA que de acuerdo a su situación real y de sus apoderados/as o 

sostenedor/a económico consideren necesario postular a ella para poder educar a sus hijos/as. El 

establecimiento pondrá a disposición de los/as alumnos/as de mayor necesidad socioeconómica dos 

tercios del fondo de becas disponibles. El/La apoderado/a del alumno/a postulante deberá solicitar, 

completar y entregar el formulario “Solicitud de Postulación a Beca”, adjuntando los documentos 

indicados. Para mantener el beneficio, el/la alumno/a deberá re-postular anualmente. 
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Una vez seleccionados los beneficiarios de beca, total o parcial, el Colegio comunicará, en 

forma individual, a cada Padre o Apoderado la situación de aprobación o rechazo de su solicitud de 

beca, por carta o por medio de Entrevista Personal. En ningún caso se hará pública la lista de los 

beneficiarios o se dará a conocer a terceros, salvo requerimientos autorizados por ley a las 

Autoridades Educacionales.  

 

En los mismos actos establecidos en el artículo anterior, se fijará el plazo que tendrá el Padre 

o Apoderado para confirmar la aceptación o rechazo del otorgamiento de la beca, como asimismo, 

las condiciones de esta. Este plazo se conformará al establecido para firmar los descuentos y 

compromisos en la forma que establezca el colegio. La manifestación de voluntad del apoderado de 

aceptar o rechazar la beca ofrecida quedará plasmada en un registro que el colegio llevará al efecto. 

No acudir, a la citación que se le efectúe, en el plazo que se le señale, sin aviso previo o justificación 

cierta, o negarse a concurrir, será entendido como manifestación de renuncia cierta y total al 

beneficio otorgado. En este caso el colegio quedará en libertad para distribuirla en otro postulante. 

 

Las becas se pueden perder por una o más de las siguientes causas:  

A. Por retiro o cambio de colegio. 

B. Por renuncia escrita, voluntaria y libremente decidida.  

C. Si con posterioridad al otorgamiento de la beca se descubren adulteraciones o falsedades en 

los datos presentados con el fin de conseguir beca.  

D. Por término del año escolar, duración establecida en la legislación vigente o plazo indicado en 

la resolución del beneficio.  

E. Los alumnos que actualmente gozan del beneficio de beca, deberán presentar nuevamente 

sus antecedentes, para el año siguiente, debido a que dicho beneficio se otorga solamente 

por un año, exceptuándose de esta disposición las becas otorgadas por vulnerabilidad que 

tienen una duración de dos años.  

F. Cambio favorable en la situación económica o en las condiciones que dieron origen a la beca, 

tales como, rendimiento escolar, entre otros.  
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IV.3. REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR, DEL USO DE AGENDA ESCOLAR, 

ASISTENCIA A CLASES, PUNTUALIDAD, USO DE CASINO Y LINEAMIENTOS BÁSICOS DE 

FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO EL BOSQUE. 

 

La presentación personal supone la adquisición de hábitos de orden e higiene; implica el 

respeto a sí mismo y a las normas de la comunidad escolar. Es responsabilidad de los padres y/o 

apoderados, que los/as estudiantes asistan al colegio, aseados y cumpliendo con su presentación 

personal.  Por tanto, los/as estudiantes del Colegio El Bosque tienen el siguiente uniforme escolar: 

 

Damas: Falda escocesa, polera piqué con cuello, calcetas azules, zapatos colegial tradicional negros o 

zapatilla completamente negras sin cañas, “polerón y chaleco corporativo” con la insignia del 

colegio, mochila negra o azul marino. Accesorios como bufanda, guantes, pinches, cintillo, parkas 

deben ser azul marino. No se permiten polainas.  

 

Varones: Pantalón tradicional gris (no pitillo), polera piqué con cuello, calcetín gris, zapato colegial 

tradicional negro o zapatilla completamente negras sin cañas, “chaleco y polerón corporativo” con 

insignia del colegio, parka azul, accesorios como bufanda y gorro deben ser azul marino. 

 

Educación Física: El buzo del colegio no reemplaza al uniforme y sólo se utiliza en la clase de 

Educación Física. Se prohíbe el uso de calzas. Este consiste en: polerón, pantalón no pitillo, polera 

cuello polo, zapatillas negras, azules o blancas. 

 

Talleres Extraprogramáticos: Los estudiantes de 7° a IV medio deben venir con su uniforme y 

cambiarse el buzo del colegio para la actividad deportiva que desarrolle.   

 

Es importante considerar los siguientes aspectos: 

 

A) El uso del delantal y cotona es de carácter obligatorio de Pre-Kínder a 6º Básico, al finalizar el 

día debe dejarse en el colegio. Tanto al ingreso como a la salida del establecimiento lo harán 

vestidos con el uniforme del colegio. 

B) Los varones deben usar el pelo corto (corte colegial, sin estilo), afeitados y sin patillas, no se 

autoriza cabezas rapadas, pelos teñidos, moños, ni cualquier otro corte que no sea el 

tradicional. 

C) Debido a que deseamos cultivar en nuestros/as estudiantes la sobriedad y el valor de la 

sencillez, en su presentación personal, no se permite: maquillaje, pelo teñido, mechas de 

colores, trenzas bahianas, tatuajes, ni de ningún elemento que no corresponda a la 
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presentación de un escolar: expansores de oreja, piercings, cadenas, moños y cintillos en 

varones y cualquier otro accesorio que no corresponda al uniforme del Colegio.  

b) Los aros deben ser pequeños y uno en cada oreja, sólo las niñas usan aros. No están 

permitidos aros en ninguna otra parte visible del cuerpo. 

c) Durante la época de invierno, las estudiantes podrán asistir con pantalón de tela azul marino, 

no calzas ni pantalones pitillo, previa comunicación del establecimiento. 

d) Se solicita a los/as apoderados/as de Educación Básica y a los/as estudiantes de Enseñanza 

Media que marquen sus pertenencias con el nombre y el curso correspondiente: su cuidado 

es responsabilidad de cada cual y no del Colegio. 

e) Cualquier razón de excepción del uso de uniforme escolar por parte de algún (a) estudiante, 

el apoderado debe justificar con Rectoría y solicitar la posibilidad de eximición temporal del 

uso total o parcial del uniforme escolar.  

 

DEL USO DE LA AGENDA ESCOLAR 

 

El único nexo concreto, formal y expedito de comunicación entre el Colegio y el Apoderado es la 

Agenda Escolar, siendo este un documento oficial, es por esto que: 

 

a) Todo estudiante, de Prekinder a IVº medio, debe adquirir la agenda, con carácter obligatorio, 

durante el primer mes de inicio del año escolar. 

b) Cada apoderado debe registrar los datos personales del estudiante incluyendo su foto, 

nombre completo y RUT del apoderado, teléfono y ficha médica actualizada. 

c) La agenda debe ser traída diariamente por el estudiante y mantenerla en buen estado, 

registrando solo anotaciones pertinentes al desarrollo de la vida escolar. 

d) Es responsabilidad del apoderado leer y firmar las comunicaciones emitidas a través de esta 

agenda. 

e) No traer la Agenda Escolar será considerada una falta a la responsabilidad. 

f) Ante cualquier retiro, atraso y/o información del estudiante al colegio debe realizarse en la 

libreta de comunicaciones, como respaldo para el colegio y el apoderado. La información 

formal desde el colegio será por medio de la agenda escolar y/o circulares.  

g) En la Agenda sólo se escribirán comunicaciones breves. Para asuntos más específicos se 

deberá solicitar entrevista con las personas pertinentes. 
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ASISTENCIA A CLASES 

 

El Decreto de Evaluación y Promoción Escolar señala que los estudiantes deben cumplir como 

requisito mínimo de asistencia el 85% de los días trabajados, para ser promovidos al curso 

siguiente. Se exceptúan aquellos casos en que la ausencia esté justificada por una enfermedad 

que se haya acreditado con un certificado médico y el estudiante cumpla con los otros requisitos 

necesarios para la promoción; por lo tanto: 

a) La asistencia a la jornada completa de clases es obligatoria.  

b) La ausencia a clases deberá ser justificada por el apoderado a través de la Agenda Escolar el 

día en que el estudiante retorne a clases. De lo contrario, más de tres días de inasistencia, el 

apoderado deberá justificar personalmente en Inspectoría y/o traer certificado médico.  

c) En caso que la ausencia coincida con el día de una evaluación (pruebas, disertaciones, 

entrega de trabajos, guías con notas, etc.) el apoderado deberá justificar personalmente 

el/la apoderado durante las primeras 72 horas, firmando un registro en Inspectoría y/o 

presentando certificado médico. Si el/la estudiante no asiste a la nueva recalendarización 

de la evaluación (sin justificación alguna) aspirando a obtener nota máxima 4.5 

d) Los/las estudiantes no están autorizados/as a retirarse solos/as durante la jornada escolar, 

aun cuando se encuentren enfermos. Siempre será un adulto responsable el que realice el 

retiro. 

e) Cuando el/la alumno(a) deba ser retirado por el apoderado del Colegio por fuerza mayor,  

teniendo una evaluación fijada con anticipación, éste deberá  rendir el instrumento antes de 

retirarse del establecimiento, siempre y cuando coincida con el horario de la evaluación, de 

lo contrario deberá rendirla el día fijado para pruebas atrasadas. 

f) Los permisos para ausentarse del colegio (viajes, intercambio, competencias deportivas, etc.) 

deberán ser solicitados a través de una carta del apoderado dirigida a Rectoría y 

Coordinación Académica que corresponde según el curso, quienes evaluarán la situación para 

dar respuesta a dicha solicitud. Será responsabilidad del estudiante y/o apoderado colocarse 

al día en sus materias.   

g) Los/las estudiantes de IIIº y IVº medio no están autorizados a retirarse del establecimiento 

durante la jornada por actividades de preuniversitario. Sólo en casos de urgencia se   

analizará cada situación de manera particular con la Coordinadora Académica.  

h) En caso de actividades programadas como: visitas culturales, salida a terreno, encuentros 

pedagógicos, charlas, jornadas juveniles, etc. la asistencia es obligatoria, con el uniforme del 

colegio completo.   

i) Todas las actividades que se determinen a nivel de colegio tales como: visitas culturales, 

espectáculos, teatro, cine, etc. son de carácter obligatorio.  
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PUNTUALIDAD 

 

La puntualidad es un hábito que constituye un importante logro educativo. Se enmarca dentro 

del valor de la responsabilidad, reflejando el respeto a la organización del trabajo personal y 

grupal, por lo tanto, será solicitado a todos los miembros de la Comunidad Educativa el esfuerzo 

por conquistar definitivamente este hábito en las diversas actividades en el Colegio. 

 

Teniendo presente lo anterior, recordemos que: 

a) El/La alumno(a) de 1° año básico a IV medio debe estar en su sala de clases antes de las 08:00 

para dar inicio a su jornada escolar con la reflexión diaria.  

b) Los/as estudiantes que lleguen con posterioridad a la hora de ingreso se considerarán 

atrasados, registrándose dicha situación en la agenda.  

c) Ingreso de los/las estudiantes de PK a 6° Básico será por la puerta del Hall Central. Y los/las 

estudiantes de 7° a IV medio ingresarán por la puerta lateral que conecta con Hall de 

inspectoría de Enseñanza Media. 

d) El ingreso de estudiantes después de las 08:15 hrs. debe ser acompañado por el apoderado, 

quien deja al estudiante en la Inspectoría que corresponda y firma el registro. De lo contrario, 

debe traer comunicación del apoderado indicando la causa del atraso. Ante el no 

cumplimiento de los procedimientos mencionados, por parte de los apoderados, Inspectoría 

llamará telefónicamente para conocer la situación del atraso.  

e) Los estudiantes que llegan al Colegio en transporte escolar no están eximidos de la situación 

de atraso. 

f) Durante el desarrollo de la jornada los/las estudiantes deberán ingresar puntualmente a la 

sala de clases. El atraso reiterado será considerado como una falta grave y se registrará en la 

hoja de vida del estudiante, debido a que provoca interrupciones en el normal desarrollo de 

la clase y perjudica su propio aprendizaje. 

g) Los/las estudiantes que sean entrevistados por Rectoría, Inspectoría, Orientación, 

Coordinación, Psicología, Profesor Jefe o de asignatura, ingresarán a la sala con una 

autorización escrita por la persona que lo ha citado. 

 

Procedimiento: 

 

1.- Al tercer atraso, el apoderado será citado por Inspectoría para tomar conocimiento y 

firmar sobre dicha situación.  

2.- Al no presentarse el apoderado será entrevistado por inspectoría del ciclo, firmando carta 

de compromiso, carta de condicionalidad y condicionalidad de matrícula, en los casos que 

amerite por su continuidad en los atrasos. 



 

 

 

 

 

 

26 

 

3.- Los estudiantes que registren atrasos reiterados, deberán cumplir con trabajos voluntarios 

(ayudar en biblioteca, hermosear jardines, etc.) cuando se determine, los días viernes.  

4.- Ante condicionalidad de matrícula firmada, se realizará acuerdos y compromisos, por 

parte de Inspectoría, que permitan la superación de la falta el año escolar siguiente.  

 

USO DE CASINO 

 

Debido a que el tiempo asignado a la colación es también una instancia de formación, el 

comportamiento de los/as estudiantes durante este período deberá regirse por las siguientes 

normas: 

a) Durante el tiempo asignado para la colación, los/as estudiantes deben permanecer en el 

Casino, tener una actitud respetuosa hacia sus compañeros/as, profesores y el personal del 

mismo. 

b) Respetar el horario asignado a cada uno de los turnos. 

c) El consumo de los alimentos deberá realizarse al interior del casino. 

d) Los/las estudiantes que traen la colación desde su casa deberán traer el servicio adecuado. 

e) Queda estrictamente prohibido traer almuerzos y/o colaciones durante la Jornada Escolar. 

Cada estudiante debe traer su almuerzo al inicio de la jornada. En caso que el/la estudiante 

olvide su almuerzo, se gestionará este con la administración del casino, el cual debe ser 

cancelado por el apoderado al día siguiente. 

f) Mantener conducta de respeto y hábito que sean acorde a la instancia de compartir una 

mesa (mantener un lenguaje apropiado, no jugar, no lanzarse la comida, utilizar el servicio 

adecuadamente, hacer sobremesa, etc.). 

g) Los/las estudiantes que por alguna situación excepcional se descomponga o que por alguna 

situación no pueda comerla, deberán solicitar al encargado/a del casino un almuerzo, 

comprometiéndose a cancelar su valor al día siguiente. 

h) Al hacer abandono del casino los/as estudiantes deben depositar los restos en los basureros y 

dejar su puesto limpio y ordenado. 

i) Los/las estudiantes que no traigan almuerzo por una opción personal, deberán permanecer 

en el casino durante el tiempo asignado para la hora de colación. Y los apoderados deberán 

informar a inspectoría dicha situación.    
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LINEAMIENTOS BÁSICOS DE FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO EL BOSQUE 

 

a) Del desarrollo de la jornada. 

1. Los(as) estudiantes deben permanecer en su sala durante el desarrollo de la clase. 

2. La salida de los(as) estudiantes de la sala durante el desarrollo de la clase, deberá ser por 

razones muy justificadas y con expresa autorización del profesor/a correspondiente. 

3. Es obligación de los (as) estudiantes de cada curso dejar su sala de clases limpia y ordenada al 

término de su jornada, como signo de cultura e higiene. 

Si una sala de clases al finalizar la jornada se encuentra sucia y desordenada, se cerrará hasta 

el día siguiente y será el curso el responsable de su orden y limpieza.  

4. Para un normal desarrollo de las actividades curriculares los/as estudiantes deberán contar 

con los materiales que permitan el logro de los objetivos necesarios, considerando que: 

A. Es deber de los/as estudiantes ingresar a clases con los elementos necesarios para el 

normal desarrollo de éstas. 

B. No se autoriza a los(as) estudiantes a salir de clases para la adquisición de 

materiales, sacar fotocopias ni para retirar materiales y/o trabajos desde portería. 

C. Queda prohibido el uso de: teléfonos celulares, notebook, MP3, MP4, tablet, o 

cualquier otro dispositivo electrónico durante el desarrollo de la jornada de clases. 

Estos serán requisados y entregados al estudiante al finalizar la clase por parte del 

docente. 

El uso de teléfonos celulares y/u otro medio tecnológico debe ser utilizado con el 

respeto y contextos que corresponden, por tanto queda prohibido realizar registros a 

cualquier miembro de la comunidad escolar (grabaciones de video, audio y/o 

fotografía).   

D. Los elementos comunicacionales de informática solo podrán utilizarlos para uso 

pedagógico en hora de clase, si el/la profesor/a lo incorpora de forma planificada en 

su metodología respectiva. 

5. No se permite, dentro del establecimiento, las manifestaciones amorosas de ningún tipo, 

entre los estudiantes para favorecer un clima de respeto.  
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V. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y RESGUARDO DE DERECHOS 

 

El Colegio El Bosque Provincia Cordillera presenta un conjunto de regulaciones que apunten 

al resguardo y protección de nuestros estudiantes. En estas acciones se considera la participación de 

todos los actores de la comunidad escolar.  

 

V.1. PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 

 

Nuestro colegio posee un programa detallado de todas las acciones preventivas, implícitas en 

este plan, cuyo objetivo fundamental es asegurar la integridad física de todas las personas que 

desarrollan sus actividades al interior del colegio. Para todos los casos de emergencias se ha 

determinado como zonas de seguridad la cancha de maicillo, cancha de Baby fútbol patio central, y 

patios interiores, los que se encuentran debidamente establecidos para cada sector de nuestro 

Colegio. 

 

La organización del PISE cuenta con una estructura que se muestra, con tareas específicas 

definidas para cada uno de los/as integrantes de los diferentes estamentos que componen la 

comunidad del colegio, vale decir alumnos de cursos superiores, auxiliares, administrativos y 

docentes. Además, del posible apoyo de entidades externas como Carabineros y Bomberos. El PISE, 

en su secuencia de aplicación en casos de evacuación, está regulado por instrucciones específicas 

que se detallan en el presente documento. 

 

El inicio de todo plan de evacuación estará señalado por una alarma de toque de campana, 

timbre o bocina de megáfono con prolongación particular, diferente al usado durante la jornada 

regular de clases. 

 

Durante la aplicación del PISE, es fundamental tener el control total en el desplazamiento de 

todos(as) alumnos(as), para este efecto debe considerarse como obligatorio el cumplimiento de las 

siguientes disposiciones básicas:  

 

Los/las profesores/as frente al curso deben llevar en todo momento el libro de clases con los 

datos de todos los/as estudiantes el que debe contener, básicamente los datos del alumno/a y los 

nombres de las personas autorizadas para retirar a los/as estudiantes en casos en que las 

condiciones de la evacuación de emergencia, lo justificaren.  
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OBJETIVO 

 

Desarrollar actitudes de prevención, seguridad personal y colectiva a nivel de toda la Comunidad 

Escolar del Colegio El Bosque, frente a situaciones de emergencia, a fin de proporcionar un ambiente 

seguro que cumpla con las condiciones necesarias para resguardar su integridad física. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para todos los usuarios y ocupantes del 

establecimiento educacional. 

• Lograr que la evacuación pueda efectuarse de manera ordenada, evitando lesiones que puedan 

sufrir los integrantes del establecimiento educacional durante la realización de ésta. 

• Identificar y disminuir los riesgos del establecimiento y su entorno próximo. 

COMITÉ DE SEGURIDAD 
 

Estamento Cargo/Status Curso Rol 

Directivo  
Coordinador de Formación y Encargado 

de Convivencia Escolar 

Coordinador General de 
Seguridad Escolar 

 
- 

Responsable del diseño y actualización permanente del Plan 
de Seguridad. Coordina las actividades implementadas por el 
Comité. 

Directivo  
Jefe Administrativo 

Subroga Coordinador 
General de Seguridad 

Escolar 
 

- 

Subroga Rol Coordinador General de Seguridad Escolar en 
caso que éste no se encuentre. 

Directivo 
Rector 

Rector – Subroga al 
Coordinador General de 

Seguridad Escolar (s) 
 

- 

Preside y apoya el Comité de Seguridad y sus acciones. Activa 
orden de Evacuación en los casos que amerita. 
 

Directivo  
 Coordinador Ciclo Media 

Coordinador Área Seguridad 
Escolar Ciclo Media 

7° a IV medio 
Coordina aplicación protocolo de seguridad en Ciclo Media 

Directivo  
Coordinador Ciclo Básica 

Coordinador Área Seguridad 
Escolar Ciclo Básica 

Prekinder a 6° Básico 
Coordina aplicación protocolo de seguridad en Ciclo Básica 

Docente  
Inspectora de Ed. Medica 

Coordinador Piso Seguridad 
Escolar Ciclo Media 

7° a IV medio 

Aplica protocolo de seguridad en su ciclo, liderando acciones 
de evacuación en los casos que amerita, Encargado de 
Primeros Auxilios Ciclo Media 

Paradocente  
Inspectora de Ed. Básica 

Coordinador Piso Seguridad 
Escolar Ciclo Básica 

Prekinder a 6° Básico 

Aplica protocolo de seguridad en su ciclo, liderando acciones 
de evacuación en los casos que amerita, Encargado de 
Primeros Auxilios Ciclo Básica 

Asistente de la Educación Auxiliar 
/Mantención 

Coordinador Servicios 
Básicos 

- 

Conforme la emergencia, cortar suministros de Electricidad, 
Gas y Agua. Terminado lo anterior refuerzan conforme plan 
accesos y recepción. 

Asistente de la Educación Secretaria 
Rectoría 

Monitor Redes Externas - 
Conforme la emergencia, contactar a las Instituciones que 
corresponda, Bomberos, Carabineros, Ambulancia, etc. 

Asistente de la Educación Administrativo Monitor de Accesos  - 

Mientras se desarrolla emergencia deberá velar que no entre 
ni salga nadie del Colegio, una vez instruida evacuación debe 
asegurarse de abrir todas las puertas de acceso. 

Asistente de la Educación Secretaria 
Recepción 

Presidente Comité Paritario 
Monitor Emergencia 

- 
Realizar acciones para detectar riesgos de accidentes. 
Coordina los módulos relacionados a seguridad. 

 
Comunidad Escolar  

Apoderados 
Presidente Centro de 

Padres 
- 

Difundir periódicamente entre los apoderados el Plan de 
Seguridad Escolar. 

Comunidad Escolar 
Alumnos 

Presidente Centro de 
Alumnos 

- 
Difundir periódicamente entre los alumnos el Plan de 
Seguridad Escolar. 

Red de Apoyo Mutual - Apoyo Técnico al Comité 

Red de Apoyo Bomberos - Apoyo Técnico al Comité 

Red de Apoyo Carabineros - Apoyo Técnico al Comité 
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PRÁCTICAS DE SEGURIDAD 

El Plan de Seguridad Escolar, incluye la Emergencia de Incendio y la Emergencia de Sismo. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

1. En todas las salas de clases, talleres y oficinas, las puertas deben encontrarse siempre en 

condiciones de ser abiertas con facilidad y hacia afuera. 

2. Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio de Salud (Clínica, 

hospitales, postas) deben estar colocados en lugar visible en Recepción. 

3. Los(as) profesores(as), alumnos(as), personal administrativo y auxiliar, deben conocer y 

acostumbrarse a la ubicación asignada en la Zona de Seguridad. Para ello se deberá, además de 

tomar conocimiento cada persona, realizar ensayos generales sin aviso previo. 

4. A la entrada del Colegio, se instalará un plano en que se indique claramente la ubicación de las 

zonas de seguridad. También en cada piso y en cada sala se indicará la zona de seguridad donde 

deben acudir los respectivos cursos al momento de producirse una emergencia y las vías de 

evacuación. 

5. Sobre la base de las características del establecimiento se determinarán las zonas de seguridad y 

también las rutas de evacuación de cada pabellón y salas correspondientes. 

 

LABOR DEL PERSONAL DEL COLEGIO EN GENERAL 

 

• Cumplir la tarea asignada por la Comisión encargada del Plan de Seguridad Escolar. 

• Acudir a los lugares y realizar las funciones que les fueron encargadas, siempre manteniendo 

la calma y manteniendo informados a sus jefes directos. Para esto deben mantener sus radios 

de comunicación permanentemente cargadas, esto le evitará moverse de su lugar. 

• El personal que tenga la responsabilidad de cortar los suministros de energía (de luz, gas, 

calefactores o cualquier fuente alimentadora de materiales de combustibles o de energía), 

deben ubicarse rápidamente en estos lugares y esperar la orden de cortar los suministros. 

• Las radios de comunicación deben mantenerse diariamente cargadas y en el momento de 

producirse una emergencia deben estar abiertas para recibir órdenes que sean emitidas por 

las autoridades del Colegio y /o para dar cuenta del estado del lugar asignado. Se deberá 

mantener restringido el uso de las radios esperando las órdenes de reporte de las diferentes 

dependencias del Colegio. 

 



 

 

 

 

 

 

31 

 

LABOR DE LOS/AS PROFESORES/AS JEFES 

• Designar dos estudiantes encargados de abrir la puerta. Ambos serán denominados Líder de 

Seguridad (LISE). 

• Realizar a lo menos dos ensayos en cada Consejo de Curso, llegando hasta el lugar designado 

en el patio, reforzando el orden que deben mantener en esta operación. 

• En caso de emergencia en un recreo se dirigirá al lugar asignado a su curso. 

 

 

LABOR DE LOS PROFESORES DE ASIGNATURA 

• En caso de temblor el/la profesor/a, a cargo del curso, dará la orden a los/as alumnos/as 

asignados de abrir puerta, alejando a los/as estudiantes que se encuentren sentados cerca de 

las ventanas, manteniendo la tranquilidad mientras pasa el temblor. 

• Mantener la calma y no salir de la sala hasta que se dé la orden de evacuación (Un toque de 

la sirena permanente o campana permanente). 
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V.2. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE 

SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 

El Colegio reconociendo la necesidad de resguardar la integridad de sus párvulos y alumnos, ha 

establecido estrategias de prevención de posibles actos de vulneración de derechos y protocolos de 

actuación para abordar las diversas situaciones en que se presenta la vulneración de derechos del 

niño. 

Se han considerado los principios del PEI y documentos oficiales que orientan esta materia, 

especialmente “Orientaciones para el Buen Trato en Educación Parvularia; Hacia una práctica bien 

tratante y protectora1.”  

A. Conceptos Generales 

1.  Vulneración de derechos del niño: 

Es toda acción u omisión que transgrede los derechos de niños y niñas impidiendo la satisfacción de 

las necesidades físicas, sociales, emocionales y cognitivas, y el efectivo ejercicio de sus derechos. En 

este documento se distinguen cuatro categorías fundamentales: maltrato físico, psicológico, 

negligencia y abandono parental. (ONU, 1990; UNICEF, 2015) 

2.- Derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Según la Asamblea Nacional de los Derechos Humanos se definen diez derechos básicos de los NNA, 

los cuales son: 

- Derecho a la salud. 

- Derecho a la protección y al socorro. 

- Derecho a una buena educación. 

- Derecho a una familia. 

- Derecho a no ser maltratado. 

- Derecho a crecer en libertad. 

- Derecho a no ser discriminado 

- Derecho a tener una identidad. 

- Derecho a ser niño. 

- Derecho a no ser abandonado. 

3. Tipos de vulneración de derechos que comprende este protocolo. 
 

a. Negligencia parental y 
abandono 

Se refiere a aquellas situaciones que se caracterizan por el 
descuido o falta de atención de las necesidades físicas y 
emocionales de niños, cuando los adultos responsables 
tienen los conocimientos y medios para satisfacerlas. Se 
caracteriza por ser un tipo de vulneración por omisión, es 
decir, porque el párvulo o estudiante no recibe lo mínimo 
necesario para su sobrevivencia y bienestar, por ejemplo, 
falta de alimentación, inasistencia a controles médicos, 
descuidos en la higiene, incumplimiento de tratamientos 
médicos, múltiples accidentes por descuido, falta de 

 
1disponible en https://parvularia.mineduc.cl y “Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales. Mineduc, Unidad de 
Transversalidad Educativa, 2017” 

 

https://parvularia.mineduc.cl/
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correspondencia emocional, entre otros. 

b. Maltrato Psicológico Conductas dirigidas a causar temor, intimidar, controlar la 
conducta. Puede implicar hostigamiento verbal que se 
observa como insultos, críticas, descalificaciones, amenazas, 
rechazo implícito o explícito. El hostigamiento basado en la 
discriminación por raza, religión, sexo, género, entre otros, 
también se considera maltrato psicológico, así como ser 
testigo de violencia intrafamiliar. 

c. Maltrato físico Cualquier acción, no accidental, por parte de los adultos a 
cargo que provoque daño físico, visible o no, al niño o la 
niña. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su 
magnitud puede ser leve, moderado o grave. Cabe señalar 
que no todo maltrato físico generará una lesión corporal sin 
embargo de todos modos constituirá una vulneración que 
debe ser interrumpida. En el caso de que existan lesiones, 
situación que determinan los centros de salud, se estará 
frente un delito y por lo tanto debe realizarse una denuncia. 

 

4. Otras definiciones: 
 

Sospecha de vulneración de derechos: corresponde a la detección precoz o alerta temprana de 

vulneración de derechos. 

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 comenten en contra de niños, niñas o 

adolescentes, de manera habitual u ocasional, mientras el niño(a) se encuentre bajo la custodia de 

los padres, un representante legal o cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.  

Buen trato a la infancia: es el resultado de las capacidades del mundo adulto de proporcionar a la 

infancia afectos, cuidados, estimulación, protección, educación, socialización y recursos resilientes. 

Estos elementos son imprescindibles para un desarrollo sano de la personalidad infantil2. 

Buenas Prácticas: constituyen aquellas conductas de los adultos responsables del cuidado y la 

educación de las niñas, que promueven de manera satisfactoria o destacada su bienestar, juego, 

protagonismo, desarrollo pleno y aprendizaje, en concordancia con las declaraciones, orientaciones 

y procedimientos institucionales”3.  

Prácticas inadecuadas: constituyen todas aquellas conductas u omisiones de los adultos 

responsables del cuidado y educación de las niñas, que afectan su bienestar, juego, protagonismo, 

pleno desarrollo y aprendizaje, y que se contraponen con las declaraciones, orientaciones y 

procedimientos institucionales”4. 

Violencia intrafamiliar. “La violencia intrafamiliar es definida como todo maltrato que afecte la vida 

o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una 

relación de convivencia con él; o sea, pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea 

recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive del ofensor, su cónyuge o su actual conviviente, 

o bien, cuando esta conducta ocurre entre los padres de un hijo común, o sobre un menor de edad, 

 
2Dantagnan y Barudy, Los buenos tratos a la infancia, 2009. 
3Proyecto de Fortalecimiento de las Prácticas Educativas, 2016. 
4Proyecto de Fortalecimiento de las Prácticas Educativas, 2016. 
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adulto mayor o discapacitado que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los 

integrantes del grupo familiar.” Ley 20.066. 

 
B. CUANDO UTILIZAR ESTE PROTOCOLO: 

 
El presente protocolo se utilizará en caso de vulneración de derechos del párvulo o estudiante por: 

• Maltrato físico o psicológico no constitutivo de delito. 

• Abandono o Negligencia parental 

• Párvulo o estudiante sea testigo de VIF. 

 
C. DENUNCIA OBLIGATORIA. 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 175 del Código Procesal Penal estipula que estarán obligados a 

denunciar: en su párrafo (e): 

 “Los Directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los 

delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La denuncia 

realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto”. 

Art. 176 del Código Procesal Penal aclara que “Las personas indicadas en el artículo anterior.  

“Deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren 

conocimiento del hecho criminal.  

La falta de denuncia puede acarrear multas de hasta 5 UTM. 

 
D.- Medidas y Estrategias de Prevención de Vulneración de Derechos   
Considerando que el resguardo de los derechos de los alumnos del colegio requiere de la adopción 

de medidas y estrategias preventivas, se realizarán las siguientes acciones de gestión administrativa 

escolar y otras con la finalidad de brindar protección a los derechos de los alumnos y anticipar 

estrategias para abordar posibles situaciones de vulneración de derechos. 

 
1. MEDIDAS PREVENTIVAS. 
a. Medidas preventivas de gestión escolar:  

• Control riguroso de asistencia a clases, y puntualidad a cargo de Inspectoría y jefaturas de 

curso. 

• Activación de acciones de promoción parental sobre importancia de la asistencia y la 

puntualidad al ingreso y retiro   de la jornada escolar. 

• Capacitación docente en temas relacionados con la vulneración de derechos y la detección 

temprana de síntomas.  

• Acciones de sensibilización de la comunidad sobre la trascendencia del respeto a los derechos 

del niño y su impacto en el proceso de formación integral. 

 
b. Medidas administrativas de prevención de vulneración de derechos al interior del 
colegio. 
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• Selección del personal del colegio. Se solicitará, al momento de la entrevista de selección 

laboral, la entrega del certificado de antecedentes. Se realizará una entrevista psicológica 

y se revisará el registro de Inhabilidades para ejercer funciones en ámbitos educacionales 

o con menores de edad.  

• Se abordarán al inicio del año escolar, en reunión con todo el personal,  los aspectos 

fundamentales relacionados con derechos y deberes funcionarios, resguardo de derechos 

de los alumnos y miembros de la comunidad escolar, cumplimiento de la normativa 

interna y protocolos de actuación, dentro de los que se encuentra el protocolo de 

vulneración de derechos. 

• Medidas de seguridad y prevención en baños, camarines y otros espacios comunes. 

• Aseo de baños y espacios de uso de alumnos; se realizará fuera de la jornada en que los 

alumnos estén utilizando dichos espacios. 

• El personal docente y asistente de la educación no podrá usar los baños de los alumnos ni 

entrar o permanecer en ellos a menos de existir una situación de emergencia que lo 

amerite (inundación, pelea o gritos y otros similares). En caso de requerir el ingreso, 

deberá acompañarse de otro adulto, de preferencia inspector. 

• En caso de necesidad de cambio de ropa a un alumno se procederá de acuerdo al 

protocolo respectivo.   

• Revisión de la infraestructura escolar con la finalidad de detectar espacios 

potencialmente riesgosos de acciones de vulneración de derechos. 

 

c.Medidas relacionadas con el trato. 
Los profesores, asistentes de la educación y en general los miembros adultos de la 

comunidad escolar, procurarán en su trato con los alumnos: 

• Evitar las muestras exageradas de afecto que puedan ser malintepretadas. 

• Evitar mantener contacto por redes sociales con alumnos o sus familiares. 

• Las entrevistas con alumnos deberán ser realizadas en espacios abiertos, salas que 

cuenten con visibilidad desde fuera o en las salas previstas al efecto. 

• Durante los recreos y actividades de esparcimiento, los profesores y asistentes de la 

educación deben evitar juegos y actividades en que puedan verse involucrados en 

situaciones de riesgo (roces, golpes u otros eventos que puedan ser malinterpretados). 

• Los profesores y asistentes de la educación deberán procurar no quedarse a solas con un 

alumno; tampoco en la sala de clases o  lugares que no cuenten con visibilidad desde 

fuera. 

 
d.Medidas de Información y Capacitación. 
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• Implementación de un  Programa de Educación de la Afectividad, Sexualidad y 

Habilidades Sociales y Emocionales  que fomente la adquisición de valores que  

favorezcan las conductas de autocuidado y  autoestima personal . 

• Realización de sesiones de capacitación al personal docente y asistente de la educación 

en temas relacionados con detección temprana de situaciones de vulneración de 

derechos y activación de protocolos. 

• Trabajo con las familias en temáticas relacionadas con Habilidades Parentales. 

 

2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

2.1. Aspectos a tener en consideración: 

a. Consideraciones para el funcionario del establecimiento al entregar el primer apoyo al niño en 

caso de observar situaciones de vulneración de derechos o recibir el primer relato: 

En el caso de que un niño entregue señales de que desea comunicar algo delicado y lo hace 

espontáneamente, el funcionario del establecimiento que detecte dicha situación, lo invitará a 

conversar en un espacio que resguarde su privacidad. En estas circunstancias el funcionario debe 

tener presente lo siguiente: 

➢ Escuchar y acoger el relato, disponiendo de todo el tiempo para ello, haciendo sentir al 

menor escuchado, sin cuestionar ni confrontar su versión. 

➢ No poner en duda el relato. 

➢ Reafirmarle que no es culpable de la situación. 

➢ Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo. 

➢ No pedir al alumno que relate repetidamente la situación. No solicitar detalles excesivos. La 

indagación debe ser hecha por las instancias legales para ello. 

➢ No presionar el relato de la niña, dejar que este surja naturalmente y no preguntar detalles 

de manera innecesaria o apresurada. Situaciones de mutismo, olvido o negación pueden ser 

normales. 

➢ No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa. 

➢ Actuar serenamente, lo importante es CONTENER. 

➢ Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas. 

➢ No prometer confidencialidad. Es decir, se le debe explicar al alumno o alumna que la 

conversación será personal o privada, pero que por su bienestar y a fin de detener la 

situación, es necesario recurrir a otras personas que lo ayudarán. 

➢ Tener especial cuidado de no inducir el relato con preguntas. 

➢ Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. 

➢ No intentar averiguar más que lo que el menor relata. Mantener una actitud atenta y 

dedicada al alumno o alumna, sin distanciarse ni involucrarse afectivamente.  
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➢ En caso que el relato o las evidencias de vulneración hagan presumir que es producto de una 

agresión familiar o de un adulto cercano a la familia, tomar las precauciones para evitar la 

resistencia a colaborar, o  el aumento de riesgo para  el alumno producto de una crisis 

familiar que obstaculice el proceso de  abordaje o reparación. En estos casos se deberá 

solicitar un apoyo especializado o realizar la denuncia.  

➢ En caso de existir señales físicas y/o quejas de dolor, el director o la persona que éste 

designe, debe trasladar al alumno al centro asistencial para una revisión médica, de 

inmediato, informando de esta acción a la familia en paralelo. 

➢ Al inicar la investigación se pondrá en conocimiento de la situación al profesor jefe de la  o el 

estudiante en cuestión. 

 

b.Del actuar del establecimiento en caso de existir una investigación judicial o derivación a 
organismos externos. 

Si el hecho de la vulneración es constitutivo de delito y se requiere realizar la denuncia, el colegio, 

junto con realizarla y, con la finalidad de colaborar con una investigación judicial, o de ayudar a los 

organismos de derivación, recopilará  los antecedentes administrativos y/o de carácter general del 

alumno (registros consignados en la hoja del vida , entrevistas con profesores jefes y asignatura u 

otros que pudieren tener información relevante de su realidad escolar), a fin de aportar a la 

investigación. El Encargado de Convivencia Escolar será el encargado de reunir y entregar los 

antecedentes.  

Se hace presente que el colegio no investiga el delito, así como tampoco recopila pruebas sobre los 

hechos, dado que ello es competencia exclusiva de los Tribunales de Justicia. 

 
c. De la información al resto de la Comunidad Escolar. 
Según sea el caso, el colegio determinará los tiempos y las formas de socializar con quién estime 

pertinente los hechos suscitados, resguardando la confidencialidad y protección de los alumnos, no 

siendo en ningún caso obligatorio, comunicarlo a la totalidad de la comunidad educativa.  

Sin perjuicio de lo anterior, y ante situaciones especialmente graves, la Rectora deberá informar a las 

demás familias y apoderados del colegio. Según sean las circunstancias, esta comunicación se podrá 

realizar a través de reuniones de apoderados por curso, asambleas generales, elaboración y entrega 

de circulares informativas. En cualquiera de estos casos, los objetivos de la misma serán:  

- 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 secretismo que 

generen desconfianzas entre las familias respecto a la labor protectora del colegio. 

- Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho. 
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- Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados en la labor 

formativa en torno a la necesidad de fortalecer la buena convivencia y prevenir el maltrato 

infantil y/o cualquier situación de vulneración de derechos. 

 
2.2. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS. 
Considerando la descripción realizada de los diversos tipos de vulneración de derechos, se presenta 

el Protocolo según cada caso. 

2.2.1. Vulneración de derechos. NEGLIGENCIA PARENTAL o ABANDONO. 
2.2.1.       Vulneración de derechos. NEGLIGENCIA PARENTAL. 

Fase Procedimiento Responsable Tiempo de ejecución 

Activación 

1.             El profesor jefe o quien detecte la 
situación informará al Encargado de 
Convivencia Escolar para que active el 
protocolo. 

2. El Encargado de Convivencia Escolar 

informará por escrito al Rector la situación de 

negligencia parental, señalando el tipo de 

negligencia y el relato de los hechos más 

relevantes y el tiempo en que se han 

constatado. 

c. Si se trata de ausencias injustificadas al 

colegio o atrasos reiterados 

con consecuencias para el progreso escolar 

del alumno/a, se debe señalar el número y 

fecha de las inasistencias. 

Profesor Jefe/ 

asistente de la 

Educación 

Tan pronto se tome 

conocimiento del 

hecho. 

Investigación 

1. Citación al apoderado a través de la libreta, 
a entrevista con el Encargado de Convivencia 
Escolar. Si no asiste sin justo motivo,    el 
Encargado de Convivencia Escolar llamará 
para averiguar el motivo y fijar una nueva 
fecha. 

2. El Encargado de Convivencia Escolar, en 
caso de inasistencias prolongadas o 
intermitentes sin justificación, y no habiendo 
concurrido el apoderado a las citaciones a 
entrevistas (inicial y segunda citación), 
enviará una carta certificada al domicilio 
registrado en el colegio, informando el 
motivo de la solicitud de su presencia en el 
colegio. 

3. En caso de que aun así no concurra, el ECE 
en conjunto con el Rector del colegio 
evaluarán la posibilidad de efectuar la 
denuncia ante el Tribunal de Familia 
correspondiente. 

4. Si el apoderado concurre a la citación a 

entrevista, se procurará llegar a un 

compromiso parental para revertir la 

situación de negligencia. 

5. Si el alumno/a presenta alguna necesidad 
de salud, NEE u otra situación que requiera 
un apoyo efectivo de su apoderado, el 

Encargado de 

Convivencia Escolar / 

Rector 

Primera citación: 

Entrevista 

Apoderado: Dentro 

de las 48 hrs 

siguientes a la que 

tome conocimiento 

del hecho. 

Segunda citación: 

dentro de los 5 días 

hábiles siguientes a 

la primera citación. 
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Encargado de Convivencia Escolar, habiendo 
recogido la información escolar necesaria, 
deberá ponerse en contacto con el 
apoderado para informarse del estado actual 
del menor y activar el apoyo necesario. 

 

 

6. En caso de tratarse de un acto que 

eventualmente sea constitutivo de delito se 

establece comunicación con abogado de la 

entidad sostenedora para presentar 

denuncia, según art. 175 del Código Procesal 

Penal, sin perjuicio de evaluar la presentación 

de una Medida de Protección ante Tribunales 

de Familia. 

Rector 

Dentro de las  

24 hrs. de la toma de 

conocimiento del 

hecho, plazo para 

presentar la 

denuncia. 

Cierre del 

protocolo 

Verificado el progreso del alumno y la 

ausencia de nuevas situaciones de 

vulneración, el Encargado de Convivencia 

Escolar, informando previamente a la 

Dirección, procederá a cerrar la carpeta del 

alumno 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

/Rector 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento pueda 

continuar. 

 

2.2.2. Protocolo de Maltrato Infantil y Violencia Intrafamiliar. 
En caso que el tipo de vulneración sea alguna de las conductas señaladas, y exista sospecha o certeza 

de su ocurrencia, se procederá de la siguiente forma: 

2.2.2.     Vulneración de derechos. MALTRATO INFANTIL Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. 

Fase Procedimiento Responsable 
Tiempo de 

ejecución 

Detección 

Si un estudiante llega al colegio con lesiones físicas 
evidentes o relata haber sido golpeado o agredido 
fuera del colegio, el adulto que evidencie las 
lesiones o reciba el relato deberá brindarle 
contención emocional inicial e informar 
inmediatamente a la Dirección para que se active el 
protocolo de vulneración. 
El funcionario deberá dejar por escrito la situación 
señalando   nombre del alumno, día y hora, relato, 
lo más textual posible y entregar el documento a la 
Rectora.  

Funcionario/Profe

sor Jefe/ Rectora 

Tan pronto se 

tome 

conocimiento del 

hecho. 

Activación 

En caso de tratarse de un hecho que revista las 
características de delito, 

(lesiones graves, alto impacto en la conducta del 
alumno, signos evidentes de maltrato por ejemplo) 
se establece comunicación con abogado de la 
entidad sostenedora para presentar denuncia, según 
art. 175 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de 
evaluar la presentación de una Medida de 
Protección ante Tribunales de Familia. 

1. Se informará de inmediato al apoderado la 
activación del presente protocolo. 

2. Si fuese necesario constatar lesiones, el 
Encargado de Convivencia Escolar o el 
funcionario que designe la Rectora deberá 
acompañar al alumno/a al centro 
asistencial más cercano. En este caso se 
comunicará al apoderado del alumno/a la 
derivación y se le solicitará su presencia en 
el centro asistencial.  

3. Si el hecho no es constitutivo de delito: 

Se realizará: Derivación interna al psicólogo.  

Rector/Encargado 

de Convivencia 

Escolar. 

Dentro de las  

24 hrs. de la toma 

de conocimiento 

del hecho, plazo 

para presentar la 

denuncia. 
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Seguimiento 

1. Entrevista con el apoderado. Posterior a la 
constatación de lesiones o información 
previa del apoderado, el  Rector lo citará 
para una entrevista en la que se procurará 
llegar a compromisos de cambio en la 
dinámica parental. Se debe dejar 
constancia por escrito en la carpeta del 
alumno 

2. Junto con ello se deberán activar alguna de 
las siguientes acciones. 

- Plan de acompañamiento y apoyo 
especializado al alumno y al curso, según 
necesidad. 

- Información discrecional y procurando 

guardar la confidencialidad del asunto, a 

todos los profesores del alumno con la 

finalidad de activar estrategias de 

prevención y de protección. 

 
De todo lo que se acuerde se entregará la 
información oportuna a las familias, procurando 
mantener una constante comunicación. 
Durante las siguientes semanas el Encargado de 
Convivencia Escolar deberá realizar un monitoreo de 
las acciones adoptadas y de la situación del alumno. 
De ello se  informará a los apoderados y se dejará 
constancia en la carpeta del alumno 

Rector/ 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

Plazo entrevista: 

dentro de las 48 

horas siguientes 

de conocido el 

hecho. 

Plazo 

seguimiento: 2 a 

4 semanas desde 

activación, salvo 

necesidad de 

ampliar según 

estado del 

alumno. 

Cierre del 

protocolo 

Verificado el progreso del alumno y la ausencia de 

nuevas situaciones de vulneración, el Encargado de 

Convivencia Escolar, con la autorización de la 

Rectora, procederá a cerrar la carpeta del alumno 

Encargado de 

Convivencia 

Escolar /Rector. 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento 

pueda continuar. 

 

2.2.3. Maltrato Infantil por otro alumno/a del establecimiento. 
 
Si un alumno/a relata al profesor o a un funcionario del establecimiento, haber sido agredido física o 

psicológicamente o maltratado por un alumno del mismo establecimiento educacional, o si el 

mismo profesor o funcionario sospecha que el niño o niña está siendo víctima de maltrato o agresión 

por otro alumno, se activará el protocolo correspondiente a “Violencia de un alumno a otro alumno” 

incluido en el protocolo general de Violencia Escolar. 

 
2.2.4. Maltrato Infantil por un funcionario del establecimiento. 

 
Si un alumno/a relata al profesor o a un funcionario del establecimiento, hacer sido maltratado por 

un profesor u otro funcionario del colegio, o si existe sospecha de ello, se activará el protocolo 

correspondiente a “Violencia de un adulto funcionario del colegio a un alumno” incluido en el 

protocolo general de Violencia Escolar. 

2.2.5. Maltrato Infantil por un apoderado del establecimiento. 
 

En caso que el alumno relate haber sido maltratado o abusado, acosado o agredido por un 

apoderado del colegio, se procederá a activar el  protocolo correspondiente a “Violencia de un 

adulto apoderado del colegio  a un alumno” incluido en el Protocolo General de Violencia Escolar. 
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Responsable de estos protocolos: Rector y Encargado de Convivencia Escolar. 

 
2.3 Instituciones relacionadas al resguardo de derechos y la protección del menor. 

 
Con la finalidad de contar con la información pública relacionada con la protección de los derechos 

del niño se ponen a disposición de la comunidad los siguientes datos. 

. En caso de sospecha o evidencia de un caso de maltrato, violación o abuso sexual infantil 

Concurrir o comunicarse con: 

- Comisarías de su comuna, plan cuadrante (Carabineros de Chile). 

- Policía de Investigaciones (PDI). 

- Tribunales de Familia. 

- Fiscalía. 

- Servicio Médico Legal. 

- 149: Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre casos de 

abusos sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día, todos los días con 

cobertura a nivel nacional. 
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V.3. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTAN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS/LAS ESTUDIANTES 

 

Como práctica preventiva diaria se establecerá que durante el año escolar, entre las 8:00 a 

8:15, se realizará un espacio de tiempo donde los estudiantes compartan con sus Profesores jefes 

para observar la existencia de alguna situación de intervención inmediata ante una posible 

vulneración.  Además, en clases de orientación y consejo de curso se abordarán desde el plan de 

orientación, en todas sus unidades, temáticas de bienestar y autocuidado de nuestros/as 

estudiantes.  

El Colegio reconociendo la necesidad de resguardar la integridad de sus párvulos y alumnos, ha 

establecido estrategias de prevención de posibles actos de agresión sexual y hechos de connotación 

sexual y protocolos de actuación para abordar las diversas situaciones en que se pueden presentar 

estos atentados contra su integridad personal. 

Se han considerado los principios del PEI y documentos oficiales que orientan esta materia, 

especialmente “Orientaciones para el Buen Trato en Educación Parvularia; Hacia una práctica bien 

tratante y protectora5.”  

 

A. Conceptos Generales 

1.  Ámbito de aplicación del presente protocolo. 

El protocolo de agresión sexual y hechos de connotación sexual comprende los siguientes tipos de 

abuso sexual cometidos contra alumnos. 

Abuso Sexual: El Abuso Sexual Infantil es el contacto o interacción entre un niño o niña con un 

adulto, en el cual el menor es utilizado para satisfacer sexualmente al adulto. Pueden ser actos 

cometidos con niños del mismo o diferente sexo del agresor. Es un delito y se castiga por la ley, ya 

que viola los derechos fundamentales del ser humano, en especial cuando son niños o niñas. 

 

2.Tipos de Abuso Sexual: 

a)Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es una relación sexual y la 

realiza un hombre o una mujer, hacia un niño o niña. Generalmente consiste en tocaciones del 

agresor hacia la niña/o de estos al agresor, pero inducidas por él mismo.  

b)Abuso sexual impropio: es la exposición a niños o niñas a hechos de connotación sexual, tales 

como:  

1. Exhibición de genitales.  

2. Realización del acto sexual.  

 
5Disponible en https://parvularia.mineduc.cl y“Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales. Mineduc, Unidad de 

Transversalidad Educativa, 2017”. 

 

https://parvularia.mineduc.cl/
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3. Masturbación.  

4. Sexualización verbal.  

5. Exposición a pornografía.  

 

c)Violación: es todo acto de penetración por vía genital, anal u oral, que se realiza sin el 

consentimiento de la víctima, la que puede ser un niño o niña menor de 12 años (según establece el 

Código Penal).  

d)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 o niñas 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. 

NOTA. De acuerdo a lo señalado en la Circular N° 482, , para los efectos de este protocolo 

constituyen agresión sexual, aquellas acciones de carácter sexual proferidas a un miembro de la 

comunidad educativa por uno de sus integrantes o un tercero, sin el consentimiento del o la 

afectada, que se materialicen por cualquier medio- incluyendo los digitales- dentro o fuera del 

establecimiento educacional y que le provoquen un daño o aflicción que haga necesaria la 

intervención del establecimiento. 

 

B. Denuncia obligatoria. 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 175 del Código Procesal Penal estipula que estarán obligados a 

denunciar: en su párrafo (e): 

 “Los Directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, los 

delitos que afectaren a los alumnos o que hubieren tenido lugar en el establecimiento. La denuncia 

realizada por alguno de los obligados en este artículo eximirá al resto”. 

Art. 176 del Código Procesal Penal aclara que “Las personas indicadas en el artículo anterior.  

“Deberán hacer la denuncia dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren 

conocimiento del hecho criminal.  

La falta de denuncia puede acarrear multas de hasta 5 UTM. 

 

C.  Estrategias de Prevención de Agresión Sexual y Hechos de Connotación Sexual.   

Siendo las acciones que debe emprender el colegio, de carácter informativo y de capacitación, se 

realizarán las siguientes acciones de gestión administrativa escolar y otras con la finalidad de 

resguardar los derechos de los alumnos y prevenir situaciones de agresión sexual y hechos de 

connotación sexual. 

a. Medidas preventivas de gestión escolar:  
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1. Capacitación al personal, docente y asistente de la educación en el manejo de conceptos y 

estrategias de reconocimiento de señales de alerta de abuso a menores. (Se incluye documento con 

información relevante) 

2. Activación de acciones de promoción escolar tanto a apoderados como a funcionarios escolares 

sobre importancia de la puntualidad al ingreso y retiro de la jornada escolar. 

3. Acciones de sensibilización de la comunidad sobre la trascendencia del respeto a los derechos del 

niño y su impacto en el proceso de formación integral. 

 

b. Medidas administrativas de prevención de agresión sexual y hechos de connotación 

sexual al interior del colegio. 

1. Selección del personal del colegio. Se solicitará, al momento de la entrevista de selección laboral, 

la entrega del certificado de antecedentes. Se realizará una entrevista psicológica y se revisará el 

registro de Inhabilidades para ejercer funciones en ámbitos educacionales o con menores de edad. 

Asimismo se solicitará esta información a  los choferes y auxiliares de choferes de buses escolares 

que presten servicio de manera continua u ocasional para el colegio, los instructores o monitores 

deportivos, inclusive cuando estén contratados en centros deportivos distintos de aquellos que 

pudiere tener el colegio y en general toda persona que por la naturaleza de los servicios que presta 

para el colegio o la comunidad escolar, pueda tener contacto con menores de edad, al cuidado del 

colegio. 

2. Se abordará al inicio del año escolar, en reunión con todo el personal,  los aspectos 

fundamentales relacionados con derechos y deberes funcionarios, resguardo de derechos de 

los alumnos y miembros de la comunidad escolar, cumplimiento de la normativa interna y 

protocolos de actuación, dentro de los que se encuentra el protocolo de agresión sexual y 

hechos de connotación sexual. 

3. Medidas de seguridad y prevención en baños, camarines y otros espacios comunes. 

- Aseo de baños y espacios de uso de alumnos; se realizará fuera de la jornada en que los 

alumnos estén utilizando dichos espacios. 

- El personal docente y asistente de la educación no podrá usar los baños de los alumnos ni 

entrar o permanecer en ellos a menos de existir una situación de emergencia que lo amerite 

(inundación, pelea o gritos y otros similares). En caso de requerir el ingreso, deberá 

acompañarse de otro adulto, de preferencia inspector. 

- En caso de necesidad de cambio de ropa a un alumno se procederá de acuerdo al protocolo 

respectivo. 

4. Revisión de la infraestructura escolar con la finalidad de detectar espacios potencialmente 

riesgosos en materia de vulneración de derechos y de agresiones sexuales. 

5. Si se deben realizar trabajos de reparación de infraestructura, revisión de instalaciones, 

sistemas u otros por personal externo, se priorizará su ejecución fuera de la jornada escolar. 
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En caso de urgencias, se llevarán a cabo por personal del colegio y si ello no es posible, el 

personal externo deberá estar siempre supervisado por un funcionario del colegio 

especialmente encargado. Siempre se deberá evitar el contacto con alumnos. 

6. Toda persona ajena al colegio deberá identificarse en portería antes de su ingreso. Se le 

solicitará número de cédula de identidad, nombre de la persona con quien se entrevistará y 

deberá esperar en portería hasta que se autorice su ingreso. En ningún caso podrá ingresar o 

permanecer en los sectores de uso de los alumnos sin la autorización o la compañía de un 

funcionario del colegio. 

 

c. Medidas relacionadas con el trato. 

Los profesores, asistentes de la educación y en general los miembros adultos de la 

comunidad escolar, procurarán en su trato con los alumnos: 

- Evitar las muestras exageradas de afecto que puedan ser malintepretadas. 

- Evitar mantener contacto por redes sociales con alumnos o sus familiares. 

- Las entrevistas con alumnos deberán ser realizadas en espacios abiertos, salas que cuenten 

con visibilidad desde fuera o en las salas previstas al efecto. 

- Profesores y asistentes de la educación deberán procurar no quedarse solos en la sala de 

clases u otros espacios sin visibilidad. 

- Durante los recreos y actividades de esparcimiento, los profesores y asistentes de la 

educación deben evitar juegos y actividades en que puedan verse involucrados en situaciones 

de riesgo (roces, golpes u otros eventos que puedan ser malinterpretados) 

 

 

d. Medidas de Información y Capacitación. 

- Implementación de un  Programa de Educación de la Afectividad, Sexualidad y Habilidades 

Socioemocionales  que fomenten la adquisición de valores que  favorezcan las conductas de 

autocuidado y  autoestima personal . 

- Realización de sesiones de capacitación al personal docente y asistente de la educación en 

temas relacionados con detección temprana de situaciones de agresión sexual y hechos de 

connotación sexual y activación de protocolos. 

- Trabajo con las familias en temáticas relacionadas con Habilidades Parentales. 

2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN, AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL. 

2.1. Consideraciones previas a su aplicación. 

 

 a. Consideraciones para el funcionario del establecimiento al entregar el primer 

apoyo al niño en caso de observar situaciones de agresión o hechos de 

connotación sexual o recibir el primer relato: 
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En el caso de que un alumno entregue señales de que desea comunicar algo delicado y lo hace 

espontáneamente, el funcionario del colegio que detecte dicha situación, lo invitará a conversar 

en un espacio que resguarde su privacidad. En estas circunstancias el funcionario debe tener 

presente lo siguiente: 

➢ Escuchar y acoger el relato, disponiendo de todo el tiempo para ello, haciendo sentir al 

menor escuchado, sin cuestionar ni confrontar su versión. 

➢ No poner en duda el relato. 

➢ Reafirmarle que no es culpable de la situación. 

➢ Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo. 

➢ No pedir al alumno que relate repetidamente la situación. No solicitar detalles excesivos. La 

indagación debe ser hecha por las instancias legales para ello. 

➢ No presionar el relato, dejar que este surja naturalmente y no preguntar detalles de manera 

innecesaria o apresurada. Situaciones de mutismo, olvido o negación pueden ser normales. 

➢ No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa. 

➢ Actuar serenamente, lo importante es CONTENER. 

➢ Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas. 

➢ No prometer confidencialidad. Es decir, se le debe explicar al alumno o alumna que la 

conversación será personal o privada, pero que por su bienestar y a fin de detener la 

situación, es necesario recurrir a otras personas que lo ayudarán. 

➢ Tener especial cuidado de no inducir el relato con preguntas. 

➢ Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta. 

➢ No intentar averiguar más que lo que el menor relata. Mantener una actitud atenta y 

dedicada al alumno o alumna, sin distanciarse ni involucrarse afectivamente.  

➢ En caso que el relato o las evidencias de agresión hagan presumir que es producto de una 

agresión familiar o de un adulto cercano a la familia, tomar las precauciones para evitar la 

resistencia a colaborar, o  el aumento de riesgo para  el alumno producto de una crisis 

familiar que obstaculice el proceso de  abordaje o reparación. En estos casos se deberá 

solicitar un apoyo especializado o realizar la denuncia ante el Tribunal correspondiente.  

➢ En caso de existir señales físicas y/o quejas de dolor, la rectora o la persona que ésta designe, 

debe trasladar al alumno al centro asistencial para una revisión médica, de inmediato, 

informando de esta acción a la familia en paralelo. 

 

 

b.Del actuar del establecimiento en caso de existir una investigación judicial o derivación a 

organismos externos. 

Si el hecho de la agresión sexual es constitutivo de delito y se requiere realizar la denuncia, el 

colegio, junto con ello y con la finalidad de colaborar con una investigación judicial, o de ayudar a los 
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organismos de derivación, recopilará  los antecedentes administrativos y/o de carácter general del 

alumno (registros consignados en la hoja del vida , entrevistas con profesores jefes y asignatura u 

otros que pudieren tener información relevante de su realidad escolar), a fin de aportar a la 

investigación. El Encargado de Convivencia Escolar será el encargado de reunir y entregar los 

antecedentes.  

Se hace presente que el colegio no investiga el delito, así como tampoco recopila pruebas sobre los 

hechos, dado que ello es competencia exclusiva de los Tribunales de Justicia. 

c.De la información al resto de la Comunidad Escolar. 

Según sea el caso, el colegio determinará los tiempos y las formas de socializar con quién estime 

pertinente los hechos suscitados, resguardando la confidencialidad y protección de los alumnos, no 

siendo en ningún caso obligatorio, comunicarlo a la totalidad de la comunidad educativa. Sin 

perjuicio de lo anterior, y ante situaciones especialmente graves, la Rectora deberá informar a las 

demás familias y apoderados del colegio. Según sean las circunstancias, esta comunicación se podrá 

realizar a través de reuniones de apoderados por curso, asambleas generales, elaboración y entrega 

de circulares informativas. En cualquiera de estos casos, los objetivos de la misma serán:  

- 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 secretismo que 

generen desconfianzas entre las familias respecto a la labor protectora del colegio. 

- Comunicar y explicar las medidas y acciones que se están implementando y/o se 

implementarán en la comunidad educativa a razón del hecho. 

- Solicitar colaboración y apoyo de parte de las madres, padres y apoderados en la labor 

formativa del colegio en torno a la necesidad de fortalecer la buena convivencia y prevenir el 

maltrato infantil y/o cualquier situación de abuso sexual. 

 

2.2. PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A SITUACIONES DE AGRESIÓN SEXUAL Y HECHOS DE 

CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES. 

Introducción. 

Existen situaciones dentro del ámbito escolar que, teniendo una connotación sexual no son 

propiamente atentados contra la integridad de los alumnos. 

Se debe tener cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos niños/as que puede 

tratarse de una experiencia exploratoria que es necesario orientar y canalizar sana y adecuadamente 

y no penalizar ni castigar; no se trata de abuso sexual, por ejemplo, las experiencias sexualizadas que 

pueden ocurrir entre estudiantes de una misma edad, por ejemplo párvulos, pero si se trata de 

conductas que resultan agresivas o que demuestren un conocimiento que los niños y niñas 

naturalmente no podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o experimentado, podría ser 

indicador de que uno/a de ellos/as está siendo víctima de abuso sexual por parte de otra persona. 

En razón de lo mencionado es importante distinguir entre juego sexual y abuso sexual: 
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JUEGO SEXUAL ABUSO SEXUAL 

Ocurre entre niños de la misma edad o similar Es cometido por un alumno con un desarrollo físico 
y cronológico mayor que la víctima. 

No existe la coerción Ellos buscan preferentemente complacer sus 
propias necesidades sexuales inmaduras e 
insatisfechas, en tanto la víctima percibe el acto 
como abusivo e impuesto. 

 

No obstante, las características del juego sexual entre niños, es importante que la 

comunidad establezca límites con la finalidad de evitar que se pueda transformar en una situación 

de vulneración y agresión. 

De allí que no se permitan manifestaciones de afecto o connotación sexual dentro del 

colegio o en actividades oficiales del mismo.     Si se recibiere una denuncia o se detectaren actos de 

este tipo, a los alumnos involucrados se aplicarán las medidas señaladas en el Reglamento 

Interno Escolar, dejando constancia en su hoja de vida, en términos genéricos a fin de no 

exponer al alumno. Se podrá utilizar frases como “realizar manifestaciones de afecto (o de 

connotación sexual) dentro del colegio o similar”. 

Junto con lo expuesto y en cumplimiento de las exigencias legales relativas a la no 

discriminación, no se distinguirá, al momento de aplicar las medidas señaladas en el RICE 

relacionadas con la manifestación de expresiones de afecto y conductas de connotación sexual, en 

razón de la identidad de género de los alumnos involucrados. A todo evento se tratará de una 

conducta no alineada con el Proyecto Educativo del colegio y por tanto, posible de sancionar. 

Se hace hincapié que la responsabilidad en la formación y desarrollo de la identidad sexual de 

nuestros alumnos corresponde esencialmente a los padres, sin perjuicio de los deberes del colegio 

en materia de educación para la afectividad y sexualidad. 

El colegio, en respeto a los derechos de todas las personas, no pondrá en conocimiento de los 

padres y apoderados aquellas situaciones que pertenecen a la intimidad de sus alumnos, a menos 

que ello pudieren afectarlo en su seguridad e integridad física y psicológica o que se dieren en un 

contexto en que los alumnos se encuentran bajo la custodia del colegio o sus funcionarios. 

Sin embargo, tendrá la obligación de poner en conocimiento de los padres y apoderados 

aquellas situaciones que pudieren afectarlos en el desarrollo de su personalidad e identidad sexual o 

que no se condicen con su grado de desarrollo, de acuerdo con su edad. 

En cualquier caso, siempre se mantendrá toda la información de los alumnos que se 

encuentren involucrados en hechos que no sean abuso sexual en reserva y sólo en conocimiento de 

los funcionarios autorizados y sus padres y apoderados. 

 

Distinción por edades: en cuanto a la categorización de las acciones de agresión o connotación 

sexual.  
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a) Alumno/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. Acá se debe informar a la OPD de la comuna quien podrá solicitar una 

medida de protección si corresponde. 

b) Alumno victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia el otro, lo 

cual reviste caracteres de delito, por lo que procede se realice una denuncia formal ante 

Ministerio Público, Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones de Chile. 

 

De los reclamos o denuncias realizados en el establecimiento: 

- Cualquier persona, ya sea apoderado, funcionario o alumno del colegio, que esté en 

conocimiento de situaciones o hechos que puedan ser constitutivas de agresiones sexuales y 

que afecten a alumnos del colegio, podrán realizar la denuncia a la Rectoría, aportando el 

relato y los antecedentes fundantes por escrito y bajo firma de quien denuncia.  

- Si la denuncia o relato del hecho es realizada por un alumno, se citará a su apoderado para 

que el testimonio sea prestado ante éste. Antes del inicio de la entrevista y sin la presencia 

del alumno, se explicará al apoderado lo que su pupilo comunicó, haciendo hincapié que se 

busca proteger la integridad de otro menor, por lo que la determinación de la veracidad del 

relato de su pupilo es esencial.   

- No se dará curso a denuncias en la cual no se identifique la fuente; tampoco se dará curso a 

denuncias cuando la persona que manifiesta alguna situación no se hace responsable de sus 

dichos por escrito. 

- Sin perjuicio de lo anterior, se debe respetar siempre la obligación de reserva de 

antecedentes. 

- Si se comprueba o establece   la falsedad de la acusación realizada por un alumno o por su 

apoderado, ambos tendrán la responsabilidad de pedir disculpas públicas y hacer todo lo que 

sea necesario   para reparar el daño y restaurar la reputación de la persona erróneamente 

acusada, sin perjuicio de las acciones legales que éste pueda tomar en su contra. 

- Si se comprueba o establece la falsedad de la acusación por parte de un Funcionario del 

Colegio, tiene la responsabilidad de pedir disculpas públicas y hacer todo lo que sea 

necesario   para reparar el daño y restaurar la reputación de la persona erróneamente 

acusada, sin perjuicio de las acciones legales que éste pueda tomar en su contra y sanción 

laboral que pueda aplicar el colegio al trabajador 
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2.2.1. PROTOCOLO FRENTE A COMPORTAMIENTOS SEXUALES NO ESPERADOS EN NIÑOS, NIÑAS Y 

JOVENES: 

 

Se trata de una conducta sexual no esperada en cierta etapa del desarrollo que trasgreda el límite 

corporal de otro, o de sí mismo. 

 

Tipos de conductas sexuales problemáticas:  

a) Problemáticas interpersonales: espiar a otros/as niños(as) en el baño, tocar las partes íntimas 

de los compañeros(as), roces de erotización personal con otros(as) compañeros(as), juegos 

sexuales persistentes con otros compañeros, intercambio de pornografía, promiscuidad sexual. 

b) Problemáticas auto-centradas: gestos eróticos tales como imitación de orgasmos, imitación de 

movimientos sexuales, poseer conocimientos sexuales no esperados a su edad, masturbación 

compulsiva, rechazo a la educación sexual, interés exacerbado en la pornografía. 

 

Procedimiento: 

 

Fase  Procedimiento  Responsable  Tiempo 

Activación  1. El profesor o funcionario que tome 
conocimiento de los hechos informará al 
Encargado de Convivencia Escolar.  
2. El Encargado de Convivencia Escolar 
solicitará información al profesor jefe con la 
finalidad de recabar información (frecuencia 
del acto, otras conductas relacionadas, etc) 

Funcionario / 
Encargado de 
Convivencia Escolar / 
profesor jefe 

Tan pronto como se 
conozca la conducta. 

Seguimiento 1. El Encargado de Convivencia Escolar citará 
al apoderado.  
2. Entrevista al alumno/os involucrados con 
la finalidad de revisar percepciones y niveles 
de conciencia de la gravedad de los hechos. 
Se les pedirá que hagan un relato escrito 
sobre los hechos (firmado) 
3. Entrevista con el apoderado con la 
finalidad de informar la activación del 
protocolo. 
4. En la eventualidad que se trate de un 
hecho que revistiere caracteres de delito, los 
antecedentes recogidos serán remitidos de 
forma inmediata al Rector del Colegio, quien 
realizará la denuncia pertinente. 
5. Se informará al apoderado del 
procedimiento interno y de la denuncia. 
6. se podrá solicitar la suspensión del alumno 
agresor como medida cautelar con la 
finalidad de resguardar los derechos del 
alumno agredido y agilizar la investigación. 
7. Se activará un Plan de acompañamiento y 
apoyo especializado al alumno y al curso, 
según necesidad. 
8. Información discrecional y procurando 
guardar la confidencialidad del asunto, a 
todos los profesores del alumno con la 
finalidad de activar estrategias de prevención 
y de protección. 
De todo lo que se acuerde se entregará la 

Encargado de 
Convivencia Escolar / 
Rector 

Citación: Dentro de las 
24 horas siguientes a la 
activación del 
protocolo 
Entrevista: dentro de 
los 3 días siguientes a 
la citación 
 
Denuncia: dentro de 
las 24 horas desde que 
se tuvo conocimiento 
del hecho. 
 
Suspensión: dentro de 
los 5 días siguientes al 
conocimiento del 
hecho, plazo 
prorrogable por 5 días 
más. 
 
Activación del Plan de 
Acompañamiento. Y 
estrategias grupales: 
dentro de los 5 días 
desde que se toma 
conocimiento del 
hecho. 
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información oportuna a las familias, 
procurando mantener una constante 
comunicación. 
Durante las siguientes semanas el Encargado 
de Convivencia Escolar deberá realizar un 
monitoreo de las acciones adoptadas y de la 
situación del alumno. De ello se informará a 
los apoderados y se dejará constancia en la 
carpeta del alumno. 

Cierre Verificado el progreso del alumno y la 
ausencia de nuevas conductas, el Encargado 
de Convivencia Escolar procederá a cerrar la 
carpeta del alumno, adjuntando el informe 
de la psicóloga u otro profesional que haya 
intervenido en el plan de acompañamiento. 

Encargado de 
Convivencia Escolar / 
profesor jefe/ 
especialistas 

30 a 60 días. Sin 
perjuicio que el 
seguimiento pueda 
continuar. 

 
 

2.2.2. PROTOCOLO DE AGRESIÓN SEXUAL Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL 
a. Agresión al alumno fuera del contexto escolar. 
Fase Procedimiento Responsable Tiempo de ejecución 

Detección 

Si un estudiante llega al colegio con lesiones físicas 
evidentes o relata haber sido agredido sexualmente 
fuera del colegio, el adulto que evidencie las lesiones o 
reciba el relato deberá brindarle contención emocional 
inicial e informar inmediatamente a la Dirección para 
que se active el protocolo de agresión sexual. 
El funcionario deberá dejar por escrito la situación 
señalando   nombre del alumno, día y hora, relato, lo 
más textual posible y entregar el documento a la 
Dirección. 

Funcionario/Profesor 

Jefe/ Rector 

Tan pronto se tome 

conocimiento del 

hecho. 

Activación 

1.En caso de tratarse de un hecho que revista las 
características de delito y existan signos evidentes o 
cuya gravedad se pueda presumir del relato del alumno, 
se establecerá comunicación con abogado de la entidad 
sostenedora para presentar denuncia, según art. 175 del 
Código Procesal Penal, sin perjuicio de evaluar la 
presentación de una Medida de Protección ante 
Tribunales de Familia. 

2.Se informará de inmediato al apoderado la activación 
del presente protocolo. 

3.Si fuese necesario constatar lesiones, el Encargado de 
Convivencia Escolar o el funcionario que designe la 
Dirección deberá acompañar al alumno/a al centro 
asistencial más cercano. En este caso se comunicará al 
apoderado del alumno/a la derivación y se le solicitará 
su presencia en el centro asistencial.  

Si el hecho no es constitutivo de delito: 

Se realizará: Derivación interna al psicólogo.  

Rector/ Encargado de 

Convivencia Escolar 

Dentro de las  

24 hrs. de la toma de 

conocimiento del 

hecho, plazo para 

presentar la denuncia. 

Seguimiento 

1.Entrevista con el apoderado. Posterior a la 
constatación de lesiones o información previa del 
apoderado, la Rectora lo citará para una entrevista en la 
que se procurará llegar a compromisos de cambio en la 
dinámica parental. Se debe dejar constancia por escrito 
en la carpeta del alumno 

2.Junto con ello se deberán activar alguna de las 
siguientes acciones. 

3.Plan de acompañamiento y apoyo especializado al 
alumno y al curso, según necesidad. 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

Plazo entrevista: 

dentro de las 48 horas 

siguientes de conocido 

el hecho. 

Plazo seguimiento: 2 a 

4 semanas desde 

activación, salvo 

necesidad de ampliar 

según estado del 

alumno. 
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4.Información discrecional y procurando guardar la 

confidencialidad del asunto, a todos los profesores del 

alumno con la finalidad de activar estrategias de 

prevención y de protección. 

De todo lo que se acuerde se entregará la información 
oportuna a las familias, procurando mantener una 
constante comunicación. 
Durante las siguientes semanas el Encargado de 
Convivencia Escolar deberá realizar un monitoreo de las 
acciones adoptadas y de la situación del alumno. De ello 
se  informará a los apoderados y se dejará constancia en 
la carpeta del alumno 

Cierre del 

protocolo 

Verificado el progreso del alumno, el Encargado de 

Convivencia Escolar, con la autorización de la Rectora, 

procederá a cerrar la carpeta del alumno 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

/Rector 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento pueda 

continuar. 

 

b. Agresión sexual o hecho de connotación sexual por otro alumno/a del establecimiento. 

Si un alumno/a relata al profesor o a un funcionario del colegio, haber sido agredido sexualmente 

por un alumno del mismo colegio, o si el mismo profesor o funcionario sospecha que el niño o niña 

está siendo víctima de agresión sexual por otro alumno, se debe seguir el siguiente procedimiento: 

B.2.        AGRESIÓN SEXUAL O HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL REALIZADOS POR OTRO ALUMNO. 

Fase Procedimiento Responsable Tiempo de ejecución 

Detección 

Todo miembro de la comunidad escolar que reciba el 
relato, constate la evidencia física o psicológica de 
un posible caso de agresión o abuso o reciba la 
denuncia de un tercero, deberá dar aviso de 
inmediato a la Rectora para que active el presente 
protocolo. 
Si el hecho es constitutivo de delito se deberá 
contactar al abogado del colegio para que denuncie 
de acuerdo a las reglas generales.  

Alumno, 

funcionario/Profesor 

Jefe/ Rector 

Tan pronto se tome 

conocimiento del hecho. 

Contacto abogado:  

dentro de las 24 horas 

siguientes al 

conocimiento del hecho 

Activación 

1. Notificación al Apoderado. El Rector se 

comunicará con el apoderado del alumno 

agredido y del alumno agresor tan pronto 

tome conocimiento de la denuncia. Se les 

informará preliminarmente la situación y se 

citará a entrevista. La citación a entrevista 

se hará por medio de la libreta de 

comunicaciones, y a través de llamado 

telefónico, cuidando sólo entregar 

información administrativa y no develar el 

hecho en resguardo de la confidencialidad 

del asunto. La entrevista se realizará con la 

Rectora y Encargado de Convivencia 

Escolar. 

Rector/ Encargado de 

Convivencia Escolar 

Dentro de las  

24 hrs. de la toma de 

conocimiento del hecho. 

Seguimiento 

1. Medidas de protección del alumno. Si el 
hecho es constitutivo de delito y se ha 
efectuado la denuncia, la investigación debe 
ser realizada por la autoridad competente. 
En el colegio se adoptarán medidas de 
protección del alumno tales como 
entrevistas con el apoderado para abordar 
un plan de apoyo, reuniones con el equipo 
docente para evaluar la situación y evitar 
nuevas agresiones, activación de medidas 
formativas de prevención individuales y 

Rector 

Plazo entrevistas: dentro 

de las 48 horas 

siguientes de conocido el 

hecho. 

Plazo seguimiento: 2 a 4 

semanas desde 

activación, salvo 

necesidad de ampliar 

según estado del 

alumno. 
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grupales. 
2. Entrevista con los apoderados del alumno 

agresor  en que se les informará sobre el 
estado de situación escolar (se debe 
informar la activación del protocolo de 
medidas disciplinarias a aplicar pues se trata 
de una situación considerada como falta 
gravísima, de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento Interno, plazos y acciones). 

3. También se les informará de la activación de 
un plan de acompañamiento a cargo del 
Encargado de Convivencia Escolar y 
profesor jefe. 

4. Activación de redes de apoyo según 
necesidad.  

De todo lo realizado se deberá dejar constancia 
escrita en la carpeta y en el libro de clases, hoja del 
alumno cuidando siempre la confidencialidad. 

Cierre del 

protocolo 

Verificado el progreso del alumno y la ausencia de 

nuevas situaciones de vulneración, el Encargado de 

Convivencia Escolar, con la autorización previa del 

director, procederá a cerrar la carpeta del alumno 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

/Rector 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento pueda 

continuar. 

 
 

c. Agresión sexual por un funcionario del establecimiento. 

Si un alumno/a relata al profesor o a un funcionario del establecimiento, haber sido abusado, 

acosado o agredido sexualmente por un profesor u otro funcionario del colegio, o si existe sospecha 

de ello, se debe seguir el siguiente procedimiento  

c.         ABUSO, ACOSO O AGRESIÓN SEXUAL POR UN FUNCIONARIO DEL COLEGIO. 

Fase Procedimiento Responsable Tiempo de ejecución 

Detección o 

denuncia 

1. Todo miembro de la comunidad escolar que reciba 
el relato, constate la evidencia física o psicológica de 
un posible caso de abuso, acoso o agresión sexual o 
reciba la denuncia de un tercero, deberá dar aviso de 
inmediato al Rector para que active el presente 
protocolo. 
2. Si el hecho es constitutivo de delito se deberá 
contactar al abogado del colegio para que denuncie 
de acuerdo a las reglas generales.  
3. Medidas de protección: Ante denuncia, se retirará 
inmediatamente al profesor o funcionario de su 
labor y se le destinará a funciones en las que no se 
encuentre en contacto con los alumnos de acuerdo a 
lo señalado en el RIOHS.  

Alumno, 

Funcionario/Profesor 

Jefe/ Rector 

Tan pronto se tome 

conocimiento del hecho. 

Contacto abogado:  

dentro de las 24 horas 

siguientes al 

conocimiento del hecho 

Activación 

Notificación al Apoderado. El Rector se comunicará 
con el apoderado del alumno agredido Se les 
informará preliminarmente la situación y se citará a 
entrevista. La citación a entrevista se hará por medio 
de la libreta de comunicaciones, cuidando sólo 
entregar información administrativa y no develar el 
hecho en resguardo de la confidencialidad del 
asunto. La entrevista se realizará con el Rector y el 
Encargado de Convivencia Escolar 

Rector/ Encargado de 

Convivencia Escolar 

Dentro de las  

24 hrs. de la toma de 

conocimiento del hecho. 

Seguimiento 

Medidas de protección del alumno. Dado que la 
investigación, una vez activada la denuncia a la 
autoridad competente, debe ser continuada por 
ésta, en el colegio se adoptarán medidas de 
protección del alumno; entrevistas con el apoderado 
para abordar un plan de apoyo, reuniones con el 
equipo docente para evaluar la situación y evitar 
nuevas vulneraciones, activación de medidas 

Rector/ Encargado de 

Convivencia Escolar 

Plazo entrevistas: dentro 

de las 48 horas 

siguientes de conocido el 

hecho. 

Plazo seguimiento: 2 a 4 

semanas desde 

activación, salvo 
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formativas de prevención individuales y grupales. 
Activación de redes de apoyo según necesidad.  
De todo lo realizado se deberá dejar constancia 
escrita en la carpeta y en el libro de clases, hoja del 
alumno. Cuidar la confidencialidad. 

necesidad de ampliar 

según estado del 

alumno. 

Cierre del 

protocolo 

Verificado el progreso del alumno y la ausencia de 

nuevas situaciones de vulneración, el Encargado de 

Convivencia Escolar, con la autorización previa del 

Rector, procederá a cerrar la carpeta del alumno. 

Rector/ Encargado de 

Convivencia Escolar 

30 a 60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento pueda 

continuar. 

 

d. Abuso, acoso o agresión sexual por un apoderado del establecimiento. 
 

En caso que el alumno relate haber sido abusado, acosado o agredido sexualmente por  un 

apoderado del colegio, se procederá a activar el  presente protocolo, siguiendo los pasos descritos 

precedentemente, pudiendo aplicar como medida  de protección, la prohibición de ingreso al 

establecimiento a dicho apoderado mientras se lleva a cabo la investigación y resolución del caso. 

No obstante las medidas mencionadas, se procederá a informar al apoderado del alumno con la 

finalidad de que denuncie el hecho a la autoridad competente 

Responsable de este protocolo: Rectora y Encargado de Convivencia Escolar. 

e. Abuso, acoso o agresión sexual por parte de un Tercero no funcionario ni apoderado. 

Cuando la sospecha de vulneración de derechos involucra a personas ajenas al establecimiento, que 

pueden prestar o no servicios al establecimiento, tales como transportistas, manipuladores de 

alimento, proveedores o prestadores de servicios esporádicos, se activará el protocolo de 

vulneración B.4, pudiendo aplicar como medida de protección la prohibición de ingreso de esta 

persona al colegio.  

En caso de tratarse de una conducta que reviste las características de delito, se procederá a realizar 

la denuncia correspondiente.  

 
Instituciones relacionadas el resguardo de derechos y la protección del menor. 

Con la finalidad de contar con la información pública relacionada con la protección de los derechos 

del niño se ponen a disposición de la comunidad los siguientes datos. 

. En caso de sospecha o evidencia de un caso de maltrato, violación o abuso sexual infantil 

Concurrir o comunicarse con: 

- Comisarías de su comuna, plan cuadrante (Carabineros de Chile). 

- Policía de Investigaciones (PDI). 

- Tribunales de Familia. 

- Fiscalía. 

- Servicio Médico Legal. 

- 149: Fono Familia de Carabineros de Chile: entrega información y orientación sobre casos de 

abusos sexuales, entre otros temas. Funciona las 24 horas del día. 

- 147: Fono niños de Carabineros de Chile: atiende llamados de niños/as y adolescentes que se 

sientan amenazados o vulnerados, especialmente frente a situaciones de abuso sexual. Se 
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entrega información, orientación y se acoge la denuncia. Funciona todo el año, las 24 horas 

del día con cobertura a nivel nacional. 

- 800 730800: Servicio Nacional de Menores: reciben consultas sobre maltrato infantil y abuso 

sexual. La línea funciona de lunes a viernes de 9 a 18:00 hrs. Después las llamadas son 

derivadas a la Policía de Investigaciones (PDI). 

- 800 220040: Programa de Violencia Intrafamiliar y de Maltrato: Infantil, de la Corporación de 

Asistencia Judicial: reciben denuncias y consultas sobre maltrato infantil y violencia 

intrafamiliar.  

 

V.4. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES 

RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL, CONSUMO O DISTRIBUCIÓN DE SUSTANCIAS EN EL 

ESTABLECIMIENTO 

 

Objetivo del protocolo. 

- Establecer el modo en que se realizará el abordaje de situaciones relacionadas con el 

consumo, porte y distribución de drogas, alcohol, cigarrillos y otras sustancias prohibidas por la ley 

en el colegio y en las actividades complementarias oficiales de la institución. 

- Complementar las estrategias de prevención incorporadas en el Reglamento Interno 

relacionadas con esta materia. 

1. Estrategias de prevención. 

Considerando que las acciones que se requieren implementar dicen relación con la información y la 

capacitación de los miembros de la comunidad del Colegio El Bosque para prevenir la presencia de 

droga, alcohol y otras sustancias ilícitas entre sus alumnos y/o funcionarios, se establecen las 

siguientes estrategias. 

Estrategias a desarrollar: 

1.- Activa comunicación con las familias a través de reuniones de curso, entrevistas y actividades de 

fortalecimiento de las habilidades parentales con la finalidad de reforzar el valor del respeto, el 

autocuidado y la prevención de situaciones de consumo. 

2.- Aplicación de programas de detección precoz y prevención de conductas de riesgo para orientar a 

los alumnos en temas de autocuidado, fortalecimiento del carácter y conocimiento del tema de 

consumo de drogas. 

3.- Constante monitoreo a las actividades que realizan los alumnos en recreos y actividades 

complementarias con la finalidad de fomentar el juego, el deporte y el compañerismo. 

4.- Capacitación a los profesores en temas asociados con la detección temprana y prevención en el 

consumo de alcohol y drogas. 

Nota: Estas estrategias se incluirán en los programas de gestión escolar correspondientes según un 

calendario de actividades que se fijará durante el año. 
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2. Protocolo de actuación. 

 

a. Definiciones: 

Para todos los efectos del presente protocolo se entenderá como: 

1.- Droga: “…cualquier sustancia que, al interior de un organismo viviente, puede modificar su 

percepción, estado de ánimo, cognición, conducta o funciones motoras”. Incluye el alcohol, el tabaco 

y los solventes y excluye las sustancias medicinales sin efectos psicoactivos. 

Esta definición se complementa con la indicada en el artículo 1 y 2 del reglamento de la Ley 20.000 

(DS 867 de 2008 Ministerio del Interior y sus modificaciones) 

2. De acuerdo a lo establecido por el artículo 4 de la ley 20.000 de drogas hay micro tráfico cuando: 

“El que, sin la competente autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas 

cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física 

o síquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas, sea que se trate de las indicadas en los 

incisos primero o segundo del artículo 1º, será castigado con presidio menor en sus grados medio a 

máximo y multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que 

están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y 

próximo en el tiempo. 

     En igual pena incurrirá el que adquiera, transfiera, suministre o facilite a cualquier título pequeñas 

cantidades de estas sustancias, drogas o materias primas, con el objetivo de que sean consumidas o 

usadas por otro. 

 

3.- Acciones que se consideran dentro de este protocolo: 

- Consumo de drogas o alcohol en dependencias del colegio o en actividades formativas o 

recreativas organizadas y realizadas por el colegio (viaje de estudios, salidas pedagógicas, 

campeonatos, ceremonias, convivencias, etc) 

- Porte de drogas o alcohol, 

- Distribución o tráfico: Existe tráfico de drogas ilícitas no sólo cuando alguien la vende o 

comercializa, también se considera tráfico cuando: 

-  Se distribuya, regale o permute (se cambie por otra cosa) 

-  Guarda o lleva consigo drogas ilícitas y no hay justificación razonable para su porte (tratamiento 

médico permanente o transitorio).  

b. Ámbito de aplicación del presente Protocolo: 

Este protocolo tiene como destinatarios a todas las personas pertenecientes o integrantes de la 

comunidad educativa y se activará en todo caso en que exista 

- Porte, consumo o distribución de alcohol, drogas y cualquier otra sustancia ilícita al interior 

del establecimiento y en actividades formativas, recreativas o culturales organizadas y 
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realizadas por el colegio. Se incluye toda actividad oficial en que los alumnos usen su 

uniforme institucional o cualquier otro elemento que los identifique como miembros de esta 

comunidad. 

- Presencia de funcionarios, alumnos o apoderados en el colegio con hálito alcohólico, en 

estado de ebriedad o manifiestamente drogados. 

 

I. Protocolo de actuación para el caso de consumo de drogas y/o alcohol en el Colegio. 

 

Es preciso recordar que, para efectos de la convivencia escolar, cuando nos referimos a drogas, no 

necesariamente limitamos dicho concepto a sustancias prohibidas, sino también a otras que, aunque 

social y legalmente su consumo esté permitido, son dañinas para la salud e integridad de nuestros 

alumnos en proceso de desarrollo tanto intelectual como físico y psicológico. Debido a ello se incluye 

en este protocolo además el consumo de alcohol 

Situación del alumno en tratamiento con fármacos. 

Los alumnos que, como consecuencia de una enfermedad crónica, tratamiento médico o equivalente 

deban ingerir medicamentos o inyectarse drogas por prescripción médica, podrán hacerlo en la 

Enfermería del colegio. 

Para ello se solicitará a apoderado que entregue a la inspectoría, el certificado médico en que conste 

tanto la posología como la duración de dicho tratamiento. 

Será de responsabilidad exclusiva del apoderado el envío de dicha información. 

a.- Alumno con signos de consumo fuera del colegio. 

En caso de que un alumno llegue al Colegio con signos evidentes de haber consumido alcohol u otra 

droga, se informará a los padres, madres o apoderados y se les solicitará que sea retirado 

inmediatamente del establecimiento para su protección y la de la comunidad. Se activa el protocolo 

y de acuerdo con el debido proceso se aplica las medidas formativas, disciplinarias y reparatorias con 

el alumno, si procedieran. 

Fase Procedimiento Responsable Tiempo 

Detección  Si un estudiante llega al colegio con signos evidentes 
de haber consumido alcohol o drogas, el adulto que 
evidencie el estado del alumno deberá brindarle 
apoyo inicial e informar inmediatamente al 
Encargado de Convivencia Escolar para que se active 
el protocolo de consumo. 
1.El Inspector o deberá dejar por escrito la situación 
señalando   nombre del alumno, día y hora, situación 
evidenciada y entregar el documento al Encargado de 
Convivencia Escolar. 

Inspector/Profesor 
Jefe/ Rector 

Tan pronto se tome 
conocimiento. En caso 
de que se evidencia 
esta situación al inicio 
de la jornada escolar, 
se procurará dejar al 
alumno en Portería o 
Enfermería para evitar 
su exposición a la 
comunidad. 

Activación 2. El Encargado de Convivencia Escolar informará de 
inmediato al apoderado la activación del presente 
protocolo, solicitándole su presencia en el colegio. 
3. Una vez que el apoderado llega al colegio, se le 
solicitará que indique si el alumno está en un 
tratamiento médico que requiera la ingesta de drogas 
del que no se tiene conocimiento en el colegio. Si es 
así, se le solicitará entregar los antecedentes 

 
Encargado de 
Convivencia Escolar 
/Rector 

Dentro del día en que 
ocurre el suceso.  
Dentro de las 24 horas 
desde que se tome 
conocimiento del 
hecho. 
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necesarios para derivarlos a Inspectoría. Junto con 
ello se le expondrá la situación y se le solicitará el 
retiro del alumno. 
Se informa, si procede, de la apertura del 
procedimiento disciplinario y las medidas que 
podrían aplicarse. 
4. Derivación interna al psicólogo. 
5. En caso de que, de la entrevista con el alumno y/o 
el apoderado exista información de un posible hecho 
constitutivo de delito (microtráfico por ejemplo), se 
procederá a informar al abogado del colegio para que 
realice la denuncia correspondiente. 

Seguimiento  1.Entrevista con el apoderado. El Rector citará al 
apoderado para una entrevista en la que se procurará 
llegar a compromisos de apoyo al alumno.  
Se debe dejar constancia de los acuerdos y fecha de 
nueva entrevista para analizar progresos, por escrito 
en la carpeta del alumno. 
2.Junto con ello se deberán activar e informar al 
apoderado, alguna de las siguientes acciones. 
-Plan de acompañamiento y apoyo especializado al 
alumno y al curso, según necesidad. 
-Información discrecional y procurando guardar la 
confidencialidad del asunto, a todos los profesores 
del alumno con la finalidad de activar estrategias de 
acompañamiento. 
 
De todo lo que se acuerde se entregará la 
información oportuna a las familias, procurando 
mantener una constante comunicación. 
Durante las siguientes semanas el Encargado de 
Convivencia Escolar deberá realizar un monitoreo de 
las acciones adoptadas y de la situación del alumno. 
De ello se informará a los apoderados y se dejará 
constancia en la carpeta del alumno 

Encargado de 
Convivencia Escolar 
/Rector. 

 
Plazo entrevista: 
dentro de las 48 horas 
siguientes de conocido 
el hecho. 
Plazo seguimiento: 2 a 
4 semanas desde 
activación, salvo 
necesidad de ampliar 
según estado del 
alumno. 

Cierre Verificado el progreso del alumno y la ausencia de 
nueva evidencia de consumo el Encargado de 
Convivencia Escolar, con la autorización del Rector, 
procederá a cerrar la carpeta del alumno 

Encargado de 
Convivencia Escolar / 
Rector. 

30 a 60 días. Sin 
perjuicio que el 
seguimiento pueda 
continuar. 

 
 

1.b.- Alumno consume alcohol o drogas en el colegio o fuera, en el marco de una actividad 

formativa institucional (deportes, artes, pastoral, viajes de cursos, centros de estudiantes, 

convivencias u otra). 

Importante: Cuando se detecta algún caso de consumo, se deberán tener en consideración ciertos 

parámetros de trato. No se trata, primeramente de “acusar” al consumidor, ya que se puede tener el 

riesgo de dejarlo estigmatizado frente a sus pares y a los apoderados, quienes por proteger a sus 

hijos o pupilos pueden pedirles que se alejen de él, aumentando la situación de riesgo del 

involucrado. 

Fase Procedimiento Responsable  Tiempo  

Activación 1. El alumno que es sorprendido portando, consumiendo y/o 
preparando drogas para su consumo, o que se encuentre 
con hálito alcohólico, en estado de embriaguez o drogado, 
deberá permanecer en el colegio hasta ser retirado 
personalmente por el apoderado. 
2.  Si el hecho ocurre en alguna actividad del colegio fuera 
del recinto, se solicitará al padre o apoderado que adopte 
las medidas necesarias para el retiro del alumno, asumiendo 
los costos que ello implique. 

Cualquier miembro 
del colegio; en caso 
de que sea un 
alumno, deberá 
informarlo a su 
profesor jefe y éste, 
al Encargado de 
Convivencia Escolar y 
Dirección. 

De inmediato 
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Si no es posible el pronto retiro del alumno por su 
apoderado, el profesor responsable de la actividad y previa 
consulta telefónica a la Rectoría puede optar por mantener 
al estudiante involucrado en el grupo, informándole que de 
vuelta al Colegio se aplicará el RICE. o, en caso de 
inestabilidad de salud evidente, solicitar autorización al 
apoderado para devolver al alumno al colegio o enviar a un 
centro asistencial, acompañado de un adulto responsable y 
autorizado por el colegio para participar de la actividad. Se 
solicitará la concurrencia del apoderado al lugar de destino 
del alumno. 
3. Si el profesor o adulto a cargo del grupo considera que el 
alumno no se encuentra en condiciones de continuar con la 
actividad y no es posible su retiro, podrá tomar la decisión 
de excluirlo de la actividad o su continuación, quedando el 
alumno a cargo de un funcionario del colegio. 
4. Se deberá dar aviso inmediato a Encargado de 
Convivencia Escolar y al Rector del colegio. 

Seguimiento 1. El Rector del establecimiento en común acuerdo con el 
Encargado de Convivencia Escolar, citarán al apoderado del 
alumno/a para informarle la situación y dar aviso de las 
acciones a seguir. 
2. Se procederá a realizar entrevistas al alumno, testigos y a 
recabar información relevante sobre el consumo.  
3. Una vez analizada la situación y existiendo indicios de 
posible microtráfico asociado al consumo, la rectora hará la 
denuncia correspondiente. 
4. En caso contrario y tratándose sólo de consumo, el Rector  
determinará la pertinencia de denunciar la situación al OS7 
de Carabineros de Chile, puesto que constituye una falta el 
consumo de alcohol y drogas en inmediaciones  y en el 
colegio. De esta forma, los alumnos o miembros de la 
comunidad que consuman drogas en el establecimiento o 
sus alrededores y sean descubiertos en el acto arriesgan 
sanciones que implican multas, asistencia obligatoria a 
programas de prevención o rehabilitación o a trabajos en 
beneficio de la comunidad.  
5. Se analiza situación disciplinaria de acuerdo con lo 
establecido por el RIE (falta gravísima), se informa al alumno 
y al apoderado sobre las medidas formativas y disciplinarias 
a aplicar. 
6. Se debe dejar constancia por escrito en la carpeta del 
alumno, de los acuerdos tanto con el alumno como con el 
apoderado y fecha de nueva entrevista para analizar 
progresos. 
7. Junto con ello se deberán activar e informar al apoderado, 
alguna de las siguientes acciones. 
- Plan de acompañamiento y apoyo especializado al 
alumno y al curso, según necesidad. 
- Información discrecional y procurando guardar la 
confidencialidad del asunto, a todos los profesores del 
alumno con la finalidad de activar estrategias de 
acompañamiento. 
De todo lo que se acuerde se entregará la información 
oportuna a las familias, procurando mantener una constante 
comunicación. 
Durante las siguientes semanas el Encargado de Convivencia 
Escolar deberá realizar un monitoreo de las acciones 
adoptadas y de la situación del alumno. De ello se informará 
a los apoderados y se dejará constancia en la carpeta del 
alumno. 

Rector/ Encargado de 
Convivencia Escolar 

Plazo entrevistas 
y denuncia: 
Dentro de las 24 
horas desde que 
se toma 
conocimiento del 
hecho. 
Plazo resolución 
de medidas a 
aplicar: Dentro de 
los 5 días hábiles 
siguientes desde 
que se ha tomado 
conocimiento del 
hecho. 
Plazo 
seguimiento: 2 a 
4 semanas desde 
activación, salvo 
necesidad de 
ampliar según 
estado del 
alumno. 
 
 

Cierre Verificado el progreso del alumno y la ausencia de nueva 
evidencia de consumo el Encargado de Convivencia Escolar, 
con la autorización del Rector, procederá a cerrar la carpeta 
del alumno 

Encargado de 
Convivencia Escolar / 
Rector. 

30 a 60 días. Sin 
perjuicio que el 
seguimiento 
pueda continuar. 
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1.c. Sospecha de consumo, tráfico, micro-tráfico o porte de droga al interior del Colegio  

Entendemos por sospecha cuando: 

- Un estudiante, profesor o apoderado relata que un estudiante ej. Consume, micro trafica, 

porta drogas, sin contar con pruebas concretas y nítidas. 

- Existen cambios comportamentales y/o descensos pedagógicos asociados al consumo de los 

estudiantes, en cuanto a su aspecto físico, emocional, académicos, que podrían evidenciar el 

consumo de drogas. 

 

Fase Procedimiento Responsable  Tiempo  

Activación 1. Informar al Encargado de Convivencia Escolar, 
quien a su vez informará a el Rector, iniciándose 
con su venia, una indagación formal. 
 

Cualquier miembro del 
colegio; en caso de que 
sea un alumno, deberá 
informarlo a su profesor 
jefe y éste, a Encargado 
de Convivencia Escolar y 
Rector. 

De inmediato 

Seguimiento 1.Se activa procedimiento de investigación, el que 
tendrá carácter de reservado; se realizarán 
entrevistas al estudiante involucrado y a los 
estudiantes o personal del Colegio que sean 
testigos, o hayan recibido información sobre el 
hecho dejando registro escrito y firmado de cada 
entrevista. 
2. Citación al apoderado, para informarles de lo 
sucedido y acciones que se van a realizar. 
(investigación y levantamiento de informe, 
posibles medidas formativas y disciplinarias a 
aplicar, plan de acompañamiento, entre otras) 
3. Elaboración de un informe en el que se 
expondrán las conclusiones a partir de lo 
observado y de los testimonios y pruebas 
recogidas, adjuntando los registros de las 
entrevistas realizadas. 
4.  2°Citación al apoderado para dar a conocer 
conclusiones del informe, acciones y medidas a 
realizar por el colegio. 
5. Si de las evidencias se concluye que existe 
consumo, se activarán las medidas señaladas en el 
procedimiento b1. 
6. Si de las evidencias se concluye que existe 
microtráfico o tráfico de drogas, se activará la 
denuncia. 
De todo lo que se acuerde se entregará, por 
escrito, la información oportuna a las familias, 
procurando mantener una constante 
comunicación. 
7. Se activarán acciones de prevención universal 
con el grupo curso. 

Rector/ Encargado de 
Convivencia Escolar 

Plazo entrevistas y 
activación de la 
investigación: Dentro 
de las 24 horas desde 
que se toma 
conocimiento del 
hecho. 
Plazo elaboración 
informe y 2° citación al 
apoderado: Dentro de 
los 5 días hábiles 
siguientes desde que 
se ha tomado 
conocimiento del 
hecho. 
Plazo seguimiento: 2 a 
4 semanas desde 
activación, salvo 
necesidad de ampliar 
según estado del 
alumno. 
 
Plazo denuncia: 24 
horas desde que se 
tiene certeza del 
hecho. 

Cierre Verificado el progreso del alumno y la ausencia de 
nueva evidencia de consumo, si la hubo, el ECE, 
con la autorización del Rector, procederá a cerrar 
la carpeta del alumno 

Encargado de 
Convivencia Escolar / 
Rector. 

30 a 60 días. Sin 
perjuicio que el 
seguimiento pueda 
continuar. 

 

1.d Tráfico, microtráfico y porte de drogas al interior del colegio. 
 
Fase Procedimiento Responsable  Tiempo 

Activación 1. Se deberá informar a ECE y a Rectoría 
con la finalidad de que se proceda a la 
denuncia y a la recolección de 
antecedentes de la situación detectada y 

Cualquier miembro del colegio; en 
caso de que sea un alumno, deberá 
informarlo a su profesor jefe y éste, 
a ECE y Dirección. 

Dentro de las 24 
horas desde que se 
tome conocimiento 
del hecho. 
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guarda de la evidencia del hecho.  
2. Informar al apoderado de la activación 
del presente Protocolo, solicitando su 
presencia en el colegio. 
3. Solicitar la presencia de carabineros y 
denunciar, dentro de plazo a la Fiscalía.  
4. En caso de que Fiscalía compruebe la 
existencia del delito, el Colegio se 
coordinará con la familia y las 
autoridades con el fin de elaborar un plan 
de acompañamiento al alumno durante 
el período de investigación. 

Seguimiento El Rector, con la información recopilada, 
analizará la procedencia de aplicar 
medidas disciplinarias de acuerdo con el 
RICE. 
2. Citación al apoderado, para informar 
de las medidas resueltas. 
De todo lo que se acuerde se entregará, 
por escrito, la información oportuna a las 
familias, procurando mantener una 
constante comunicación. 
3. Se activarán acciones de prevención 
universal con el grupo curso. 

Rector/ Encargado de Convivencia 
Escolar 

Plazo resolución y 2° 
citación al 
apoderado: Dentro 
de los 5 días hábiles 
siguientes desde que 
se ha tomado 
conocimiento del 
hecho. 
Plazo seguimiento: 2 
a 4 semanas desde 
activación, salvo 
necesidad de ampliar 
según estado del 
alumno. 
 
 

Cierre Verificado el proceso judicial del alumno, 
si lo hubo o, el cumplimiento de medidas 
alternativas y en ausencia de nueva 
evidencia de tráfico o microtráfico, el 
ECE, con la autorización de la Rectora, 
procederá a cerrar la carpeta del alumno 

Encargado de Convivencia Escolar/ 
Rector. 

30 a 60 días. Sin 
perjuicio que el 
seguimiento pueda 
continuar. 

 
 
1.e.  Tráfico y micro-tráfico o porte de droga fuera del Colegio, en el marco de una actividad 
formativa (deportes, artes, pastoral, viajes de cursos, centros de estudiantes, convivencias u otra). 
 

Fase Procedimiento Responsable  Tiempo 

Activación 1. El profesor responsable de dicha 
actividad, deberá comunicar la situación 
acontecida de forma inmediata a la 
Dirección del Colegio, para que se deje 
registro interno de lo acontecido. 
2. Se deberá informar de inmediato al 
apoderado, por teléfono con la finalidad de 
solicitar su presencia en el lugar. 
3. Se solicitará la presencia de Carabineros 
en el lugar, se procederá a la custodia de la 
evidencia hasta su llegada. 
4. Se informará al apoderado de la 
activación del presente Protocolo y se le 
citará para el día siguiente.  
5. En caso de que Fiscalía compruebe la 
existencia del delito, el Colegio se 
coordinará con la familia y las autoridades 
públicas con el fin de elaborar un plan de 
acompañamiento al alumno durante el 
período de investigación. 

Profesor a cargo de la actividad De inmediato y 
dentro de las 24 
horas desde que se 
tome conocimiento 
del hecho. 

Seguimiento 1. El Rector, con la información recopilada, 
analizará la procedencia de aplicar medidas 
disciplinarias de acuerdo al RIE. 
2. Citación al apoderado, para informar de 
las medidas resueltas. 

Rector/ Encargado de 
Convivencia Escolar 

Plazo resolución y 2° 
citación al 
apoderado: Dentro 
de los 5 días hábiles 
siguientes desde que 
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De todo lo que se acuerde se entregará, por 
escrito, la información oportuna a las 
familias, procurando mantener una 
constante comunicación. 
3. Se activarán acciones de prevención 
universal con el grupo curso. 

se ha tomado 
conocimiento del 
hecho. 
Plazo seguimiento: 2 
a 4 semanas desde 
activación, salvo 
necesidad de ampliar 
según estado del 
alumno. 
 
 

Cierre Verificado el proceso judicial del alumno, si 
lo hubo o, el cumplimiento de medidas 
alternativas y en ausencia de nueva 
evidencia de tráfico o microtráfico, el ECE, 
con la autorización de la Rectora, procederá 
a cerrar la carpeta del alumno 

Encargado de Convivencia Escolar 
/ Rector. 

30 a 60 días. Sin 
perjuicio que el 
seguimiento pueda 
continuar. 

 
 
 

1.  Consumo por un funcionario del Colegio 

 En el caso de que un funcionario de la comunidad escolar llegue con signos evidentes de 

haber consumido alcohol u otra droga, no se le permitirá́ el ingreso al Colegio. En este caso se 

actuará de acuerdo con lo estipulado por el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad.  

En caso que sea un profesor, asistente de la educación o auxiliar quien fuera sorprendido en 

situación de porte, consumo de alcohol y/o drogas, microtráfico , se informará inmediatamente a la 

Dirección del Colegio, quien deberá proceder a realizar las  acciones tendientes a . 

-Entrevistar al involucrado resguardando en todo momento las normas del justo procedimiento, 

especialmente el derecho a ser oído y la presunción de inocencia. 

-La Rectora del colegio hará la denuncia a las autoridades correspondientes en caso de que pueda 

constituir delito, en las próximas 24 horas desde que tomó conocimiento del hecho. Junto con ello se 

adoptarán las medidas necesarias para trasladarlo de funciones mientras dure la investigación. 

-En caso de que se trate de consumo, se considerará como falta grave al desempeño de sus 

funciones y podrá activarse el proceso de desvinculación correspondiente. 

 

3. Consumo, porte, tráfico o microtráfico de drogas y porte o consumo de alcohol u otras 

sustancias por parte de un apoderado en el colegio o en actividades complementarias 

institucionales. 

En situaciones evidentes de consumo, porte, tráfico o microtráfico de un apoderado en 

dependencias del colegio o actividades oficiales fuera del establecimiento, se deberá proceder a la 

denuncia, de acuerdo con las reglas generales. Podrá adoptarse además la medida de prohibición de 

ingreso y solicitud de cambio de apoderado. 

 

Como práctica preventiva diaria se establecerá que durante el año escolar, entre las 8:00 a 

8:15, se realizará un espacio de tiempo donde los estudiantes compartan con sus Profesores jefes 

para observar la existencia de alguna situación de intervención inmediata ante un posible porte y/o 
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consumo, como en todas las horas de clases con el respectivo (a) Profesor (a).   Además, en clases de 

orientación y consejo de curso se abordarán desde el plan de orientación, en todas sus unidades, la 

temática de bienestar y autocuidado de nuestros/as estudiantes.  

 

V.5. PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

 

1. Será inspectoría la sección encargada de dar los primeros auxilios. El lugar para la atención 

que se brinde al alumno/, en este caso será la sala de primeros auxilios. Todo/a alumno/a, 

por lo tanto, que sufra un accidente, deberá ser trasladado a sala de primeros auxilios, 

excepto aquellos casos que no permitan la movilidad del alumno/a. En caso de traumatismo 

deberá permanecer en lugar del accidente sin ser movido y acompañado por un adulto hasta 

la llegada del equipo de inspectoría.   

2. Llamar a los responsables del alumno/a, padre-madre o apoderado designado. Un/a 

inspector/ o funcionario/a del establecimiento deberá comunicarles e informar a los padres 

y/o apoderados/as de la situación con firma de hoja de entrevista. Esta instancia puede tiene 

como máximo plazo de cumplimiento un día posterior al accidente.  

3. Se hace entrega de Seguro Escolar al apoderado (el que sólo se puede utilizar en Servicio 

Público), si éste por fuerza mayor y frente a la urgencia se solicitará a la ambulancia (SAMU).  

El alumno será acompañado por un funcionario del colegio quién será responsable, debido 

que no llego el apoderado al establecimiento y acompañará al estudiante hasta que se 

presente el apoderado al recinto asistencial.  

4. Es sumamente importante y necesario, en el caso de los/as alumnos/as compañeros/as del 

afectado(a), se tomen medidas de contención hacia ellos, pues este tipo de situaciones afecta 

emocionalmente a los/as niños/as y jóvenes.  Los adultos que trabajan en el establecimiento, 

especialmente los/as profesores, son los responsables de esta estabilidad en este tipo 

accidentes que requieren apoyo médico. 

 

Accidentes escolares 

     Se acogen a la Ley 16.744 art. 3 del Ministerio del Trabajo y Prevención Social. 

 

 

V.6. REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 

 

1. Las salidas pedagógicas debe ser informadas a la DEPROV con 10 hábiles de anticipación a la 

fecha programada, utilizando el formato establecimiento por la Provincial Ministerial. 

2. Toda salida pedagógica será informada a los apoderados vía comunicación firmada por la 

Dirección del Colegio, indicando: fecha, lugar de la visita, hora de salida, hora de llegada al 
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establecimiento, profesores a cargo de la actividad, tipo de locomoción que se usará y con 

uniforme oficial.  

3. Esta comunicación a los apoderados deberá ir con talón de respuesta, la que deberá volver al 

colegio firmada por el apoderado autorizando a su hijo (a) para participar de esta salida 

pedagógica. 

4. La respuesta con la autorización del apoderado será recogida por el profesor a cargo de la 

salida o Profesor jefe, con al menos 10 días hábiles de anticipación a la fecha programada (no 

se aceptarán autorizaciones telefónicas o correo electrónico). 

5. Las autorizaciones firmadas por los apoderados quedan en manos de las inspectorías del nivel 

educacional correspondientes al momento de salir del colegio. 

6. Al subirse al bus se chequea nómina de alumnos asistentes y las autorizaciones presentes. 

7. No se permitirá la salida de ningún estudiante que no trae su autorización escrita y firmada 

por el apoderado responsable del alumno. 

8. Se prohíbe que los estudiantes asistan con artículos personales que no sean solicitados 

explícitamente para la salida pedagógica. 

 

EN CASO DE ACCIDENTES EN SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 

a) Ante un accidente en la salida pedagógica, el/la profesor/a a cargo de la actividad deberá 

comunicarse de manera inmediata con el establecimiento, detallando: nombre del alumno, 

contexto de la situación y estado de salud del involucrado(s). 

b) La inspectoría del ciclo deberá comunicarse con los apoderados para informar lo sucedido y 

tomar los acuerdos correspondientes al caso:  

- Regresan al establecimiento con el/la alumno/a. 

- Los apoderados se acercan al lugar de la salida.  

c) En cada salida pedagógica se portará talonario de accidentes escolares y su utilización será 

coordinada entre el profesor a cargo de la actividad y la Dirección del Colegio.  

d) Posteriormente de la resolución del caso, el Profesor a cargo de la actividad deberá citar a los 

apoderados del alumno (s) accidentado para dejar, por medio escrito, la situación ocurrida y 

su término.  

 

GIRAS DE ESTUDIO 

 

El Colegio El Bosque Provincia Cordillera no autoriza, participa y/o patrocina las giras de 

estudios desde Prebásica a IV medio durante año escolar, periodo de vacaciones de invierno o 

verano, días festivos o días no hábiles.  
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V.7. MEDIDAS ORIENTADAS A GARANTIZAR LA HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.  

El colegio cuenta con un equipo de auxiliares encargados/as del aseo, desinfección y/o 

ventilación de las dependencias, pasillos, patios y baños, con turnos asignados especialmente a 

los baños en las horas de recreos en que estos tienen mayor uso, asegurando de esta forma, la 

higiene de los ambientes, material didáctico y mobiliario en general de las diferentes áreas del 

establecimiento. El encargado de mantención repara los arreglos menores de forma inmediata. 

Regularmente se cumple con las medidas de higiene y saneamiento básico pertinente para 

evitar la presencia de vectores, medidas que podrán complementarse, cuando el caso lo requiera, 

con la aplicación de insecticidas y/o rodenticidas, por empresas aprobadas por la autoridad 

sanitaria para evitar cualquier daño a los alumnos. 

Las dependencias destinadas a preparar o almacenar alimentos están acondicionadas de modo 

que estos se mantengan en buenas condiciones de orden y limpieza, considerando también la 

ejecución de medidas destinadas a evitar la entrada y/o eliminar la presencia de vectores y plagas. 

a. Los/as alumnos/as contribuyen con el orden y aseo de su Colegio, permaneciendo en la sala al 

cambio de hora de clases y abandonándola durante los recreos para permitir su ventilación. 

b. Cada alumno/a mantiene el aseo de la sala de clases que ocupan. 

c. Uso adecuado de los basureros ubicados en diferentes lugares del colegio. 

V.8. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y 

PATERNIDAD 

Embarazo, Maternidad y Paternidad Adolescente 

El Colegio resguarda el derecho a la trayectoria educativa de las alumnas embarazadas, alumnas 

madres y de los alumnos progenitores adolescentes en cumplimiento de la legislación vigente. Al 

respecto la Ley General de Educación (LGE) indica;  

“Art. 11. 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”.

  

La Circular N° 193 de 08.03.2018 establece que los establecimientos escolares deberán establecer 

medidas de retención y redes de apoyo necesarias para las alumnas embarazadas, madres y padres 

estudiantes, resguardando los derechos y bienes jurídicos relacionados con la educación. 

 

A. FORMACIÓN DE LA AFECTIVIDAD Y LA SEXUALIDAD 

 

El Colegio implementará políticas de formación para sus alumnos en materia de sexualidad y 

afectividad, considerando siempre la inspiración católica que lo define. Corresponde a los padres, 
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madres y apoderados la principal responsabilidad en la formación de esta materia, 

correspondiéndole al Colegio únicamente un rol secundario.  

 

En nuestro Colegio la formación de sexualidad siempre se da en el contexto del amor y la labor 

subsidiaria que se asigna a la familia. 

“La educación para el amor como don de sí mismo constituye también la premisa indispensable para 

los padres, llamados a ofrecer a los hijos una educación sexual clara y delicada. Ante una cultura que 

«banaliza» en gran parte la sexualidad humana, porque la interpreta y la vive de manera reductiva y 

empobrecida, relacionándola únicamente con el cuerpo y el placer egoísta, el servicio educativo de 

los padres debe basarse sobre una cultura sexual que sea verdadera y plenamente personal. En 

efecto, la sexualidad es una riqueza de toda la persona —cuerpo, sentimiento y espíritu— y 

manifiesta su significado íntimo al llevar la persona hacia el don de sí misma en el amor. 

La educación sexual, derecho y deber fundamental de la familia, debe realizarse siempre bajo su 

dirección solícita, tanto en casa como en los centros educativos elegidos y controlados por ellos. En 

este sentido la Iglesia reafirma la ley de la subsidiaridad, que la escuela tiene que observar cuando 

coopera en la educación sexual, situándose en el espíritu mismo que anima a los padres.6 

El Colegio trabaja factores de protección y autocuidado en las asignaturas de Orientación, Ciencias 

Naturales y Biología, Filosofía, Religión y otras instancias formativas como acompañamiento escolar, 

jornadas, retiros. 

 

Criterios Generales para toda alumna embarazada, madre y padre adolescente. 

Reconociendo las realidades y siguiendo las normas legales y reglamentarias, el Colegio asume que 

el embarazo, la maternidad y paternidad adolescentes en ningún caso constituirán impedimento 

para ingresar y permanecer en él. 

Por lo tanto, a las alumnas en situación de embarazo o maternidad y a los alumnos en situación de 

paternidad adolescente, les asisten los mismos derechos que los demás alumnos del colegio.  

El Colegio otorgará apoyo y orientación a la alumna embarazada o madre y/o al alumno progenitor, 

a través del acompañamiento pedagógico y curricular que defina el Colegio. 

 

Definición Embarazo Adolescente. 

Se denomina embarazo en adolescentes al que ocurre en dicho periodo evolutivo de la madre, 

definida esta última por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como el lapso de vida 

transcurrido entre los 10 y 19 años. 

 

 
6Familiaris Cosortio, Juan Pablo II 1981 
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Derechos de la alumna embarazada, madre y padre adolescente. 

 

a. Ser tratados con respeto por todos los integrantes de la comunidad educativa. No 

serán discriminados arbitrariamente. 

b. A continuar sus estudios en el Colegio con las mismas posibilidades que el resto de los 

alumnos y de acuerdo con las condiciones definidas en la legislación vigente. 

c. Asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios después del parto. 

La decisión de dejar de asistir las últimas semanas del embarazo o postergar la vuelta 

al colegio después del parto dependerá exclusivamente de las indicaciones médicas 

orientadas a velar por la salud de la alumna y su hijo/a. 

d. La estudiante embarazada, madre o padre adolescente tiene derecho a recibir todas 

las facilidades académicas, (ej: flexibilización en la calendarización de sus trabajos y 

evaluaciones, tutorías de apoyo, trabajo práctico en Educación Física) y 

administrativas, previo análisis de la situación, necesarias para que mantenga su 

condición de alumna(o) regular. Para ello se evaluará caso a caso los criterios para la 

promoción con el fin de asegurar que cumplan efectivamente con los contenidos 

mínimos de los programas de estudio.  

e. Ser evaluada(o) de la misma forma que sus compañeros. El Coordinador Académica 

concordará con la alumna un calendario flexible, que permita brindar el apoyo 

pedagógico necesario. Una vez finalizado el año escolar la alumna será promovida de 

acuerdo con su rendimiento académico. 

f. La estudiante embarazada asistirá a clases de educación física, debiendo ser evaluada 

de forma diferenciada o eximida en caso de ser necesario. La estudiante que es madre 

estará eximida de Educación Física hasta que finalice un período de 6 semanas 

después del parto (puerperio), asimismo en caso de que lo disponga el médico 

tratante, podrá eximirse por un período mayor. 

g. Adaptar el uniforme a la condición de embarazo. 

h. No se exigirá el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a los estudiantes en 

estado de embarazo, maternidad o paternidad adolescente por lo que podrán ser 

promovidos con una asistencia menor al 85% cuando sus ausencias sean justificadas 

por los médicos tratantes. A la vez, las inasistencias que tengan como causa directa 

situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, período de lactancia, control 

de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, se considerarán válidas 

cuando se presente un Certificado Médico, Carné de Salud, Tarjeta de Control u otro 

documento que indique las razones médicas de la inasistencia.  
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i. En caso de que la alumna en situación de embarazo o maternidad tenga una asistencia 

a clases menos a un 50% durante el año escolar, el Director del Colegio tiene la 

facultad de resolver su promoción. Lo anterior en conformidad con las normas 

establecidas en los Decretos exentos de Educación N° 511 de 1997, 112 y 158, ambos 

de 1999 y 83 de 2001, o los que se dictaren en su reemplazo. 

j. Participar en el Centro de Alumnos y en todo tipo de actos, ceremonias y actividades 

complementarias, siempre que su estado se lo permita. 

k. Durante el embarazo:  

- Permiso para concurrir a los controles del período prenatal y a las actividades que 

demande el cuidado del embarazo. La ausencia será controlada con el control del 

carné de salud o certificado emitido por el médico tratante o matrona que deberá 

exhibir a su reintegro a clases.  

- Autorización para que la estudiante embarazada concurra al baño cuantas veces lo 

requiera, sin necesidad de solicitar permiso especial. 

- Permiso para utilizar, si así la estudiante lo solicita, alguna dependencia más 

resguardada durante los recreos, para evitar posibles accidentes. 

l. Respecto del periodo de maternidad y paternidad,  

- El Colegio brindará el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de 

alimentación del hijo, que debiera ser como máximo una hora, sin considerar los 

tiempos de traslado, evitando con esto que se perjudique su evaluación diaria. 

Este horario debe ser comunicado formalmente al establecimiento educacional 

durante la primera semana de ingreso de la alumna.  

- Cuando el hijo menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su 

cuidado especifico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, 

el Colegio dará́, a la madre y/o al padre adolescente, las facilidades pertinentes, 

considerando especialmente que esta es una causa frecuente de deserción escolar 

post parto.  

- A llevar a su hijo/a a los controles de niño sano; justificando su ausencia o retraso 

mediante la presentación del carné de control o certificado del médico o matrona. 

Deberes de la alumna embarazada. 

a. Informar personalmente o por medio de su apoderado su condición de embarazo al Colegio 

(Profesor jefe, Dirección) presentando certificado médico, no más allá del tercer mes de gestación. 

b. La estudiante no podrá asistir a clases con su hijo/a, ya que el Colegio no cuenta con las 

condiciones para atender al lactante. 

c. Toda salida del colegio por parte de la estudiante deberá ser registrada en secretaría de dirección, 

así como también su regreso a éste, debiendo para esto estar la autorización de su apoderado en el 
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libro de salidas, con la excepción de problemas de salud, en donde se registrará la salida de la 

estudiante en Secretaría de dirección sin la necesidad de la firma previa de su apoderado. 

d. Cada vez que la estudiante se ausente por situaciones derivadas de su maternidad (parto, post 

parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año), presentando certificado 

médico o carné de salud, podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones. El apoderado 

deberá concurrir al Colegio a entregar el certificado médico. Además, deberá solicitar entrevista con 

el Profesor Jefe o Coordinación Pedagógica para la entrega de materiales de estudio y calendario de 

evaluaciones. El apoderado deberá mantener su vínculo con el Colegio cumpliendo con su rol de 

apoderado. 

e. Si la estudiante no respeta los permisos ofrecidos para su atención médica y no regresa a sus 

clases una vez terminados sus exámenes médicos, se le considerará la inasistencia a clases. 

f. De igual forma se procederá si la estudiante no regresara de su permiso maternal en la fecha 

estipulada por el médico tratante o no se presentara a clases después de su salida a amamantar, sin 

causa justificada. 

Prohibiciones especiales de protección al embarazo y la maternidad: 

Estará prohibido para toda alumna embarazada o en período de lactancia el contacto con sustancias 

tóxicas o nocivas para su condición. Asimismo, deberán estar protegidas frente a situaciones de 

riesgo para lo cual se adoptarán las medidas curriculares tendientes a su protección. 

Derechos y deberes del alumno progenitor. 

Al igual que la estudiante embarazada o madre, el Colegio promueve la retención del estudiante en 

condición de paternidad, así como la coparentalidad del estudiante. 

a. Cada vez que el estudiante se ausente por situaciones derivadas de su paternidad (parto, post 

parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año), presentando 

certificado médico o carné de salud, podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones. El 

apoderado deberá concurrir al Colegio a entregar el certificado médico. Además, deberá 

solicitar entrevista con el Profesor jefe o Coordinación Pedagógica para la entrega de 

materiales de estudio y calendario de evaluaciones. El apoderado deberá mantener 

coordinación con el Colegio cumpliendo con su rol de apoderado. 

b. El estudiante tiene derecho a ser promovido de curso con un porcentaje de asistencia menor 

a lo establecido, siempre que sus inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los 

médicos tratantes, carné de control de salud y que cumpla con los requisitos de promoción 

establecidos en el Reglamento de Evaluación y Promoción.  La Coordinación Académica 

estudiará los antecedentes y podrá promover de curso al estudiante según el mérito de 

estos. 

c. Cuando el hijo menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado 

específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el Colegio dará, al 

padre adolescente, las facilidades pertinentes. 
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Derechos y deberes de los apoderados de alumnas embarazadas y madres adolescentes. 

 

Es a las madres, padres y apoderados a quien corresponde el cuidado y control de las alumnas en 

situación de embarazo, no pudiendo delegar estas responsabilidades en el Colegio. 

 En consecuencia, son deberes de la madre, padre o apoderado de un adolescente en situación de 

embarazo, maternidad o paternidad, los siguientes: 

a. Informar en el establecimiento educacional que la o el estudiante se encuentra en esta 

condición. El Rector del Colegio o el Profesor jefe, les informará sobre los derechos y 

obligaciones, tanto del o de la estudiante, como de la familia y del establecimiento 

educacional. 

b. Firmar el “Compromiso de Acompañamiento al Adolescente en situación de embarazo”, que 

señale su consentimiento para que el/la estudiante asista a los controles, exámenes médicos 

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

nacido, que implique la ausencia parcial o total del/la estudiante durante la jornada de 

clases.  

c. Ser responsable del acompañamiento de su hija(o)  en la situación de embarazo, maternidad 

o paternidad adolescente en que se encuentra y por lo tanto ser un fiel colaborador del 

colegio y los profesores, para juntos colaborar en la continuidad de estudios de la/el 

estudiante. 

d.  Asistir a las entrevistas citadas por el profesor Jefe, Equipo de apoyo u otro directivo del 

colegio. 

e. Concurrir al establecimiento a retirar materiales de estudio, si la/el estudiante debe 

ausentarse por más de un día. 

f. Justificar oportunamente las inasistencias de su hija/o. 

 

 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 

d.  El apoderado deberá informar al Colegio, a través del Coordinador Académico, la condición 

de embarazo, maternidad o paternidad del estudiante. 

e. La  Coordinadora Académica informará al apoderado, sobre los derechos y obligaciones, 

tanto de la estudiante embarazada, madre como del padre adolescente; y se elaborará un 

Plan de Trabajo en coordinación con la familia. 

f. Se informará al profesor jefe y profesores de asignatura que tengan directa relación con el o 

la estudiante para implementar acciones de apoyo durante el embarazo y maternidad o 

paternidad, entre las que deberán estar: 

1. Calendario de evaluación flexible resguardando el derecho a la educación de los 

estudiantes brindándoles el apoyo pedagógico. Este calendario deberá considerar un 
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mínimo de evaluaciones en cada asignatura, eximiendo a la alumna de la asignatura de 

Educación Física, para evitar dificultades en el embarazo. 

2. Autorización para que durante los recreos pueda utilizar las dependencias de la biblioteca 

para evitar el estrés o posibles accidentes. 

3. No hacer exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las estudiantes en 

estado de embarazo o maternidad siempre que las inasistencias sean justificadas 

presentando los certificados médicos, tarjeta de salud de niño sano y enfermedades del 

hijo menor de un año, según corresponda. 

4. Otorgar el permiso de salida del Colegio para que la adolescente asista a sus controles 

médicos y, durante la maternidad, pueda alimentar a su hijo, el que debería ser como 

máximo una hora, sin considerar el tiempo de traslado. El horario debe ser comunicado 

formalmente al colegio cuando la alumna se reincorpore a clases. 

5. Otorgar permiso, tanto a la madre como padre adolescente, para ausentarse del colegio 

cuando el hijo menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite el cuidado 

específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante. 

6. Establecer los criterios de promoción que aseguren a la estudiante el cumplimiento 

efectivo de los aprendizajes y contenidos mínimos establecido en los Programas de 

Estudio. 

7. En el caso que la estudiante tenga una asistencia a clases menor a un 50% durante el año 

escolar, la Dirección del colegio podrá resolver su promoción. Lo anterior en conformidad 

con las normas establecidas en los Decretos Exentos de Educación Nº 511 de 1997, 112 y 

158 ambos de 1999 y 83 de 2001. 

 

V.9. REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA. 
 

I - INTRODUCCIÓN  

El presente sistema de evaluación basado en la normativa legal vigente, se orienta a conocer los 

logros y avances de cada alumno(a) y a identificar sus necesidades educativas, para así poder tomar 

decisiones oportunas sobre estrategias, recursos y metodologías que mejoren y potencien los 

aprendizajes de nuestros estudiantes. Además, nos entrega la facultad y obligación de elaborar y 

presentar a la comunidad educativa nuestro Reglamento de Evaluación. 

Básica: de 1° a 6° 

Media: de 7° a IV medio  

Año lectivo: 2 semestres 

Es importante destacar que nuestro reglamento de evaluación está alineado a nuestro PEI, 

proyecto educativo institucional, respondiendo a nuestra misión: 

Proyecto Educativo Institucional 
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Misión: 

“Brindar herramientas de formación que permitan un amplio desarrollo personal de nuestros 

estudiantes, comprometiéndonos a generar alto nivel académico en todas las áreas del 

conocimiento. Incentivar una capacidad de asombro constante, que les permita a nuestros 

alumnos(as), ser sujetos activos de sus aprendizajes”. 

 

Consideramos diversas formas de evaluar 

 

I Según su intencionalidad: 

 

a) Evaluación Diagnóstica: Se ubica al inicio del año escolar o de una unidad temática específica. 

Tiene por objeto investigar los conceptos, de construir los nuevos aprendizajes a partir de lo que el 

alumno(a) posee y experiencias previas. 

 

b) Evaluación Formativa: Proceso, permanente y constante, de monitoreo, entrega información 

sobre cómo se desarrolla el proceso de enseñanza - aprendizaje de cada alumno/a. Permite recoger 

información, analizarla y tomar las decisiones que aseguren el buen desarrollo del proceso 

pedagógico. Se dará énfasis a la retroalimentación del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

c) Evaluación Sumativa: Certifica, por medio de una calificación el logro de los objetivos de 

aprendizaje definidos como requisitos para cada unidad. Esta se obtiene a través de diferentes 

instrumentos evaluativos y proporciona información que permite el análisis de las causas que 

pudieron haber motivado deficiencias en el logro de las metas propuestas para la toma de 

decisiones. 

 

II Según el agente evaluador: 

 

a) Coevaluación: Consiste en la evaluación del desempeño de un/a alumno/a a través de 

la observación y determinaciones de sus propios compañeros de estudio. El mencionado tipo 

de evaluación resulta ser realmente innovador porque propone que sean los mismos 

alumnos/as, los que tienen la misión de aprender y evaluar. 

b) Autoevaluación: Es un elemento clave en el proceso de evaluación. Autoevaluarse es la 

capacidad del alumno/a para juzgar sus logros respecto a una tarea determinada: significa 

describir cómo lo logró, cuándo, cómo sitúa el propio trabajo respecto al de los demás, y qué 

puede hacer para mejorar. 

c) Heteroevaluación: Es la evaluación que realiza el o la docente respecto de los logros, 

procesos, conductas y rendimiento de los alumnos y las alumnas. Es importante que se 

https://www.definicionabc.com/general/evaluacion.php
https://www.definicionabc.com/general/desempeno.php
https://www.definicionabc.com/general/observacion.php
https://www.definicionabc.com/comunicacion/aprender.php


 

 

 

 

 

 

73 

 

tengan en cuenta estos datos para evaluar también los procesos de enseñanza, posibilitando 

que este proceso vaya en dos direcciones y ofrezca una visión más amplia. 

 

III Según el momento: 

 

a) Evaluación inicial: Se ubica al inicio de una unidad temática específica. Tiene por objeto investigar 

los conceptos y experiencias previas y las predisposiciones. 

b) Evaluación Procesual: Acompaña el proceso de aprendizaje. Su función es verificar el nivel de 

desempeño de los alumnos(as) en cada una de las actividades diseñadas. 

c) Evaluación final: Está referida a verificar el nivel de logro de los aprendizajes esperados. Su 

objetivo es dar retroalimentación relativa a los logros alcanzados, comparados con aquellos 

esperados para el nivel. 

 

A partir de la ley de inclusión no existe la eximición en las asignaturas. 

 

De las evaluaciones se entregarán los objetivos, a los alumnos/as con cinco días hábiles de 

anticipación, formato contenido impreso pegado en el CUADERNO de la asignatura correspondiente. 

II - CALIFICACIONES 

Los(as) alumnos(as) serán evaluados en todos las asignaturas del plan de estudio por semestre. 

La escala establece los siguientes parámetros: 

0% 1,0 

  

60% 4,0 

  

100% 7,0 

  

 

Los resultados de las evaluaciones se expresarán en calificaciones de acuerdo con la escala, hasta 

con un decimal. La fracción decimal de los promedios del semestre 1 y 2 y finales, se aproximará a la 

décima superior. Ejemplo: 5.55 equivale a 5.6 La calificación mínima de aprobación será 4.0. 

En la asignatura de Religión, al finalizar el año, los(as) alumnos(os) serán calificados con conceptos. 

Estos no incidirán en el promedio final anual, ni en la promoción anual del estudiante. 

Los alumnos/as de Primer Año Básico a Cuarto Año Medio obtendrán, durante el año escolar lectivo 

y en cada período semestral, las siguientes calificaciones: 

 

Parciales: corresponderá a las calificaciones de evaluaciones coeficiente uno (1) que el (la) 

alumno(a) obtenga durante el semestre en la respectiva asignatura. 
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Semestrales: Desde 1° básico a IV medio corresponderá a la calificación coeficiente uno (1) que el 

(la) alumno(a) obtenga en el instrumento de evaluación del nivel realizada al finalizar cada semestre, 

en todas las asignaturas científico-humanistas, la que evaluará las habilidades más relevantes del 

período. Se realizarán de acuerdo a un calendario elaborado por las Coordinaciones académicas del 

colegio, entregado 2 semanas antes de comenzar las evaluaciones. 

Los instrumentos evaluativos dependiendo del área disciplinaria evaluada, deberán tener en 

consideración los aspectos cognitivos, actitudinales, afectivos y psicomotores, respetando las 

capacidades e intereses de cada alumno(a). Algunos de los utilizados podrán ser: 

Trabajos grupales. 

Pruebas escritas  

Pruebas orales  

      Investigaciones. 

Elaboración de informes 

Elaboración de ensayos 

Trabajos prácticos. 

Disertaciones. 

Cuadernos, carpetas en todas las asignaturas (Las cuales serán promediadas por 1 nota por 

semestre, junto a la planilla de proceso). 

Todos los mencionados serán entregados con 2 semanas de anticipación y con su pauta de 

evaluación previa, ya sea rúbrica o tabla de especificaciones. 

 

Carpeta de proceso: 

El instrumento será utilizado desde 1º básico a IV medio. La carpeta deberá contener todas las 

pruebas, controles, guías, correcciones, pautas de cotejo, etc. trabajadas durante cada semestre.  

Cada asignatura tendrá la pauta de evaluación correspondiente, la cual indicará los criterios a 

evaluar y las condiciones de entrega. Dicha pauta deberá ser entregada con un plazo de 2 semanas 

de anticipación, indicando claramente la fecha oficial de entrega.  

 

Aspectos a Considerar: 

Si más del 75% del curso obtiene nota suficiente, esta se registrará en el libro de clases, de no ser así 

se realizarán remediales. 

 

Posibles Remediales: 

• Promedio ponderado entre evaluación y corrección del propio instrumento en una relación 

de 80% y 20%, previo diseño de formato de corrección. 



 

 

 

 

 

 

75 

 

• Reemplazo del ítem más descendido por una nueva evaluación que mida los mismos 

contenidos y/o habilidades, puntaje que será reemplazado en la evaluación original. 

 

Todo alumno(a) podrá tener como máximo dos evaluaciones escritas en un día, las que pueden ser 

pruebas de unidad o parte de la unidad, dejando fuera de esta especificación controles, 

disertaciones y evaluaciones de lectura domiciliaria, exceptuando pruebas semestrales. 

 

III -PRUEBAS ESPECIALES Y EXÁMENES 

Todos los instrumentos de evaluación escritos (tareas, trabajos, cuadernos, pruebas, etc.) serán 

evaluados considerando: ortografía, presentación y orden conforme a los criterios establecidos por 

el/la profesor/a en acuerdo con la Dirección Académica o Coordinación de Ciclo. 

 

Pruebas Externas: Tendrán por objetivo evaluar las habilidades cognitivas de los / las alumnos/as, 

para mejorar practicas pedagógicas que en cada nivel deben alcanzar midiendo logros de 

aprendizaje de manera formativa.  

 

Situación final de promedio 

 

a) Cuando un alumno(a) obtenga promedio final anual de cualquier asignatura 3.9 deberá rendir 

examen desde 1° básico a IV medio. 

 

• Al no obtener nota final 4.0, el alumno/a tendrá como promedio final 3.8. 

 

IV - INFORMES 

 

a) EDUCACIONAL 

 

Al menos dos veces por semestre se entregará, en reunión de apoderados, el informe parcial y/o 

final de notas obtenidas por el (la) alumno(a).  

Además, de manera complementaria, se analizará la situación escolar del alumno/a en entrevistas 

personales entre el/la profesor/a jefe y/o de asignatura y el apoderado. 

 

b) DE PERSONALIDAD. 

 

Referido actitudes, valores y comportamiento que se espera que los(as) alumnos(as) desarrollen en 

el plano personal, intelectual, moral y social, fundamentados en el Proyecto Educativo. La evaluación 
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de cómo se dan en la vida escolar de cada alumno y alumna, será entregada a los apoderados al 

finalizar cada semestre. 

 

V -ASISTENCIA 

Aquellos alumnos y alumnas que no asistan a evaluaciones escritas y/u orales, disertaciones o 

presentación de trabajos fijadas con antelación, deberá el/la apoderado/a justificar personalmente 

en Inspectoría del ciclo o presentar certificado médico a más tardar dentro de las 72 hrs. 

posteriores de la aplicación del instrumento evaluativo. De no presentarlo, en caso excepcional se 

contactará al apoderado informando situación, para presentarse a dar prueba con nota máxima 4.5, 

el viernes de la misma semana.   

 

El alumno(a) que sea justificado deberá rendir dicha evaluación en las siguientes modalidades: 

 

• De 1º a 4º básico (en el momento que el/la profesor/a de la asignatura lo determine), 

estableciendo un nuevo calendario. 

 

• De 5º básico a IV medio (los viernes, después del término de la jornada escolar a las 14:30 

hrs. presentándose con uniforme completo). El instrumento no será el mismo aplicado al 

nivel, si cumplirá con los mismos indicadores de evaluación considerados en la aplicación del 

grupo curso. 

En el caso de educación física, dejar la última clase del semestre para evaluaciones prácticas 

pendientes durante el semestre, con un máximo de tres evaluaciones pendientes. 

En el caso de educación artística, el propio docente determinará la nueva fecha de entrega del 

trabajo a realizar. 

El alumno(a) que no se presente a rendir la evaluación atrasada de estas asignaturas debe 

presentarse cuando se incorpore a clases en coordinación académica. 

 

Los estudiantes que no asistan a clases durante el día viernes no podrán rendir pruebas atrasadas, 

hasta reintegrarse a clases normales, al igual los que están con licencia médica. 

Cualquier situación que amerite inasistencia prolongada será informada por el apoderado, a las 

coordinaciones Académicas, con los documentos médicos u otra información correspondiente. 

 

Los alumnos/as que se encuentren con licencia médica no pueden asistir al colegio a rendir ninguna 

evaluación, mientras dure el reposo médico. 
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VI –IRREGULARIDAD PROCESOS EVALUATIVOS ALUMNOS(AS). 

 

De acuerdo a los valores que sustentan nuestro proyecto educativo, la falta de honestidad es 

considerada una falta grave, por tanto a aquellos(as) alumnos(as) que sean sorprendidos durante la 

aplicación de una evaluación  usando material no autorizado por el profesor, intentando engañarlo, 

tratando de comunicarse con sus compañeros, a través de cualquier medio (calculadoras, mensajes 

de textos, celulares, etc.). Se le retirará el instrumento evaluativo, situación que quedará consignada 

en el Libro de Clases, en la hoja de anotación del alumno/a como falta grave, tomando las medidas 

disciplinarias de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar. 

 

 

Todo alumno(a) que sea sorprendido copiando de hecho en pruebas deberá entregar el instrumento 

evaluativo al profesor, el cual citará al alumno(a) con coordinación académica para rendir 

interrogación oral con nota máxima 4.0. Además de quedar con la matrícula condicional. 

 El (la) alumno(a) que está entregando contenidos durante evaluaciones a sus compañeros, dando 

respuestas, se citará al apoderado, firma de carta compromiso, registro en el libro de clases, y se 

realizará una medida reparatoria en bien de la comunidad educativa. 

 

Cuando un(a) alumno(a) sea sorprendido plagiando un trabajo, al día siguiente debe presentar un 

nuevo trabajo, con nota máxima 4.0. Será registrado en libro de clases, citado el apoderado, firma de 

compromiso, y medidas reparatorias por el bien de la comunidad. 

 

VII - PROMOCIÓN. 

 

1° a 8° Años Básicos I y II Años Medios III y IV Años Medios 

a) Serán promovidos los 
alumnos(as) que hubieren 
aprobado. 
Todos los subsectores, asignaturas 
o actividades de aprendizaje de 
sus respectivos Planes de Estudio. 

a) Serán promovidos los 
alumnos(as) de I a II Año Medio, 
que hubieren aprobado todos los 
subsectores de aprendizaje o 
asignatura, de sus respectivos 
Planes de Estudio. 

a) Serán promovidos los 
alumnos(as), que hubieren 
aprobado todas las asignaturas del 
Plan de Estudio de sus respectivos 
cursos. 

b) Serán promovidos los 
alumnos(as) de los cursos de 1° a 
8° de Enseñanza Básica que no 
hubieren aprobado un Subsector, 
Asignatura o Actividad de 
Aprendizaje, siempre que su nivel 
general de Logro corresponda a un 
promedio 4,5 o superior, incluido 
el no aprobado. 

b) Serán promovidos los 
alumnos(as), de I y II de Enseñanza 
Media, que no hubieren aprobado 
un Subsector de Aprendizaje o 
Asignatura, siempre que su nivel 
general de logro corresponda a un 
Promedio 4,5 o superior. Para 
efecto del cálculo se considerará la 
calificación del subsector de 
Aprendizaje no aprobado. 

b) Igualmente serán promovidos 
los alumnos(as) de III y IV de 
Enseñanza Media, ambas 
modalidades que hayan reprobado 
una asignatura con un promedio 
general de calificaciones igual o 
superior a 4,5, incluida la 
Asignatura Reprobada. 

c) Igualmente serán promovidos 
los alumnos(as) de los cursos de 1° 
a 8° de Enseñanza Básica, que no 

c) Igualmente serán promovidos 
los alumnos(as), de I y II de 
Enseñanza Media, que no 

c) Serán igualmente promovidos 
los alumnos(as), de III y IV de 
Enseñanza Media, que haya 
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hubiesen aprobado dos 
Subsectores, Asignaturas o 
Actividades de Aprendizaje, 
siempre que su nivel general de 
Logro corresponda a un promedio 
5,0 o superior, incluidos los no 
aprobados. 

hubieren aprobado dos 
Subsectores de Aprendizaje o 
Asignaturas, siempre que su nivel 
general de Logro corresponda a un 
promedio 5,0 o superior. Para 
efecto de cálculo se considerará la 
calificación de los dos Subsectores 
de aprendizaje no aprobados. 

obtenido hasta dos Asignaturas, en 
este caso la nota promedio será 
5,0, sin embargo, si una o las dos 
asignaturas reprobadas fueran 
Lenguaje y/o Matemática, el 
promedio será 5,5. 

 

Situaciones especiales: 

Aquellos alumnos(as) que se ausenten por viajes, temas deportivos u otros, el apoderado deberá 

presentar una carta de aviso con antelación a Rectoría y Coordinación Académica con el fin de tomar 

conocimiento de la situación.  

En caso de existir dicho aviso, Coordinación Académica recalendarizará las evaluaciones pendientes, 

fuera del horario de clases, siguiendo protocolo de pruebas atrasadas.  

Será responsabilidad del apoderado y el alumno/a colocar sus materias al día. 

 

Para ser promovidos, los (las) alumnos(as) deberán cumplir con un 85% de asistencia (de acuerdo 

Decreto de Ministerio de Educación). Si un alumno(a) tiene bajo el 85% de asistencia y no tiene 

justificación médica, repite curso. No obstante, por razones de salud u otras causas debidamente 

justificadas, la Rectoría del establecimiento podrá autorizar la promoción con porcentajes menores 

de asistencia, siempre que exista un respaldo con certificados médicos y/o situaciones justificadas. 

Solo podrán solicitar este beneficio aquellos estudiantes que hayan justificado en el momento en el 

que se produjo la causa de la inasistencia, a través del apoderado. 

 

VIII- EVALUACIÓN DIFERENCIADA PARA ALUMNOS(AS) CON N.E.E. 

 

Se entenderá como el procedimiento de evaluación para aquellos alumnos/as con necesidades 

educativas especiales cuyos informes hayan sido emitidos por profesionales competentes. Este 

profesional debe encontrase inscrito en el Registro Nacional de Profesionales de la Educación 

Especial para la Evaluación y Diagnóstico. 

Para los alumnos que presenten alguna NEE, se elaborará un plan de apoyo individual para su 

proceso de evaluación considerando: 

a) Las indicaciones del especialista tratante al que se le solicitará que envíe sugerencias para 

evaluación teóricas y prácticas en pos de apoyar al alumno(a) con los recursos humanos y técnicos 

con los que cuente el colegio, considerando los aprendizajes esenciales que los alumnos deben 

adquirir planteados por MINEDUC.  

b) Será requisito indispensable que el o los especialista(s) externo(s) tratante(s), mantengan 

contacto con el equipo del colegio, a lo menos tres veces al semestre. 
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c) Los criterios y orientaciones para los estudiantes con necesidades educativas especiales de 

educación parvularia y educación básica, entraron en vigencia desde el año escolar 2017 para el 

nivel de educación parvularia, 1º y 2º año básico. 

 

Los alumnos con N.E.E. que tengan certificados emitidos por especialistas no inscritos en el Registro 

Nacional de Profesionales de la Educación Especial para la Evaluación y Diagnóstico, podrán acceder 

a la evaluación diferenciada bajo las siguientes características: 

a.- Consideración de las sugerencias del especialista tratante. 

b.- Establecimiento de estrategias de apoyo para acompañar el proceso de aprendizaje del 

estudiante, que serán comunicadas oportunamente al apoderado. 

c.- Las estrategias de apoyo que se implementen serán decisión del equipo del colegio conformado 

por: Coordinadores, orientadora, psicóloga y psicopedagoga. 

 

Criterios generales: 

a) Será responsabilidad de los apoderados la tramitación de la situación especial, a través del 

profesor/a jefe, quien cursará la información ante el/la Coordinador/a y Orientador/a, 

quienes revisarán el caso de acuerdo a los antecedentes documentados por el especialista 

que corresponda. Esta evaluación diferenciada puede ser temporal o permanente y para 

mantenerse, se requiere del cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 

b) Compromiso y responsabilidad del alumno/a. De no hacerlo se citará al apoderado para 

informarle y comprometer al alumno/a a un cambio de actitud. 

 

c) La presentación de un informe al colegio de los avances del(a) alumno/a en su tratamiento, 

vía informe del especialista tratante, debe ser semestral. 

 

d) Quedará sujeta a la colaboración del alumno/a con el clima escolar óptimo para el desarrollo 

de la clase y de la continuidad de los tratamientos prescritos. 

 

e) La evaluación diferenciada no exime al alumno/a del cumplimiento cabal de las exigencias 

académicas y conductuales durante el desarrollo de las clases. 

 

f) El /la apoderado/a deberá comprometerse con las indicaciones y los tratamientos 

establecidos por los especialistas a cargo (Psiquiatra, psicólogo, psicopedagogo, neurólogo, 

etc.), para generar en conjunto con el colegio avances, tanto en lo conductual como en lo 

académico del estudiante. 
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g) Los alumnos/as que asisten a taller de psicopedagogía impartido por el establecimiento, 

deberán cumplir con los siguientes requerimientos: asistencia de apoderados a talleres y 

entrevistas, asistencia regular de alumnos al taller, evaluaciones de especialistas externos si 

fuese necesario. 

De no cumplir con lo antes señalado se evaluará la continuidad del alumno en dicho taller. 

 

El apoyo a la necesidad educativa especial significará: 

a) Los instrumentos evaluativos tendrán la misma metodología que el resto del grupo curso, se 

considerará más tiempo, instrucciones individuales, y ajustes al instrumento evaluativo. 

b) Apoyar al alumno/a dándole mayor tiempo para realizar su 

trabajo 

c) Prestar apoyo mediante la retroalimentación constante. 

d) Acompañarlo afectivamente, reconociendo sus logros y motivándolo a seguir esforzándose.  

e) No se repetirán evaluaciones ya realizadas. 

f) No considerar aquellos ítems que presenten un mayor grado de dificultad para el 

alumno/a. 

g) Considerar evaluaciones orales, como un instrumento alternativo. 

Nota: 

La evaluación diferenciada no exime al alumno/a del cumplimiento cabal de las exigencias 

académicas durante el desarrollo de las clases. 

El taller de psicopedagogía está dirigido a los alumnos de 1° a 3° básico, previa evaluación de la 

psicopedagoga. 

El / la apoderado/a deberá presentar al inicio del año escolar (Marzo), la actualización de los 

informes de especialista. 

IX OTROS 

El/la Rector(a), previa consulta a las Coordinaciones Académicas y teniendo en consideración los 

antecedentes que se requieran, resolverá las situaciones especiales de Evaluación y Promoción de 

alumnos y alumnas. 

Entre otros: 

Inasistencias prolongadas. 

Embarazos (Se aplica normativa vigente establecida por el Ministerio de Educación). 

Finalización anticipada del año escolar. 

El presente Reglamento será entregado en el momento de la matrícula para ser leído por todos los 

padres y apoderados del establecimiento, firmando el compromiso de conocer y aceptar este 

documento al momento de matricular al alumno/a. 

Las bases técnico-legales para la calificación de éste se basan en los Decretos Evaluativos emanados 

del Ministerio de Educación correspondientes:Ley N° 20370, decreto 67, año 2018 
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VI. NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Para un mejor conocimiento, comprensión y aplicación de la normativa de convivencia 

escolar en El Colegio El Bosque Provincia Cordillera, se establecen las siguientes acciones que se 

consideran faltas.  

 

VI.1. DESCRIPCIÓN PRECISA DE LAS CONDUCTAS ESPERADAS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y LAS ACCIONES U OMISIONES QUE SERÁN CONSIDERADAS 

FALTAS, GRADUÁNDOLAS DE ACUERDO A SU MENOR O MAYOR GRAVEDAD. 

 

Las conductas inadecuadas que obstaculizan la labor pedagógica se han graduado de la siguiente 

manera: LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES. Todos/as los/as estudiantes contarán con un proceso de 

apoyo reflexivo (diálogo personal, grupal), amonestación verbal, escrita, comunicación apoderado, 

etc. Pues existe la convicción del cambio y mejora en cada niño o joven y darle esta posibilidad es 

parte del proceso educativo que ofrece el colegio.  Si el estudiante no responde a este apoyo, se le 

aplica la sanción que corresponda según sea el caso. 

 A continuación señalamos algunos ejemplos que clarifican lo anteriormente expuesto: 

 

1. De carácter Leve:  

Es aquella conducta, de carácter rutinario, referida a irresponsabilidad e indisciplina y que 

reincidiendo fomente la adquisición de vicios contrarios a la educación en valores.  

 

- El descuido de la presentación e higiene personal. 

- Atraso en la entrada a clases después de almuerzo, recreos, etc.  

- Descuido de higiene de las salas, baños, casinos y otras dependencias del colegio.  

- Obstaculizar el clima óptimo para el desarrollo de las clases, perjudicando su propio 

aprendizaje y el del grupo curso. 

- El incumplimiento en los deberes escolares, en forma reiterada tales como: no presentación 

de tareas, trabajos y de los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades. 

- No notificar al apoderado sobre comunicaciones enviadas al hogar. 

- El incumplimiento con las actividades escolares durante las clases: toma de apuntes, 

realización de ejercicios, etc. y la realización de actividades de otras asignaturas. 

- El deterioro y el uso inadecuado de la agenda escolar, libros y cuadernos. 

- Descuido y deterioro de los útiles escolares. 

- Falta de disposición para trabajar en clases y reclamos del estudiante ante indicaciones del 

profesor.  

- Consumir alimentos, mascar chicle y/o beber líquidos en la sala de clases.  

- Maquillarse, peinarse o alisarse el pelo durante la clase. 
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2. De carácter grave: 

Es toda conducta que incurra en falta cuya materia afecte el desarrollo y/o la dignidad de la persona 

y se realice con el discernimiento y consentimiento propio de la edad.  

 

- La triple incidencia en una falta leve.  

- La impuntualidad reiterada en el ingreso a la jornada escolar, horas de clases, etc.  

- El incumplimiento en la entrega de un trabajo o presentación a una prueba previamente 

avisada. 

- El incumplimiento de un compromiso contraído: actividades extraprogramáticas, devolución 

y maltrato de textos y material de biblioteca, asistencia a horas de estudio y reforzamiento. 

- No presentación de justificativo cuando corresponda. 

- Ausentarse de clases y/o colegio sin la debida autorización.  

- Comportamiento vulgar: insultos, amenazas de cualquier tipo. (físicas o verbales) 

- Desobediencia intencionada y/o desafiante a toda autoridad del colegio (profesores, 

auxiliares, administrativos, etc).  

- Deterioro y uso inadecuado del mobiliario y dependencias del establecimiento.  

- Faltas de respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa, lenguaje grosero o 

despectivo, gritos, lenguaje paraverbal, burlas reiteradas, dar portazos o cualquier otra 

conducta similar.  

 

3.- De carácter muy grave: 

Es toda aquella falta cuya materia afecte seriamente la dignidad y desarrollo humano y se realice 

con el discernimiento y consentimiento propio de la edad. 

 

- Triple incidencia de una falta grave. 

- Faltas a la verdad, difamación o calumnias persistentes en el tiempo.  

- Conductas que dañan a personas, tales como: utilización de violencia verbal o física, trato 

despectivo, lenguaje soez, actitudes irrespetuosas, en cualquiera de las actividades propias 

de la comunidad escolar. 

- Destrucción y/o sustracción del material que está al servicio de la comunidad: pruebas, 

textos, mobiliario, implementos deportivos, materiales de apoyo didáctico o pertenencias de 

otros estudiantes. 

- Falta de honradez o complicidad en ella, como falsificar firma, notas y otros. 

- Presentar trabajos que no son propios. 
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- Actitudes irrespetuosas durante ceremonias, celebraciones litúrgicas y actos oficiales, tales 

como: gritos, insultos, carteles, lienzos, que atenten contra el normal desarrollo de la 

actividad y convivencia escolar.  

- Ausencia a clases sin conocimiento y autorización del apoderado (cimarra). 

- Lesionar el prestigio o buen nombre del colegio con una actitud inadecuada, como por 

ejemplo presentar conductas violentas, delictuales, o reñidas con la moral cuando el 

estudiante se encuentra dentro, fuera y en actividades curriculares en representación del 

colegio. 

- Insultar o amenazar, gestual, oral o por escrito, a autoridades, al personal docente, 

paradocentes, estudiantes, padres y apoderados del establecimiento utilizando medios de 

comunicación masivos tales como: Internet, Twitter, Facebook, Instagram, Tik tok, Snapchat, 

Blog, Messenger, mail, pancartas, lienzo u otros.  

- Violentar con carácter de connotación sexual; tocaciones, insinuaciones y abusos sexuales.  

- Maltratar verbal o psicológicamente a cualquier integrante de la comunidad escolar. 

Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, aislar u hostigar ofender o burlarse 

reiteradamente de un estudiante u otro miembro de la institución.   

- Propiciar dinámicas de hostigamiento, burla, acoso y/o agresión a otros/as. 

- Inasistencia a horas de clases, permaneciendo en el establecimiento. 

- Salir del establecimiento sin autorización durante la jornada escolar. 

- Vender, regalar, portar y/o consumir sustancias ilegales, como drogas, medicamentos, 

alcohol y cigarrillos dentro del establecimiento o en cualquier actividad que comprometa su 

calidad de estudiante del colegio. 

- Grabar y/o divulgar un video o audio de un estudiante, grupo de estudiantes, profesores y 

autoridades del colegio, a través de cualquier medio, que pudiera menoscabar la imagen de 

la/s persona/s o la institución.  

- Obtener y publicar, por cualquier tipo de medio de comunicación (Internet u otro), 

información de algún miembro de la comunidad escolar, sin la autorización correspondiente, 

y generando menoscabo de la persona.  

- Portar cualquier elemento corto punzante (corta cartón, hojas de Gillette, corta pluma, 

cuchillo con filo) y armas en general. 

- Hacer mal uso de elementos y útiles escolares para hacer daño o malherir a un/a 

compañero/a o a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

- Actos de agresión verbal y/o física en contra de cualquier funcionario del colegio.  

- Incitar a compañeros u otros a cometer actos ilícitos, como hurtar, copiar, difundir contenido 

en redes sociales, consumo de sustancias, provocar daño a terceros o a sí mismos. 

- Fumar cigarro de tabaco, marihuana, drogas, vaporizadores, entre otros, en el interior o 

exterior inmediato del establecimiento escolar. 
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- Inhalar cualquier tipo de sustancia sin prescripción médica. 

- Consumir, portar y/u ofrecer medicamentos o sustancias no prescritos por especialista. 

- Incitar, promover o facilitar el ingreso al interior del colegio, de personas ajenas a la 

institución que perturben o alteren el normal desarrollo de las actividades y la seguridad e 

integridad de las personas, sin conocimientos de las autoridades.  

- Incitar o participar en movilizaciones, paros y tomas dentro del establecimiento, al igual que 

manifestaciones en horarios de clases y/o actividades formales del colegio. 

- No respetar ni cumplir acuerdos realizados con autoridades del colegio. 

 

VI.2. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS QUE SE APLICARÁN A LAS FALTAS 

ESTABLECIDAS 

 

El establecimiento de una medida disciplinaria como carta de compromiso, condicionalidad, 

condicionalidad extrema, no renovación de matrícula y expulsión se puede establecer sin existir 

previamente alguna medida, considerando la gravedad de la falta. 

Se entenderán como los procedimientos del colegio ante una falta (según su grado), los 

siguientes: 

 

Amonestación Verbal: Conversación con el estudiante para orientar su conducta y actitud futura. La 

aplica el docente, inspector/a, miembro del equipo de gestión y/o asistente de la educación que 

observe la falta. 

 

Amonestación por escrito: Notificación por escrito. La finalidad es prevenir una situación de mayor 

gravedad. Se menciona falta cometida y se registra en la hoja de observación del estudiante. La 

aplica el docente, inspector/a y miembro del equipo de gestión que observe la falta. 

 

Citación del Apoderado: Notificación por escrito, se menciona falta cometida por el estudiante, lo 

que amerita presencia del apoderado en la fecha y hora indicada. Registrándose en la hoja de 

observación del estudiante (a). Esta conversación busca que el apoderado tome conocimiento de la 

situación académica y/o disciplinaria del estudiante. La aplica el docente, inspector/a y miembro del 

equipo de gestión que observe la falta. 

 

Servicio comunitario reparativo: De acuerdo a la falta cometida, el o los estudiantes deberán 

presentarse en el Colegio cuando se determine, realizando trabajos comunitarios tales como: trabajo 

en biblioteca, ornamentación de jardines, orden de material, lectura de cuentos a cursos de 

Prebásica a segundo básico y elaboración de murales con temática atingente a la falta (respeto, 
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relaciones interpersonales entre pares, cuidado del medio ambiente, buen trato y puntualidad). 

Medida aplicada por inspectoría de ciclo respectiva. 

 

Suspensión de clases: De acuerdo a la falta cometida, el (la) estudiante (a), deberá ausentarse el día 

consignado, resolviendo material académico y de reflexión entregado en Inspectoría. Medida 

aplicada por inspectoría de ciclo respectiva.  

 

Carta Compromiso: Medida por escrito en la cual el (la) apoderado(a) y estudiante firman un 

compromiso de cambio de actitud junto al Profesor(a) Jefe y/o inspector/a del ciclo.  

 

Condicionalidad de matrícula: Medida tomada por el Consejo de Profesores y/o Rectoría del 

Colegio, frente a faltas de carácter grave y/o gravísimas al reglamento, condicionando su evaluación 

al término del año escolar, para continuar con la medida y/o la no renovación de matrícula para el 

año siguiente. Esta medida es firmada por el/la estudiante, profesor/a jefe, inspector/a de nivel y 

Coordinación.Todo esto con el seguimiento correspondiente establecido como debido proceso. 

 

No renovación de matrícula:  

• La no renovación de la matrícula se efectuará por escrito por parte de Rectoría al apoderado 

y estudiante, después de haber agotado las instancias para revertir las situaciones que 

determinaron dicho procedimiento. 

• El apoderado tendrá un plazo de 15 días hábiles para solicitar la reconsideración de la 

medida.  

• Ante la apelación del apoderado, Rectoría convocará al consejo de profesores para tomar una 

decisión con todos los antecedentes que se dispone. Lo anterior, se realizará en un plazo de 3 

días hábiles desde la apelación recibida.  

• En el caso que Rectoría reconsidere la medida tomada en primera instancia, notificará al 

apoderado y estudiante, para asumir compromisos que favorezcan la superación de las 

dificultades. Desde el consejo de profesores, comunica por escrito la decisión en un plazo de 

2 días hábiles.  

• En el caso que Rectoría considera mantener la cancelación de matrícula debe informar en un 

plazo de 5 días hábiles al apoderado y estudiante, y además tiene 5 días hábiles para 

informar a la Superintendencia de Educación de la medida.  

 

Expulsión: Ante la expulsión de un estudiante por considerar que su permanencia en el 

establecimiento es un riesgo para la integridad de los miembros de la comunidad escolar 

denunciable a las autoridades correspondientes. Se procederá a la suspensión inmediata e indefinida 

con apoyo escolar a su hogar como guías y/u otro material escolar. Para la expulsión, se aplicará el 
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mismo procedimiento de notificación, apelación y notificación a la Superintendencia que se realiza 

en los casos de no renovación de matrícula. 

 

VI.3. LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE REALICEN A FIN DE DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS 

MENCIONADAS MEDIDAS Y LAS INSTANCIAS DE REVISIÓN CORRESPONDIENTES 

 

Medidas preventivas: 

Se considera como las acciones que el colegio establece como formación de una convivencia escolar 

amena y respetuosa. Sus acciones son: 

• Conversación con Profesor jefe en hora de reflexión y/o entrevista personal de profesor/a 

jefe y familia. El equipo de apoyo se integra a la entrevista y/o reflexión cuando la 

situación lo amerite. 

• Taller de orientación de temáticas valóricas. 

• Desarrollo de actividades institucionales que promueven la participación de los 

estudiantes.  

• Realización de charlas con temáticas especializadas, ejemplo: Ley 20536, Ley penal 

juvenil, talleres de prevención del ciberacoso, entre otras.  

 

Se consideran como los procesos de seguimiento y ayuda para que el estudiante desarrolle una 

conducta respetuosa de su comunidad escolar, dependiendo de la gradualidad de la falta. Se 

consideran: 

 

• Ante faltas leves:  

 

- Conversación con el estudiante. Medio registro: consignación de entrevista en libro de clases y/u 

hoja de entrevista de alumno/a. Responsable Profesor Jefe, asignatura e Inspectoría. 

- Compromisos de superación de la situación. Medio registro: Hoja de entrevista y consignación de 

entrevista en libro de clases. Responsable Profesor Jefe, asignatura e Inspectoría. 

- Conversación y seguimiento con el apoderado. Medio registro: Hoja de entrevista y consignación 

de entrevista en libro de clases. Responsable Profesor Jefe, asignatura e Inspectoría.  

 

• Ante faltas de carácter graves: 

- Compromiso de conducta y seguimiento con los/as estudiantes y apoderados/as con periodicidad 

de 15 a 20 días con Inspectoría y/o Profesor Jefe.  

- Seguimiento desde Coordinación de Formación y Convivencia escolar con conversación con 

estudiante y apoderados al termino del seguimiento de profesor jefe y/o inspectoría, en los casos: 

ausencia de clases, comportamiento vulgar, desobediencia intencionada y faltas de respeto a 
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cualquier miembro de la comunidad. Para colaborar en el proceso de los estudiantes se podría 

solicitar diagnósticos y seguimientos de especialistas externos.  

 

• Ante faltas de carácter muy grave:  

- Compromisos con Inspectoría, Coordinación de Formación y Convivencia escolar y profesor/a jefe 

con el/la estudiante.  

- Derivación, en los casos que ameriten, a instituciones de apoyo (programas psicosociales, otros). 

Responsable es el equipo de apoyo, Orientadora y Psicóloga. Para colaborar en el proceso de los 

estudiantes se podría solicitar diagnósticos y seguimientos de especialistas externos. 

- Conversación y seguimiento con el apoderado cada 30 días. 

 

VI.4. LAS ACCIONES QUE SERÁN CONSIDERADAS CUMPLIMIENTOS DESTACADOS Y LOS 

RECONOCIMIENTOS QUE DICHAS CONDUCTAS AMERITÁN 

 

Frente a acciones que nutran y aporten a nuestra comunidad escolar por parte de nuestros 

(as) estudiantes, se establece la siguiente escala de reconocimientos: 

• Observación en el libro de clases por una acción de superación, colaboración y/o aporte al 

grupo curso o su proceso pedagógico.  

• Entrevista desde jefatura con el (la) estudiante para reconocer su proceso escolar durante el 

semestre.  

• Diploma por el reconocimiento en la virtud del mes: se destaca desde la Jefatura de curso y 

Rectoría por el esfuerzo y constancia en la virtud del mes que se establece en el calendario 

anual.  

•  Carta por buena asistencia anual: misiva enviada desde Rectoría para destacar la asistencia 

de un (a) estudiante a final de su año académico. 

• Premio de asistencia al curso con mejor porcentaje mensual: se destaca al curso con mayor 

asistencia a nivel colegio con un presente por estudiante. 

• Premio al esfuerzo: se destaca a un(a) estudiante a final del año escolar por su constancia en 

lograr avanzar en su proceso escolar.  

• Premio al espíritu Colegio El Bosque: se destaca a un(a) estudiante a final del año escolar por 

su constancia en demostrar el ideario del colegio en su relación con sus pares y su proceso 

escolar.  

• Premio al mejor rendimiento académico: se destaca a un(a) estudiante a final de año escolar 

por lograr el mejor rendimiento académico de su curso.  
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VII. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

VII.1. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA (PRIMERO 

BÁSICO A CUARTO MEDIO) 

 

Entendiendo la convivencia escolar “como la  coexistencia armónica de los miembros de la 

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

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

estudiantes” (Ley 20.536, Articulo 16 A), el objetivo del Comité de Convivencia Escolar es la instancia 

de prevención e investigación de toda forma de violencia física o psicológica entre los miembros de 

la comunidad escolar.  

 

Este comité está conformado de forma permanente por la Rectora, Coordinador(a) de 

Formación y Convivencia Escolar, Psicóloga y las Inspectorías (Básica y Media). De forma transitoria, 

dependiendo el caso y/o la acción, se puede convocar a miembros de la comunidad escolar para que 

aportar y nutrir al Comité.  

 

Sesiones para una mejora permanente del clima de convivencia escolar: 

 

• El comité de convivencia escolar sesionara durante el año escolar en los meses de: marzo, 

mayo, junio, agosto, octubre y diciembre. 

• En estas reuniones se acordarán acciones que apunten a una mejor convivencia escolar y los 

mecanismos de evaluación de las mismas. 

• El (La) Encargado(a) de Convivencia Escolar tendrá que organizar y ejecutar las acciones 

acordadas por el comité de convivencia escolar del Colegio El Bosque Provincia Cordillera.  

 

Actuación ante una denuncia:  

 

• Se activa el comité de convivencia escolar, dirigido por Coordinador(a) de Formación y 

Convivencia escolar del colegio. 

• Dicho comité es el encargado de recabar todos los antecedentes para dilucidar si los hechos 

denunciados constituyen o no una situación de acoso escolar.  

• El(La) Encargado(a) de Convivencia, acompañado por Comité de convivencia escolar, 

recabarán todos los datos necesarios, tanto en forma oral como escrita, que demuestren la 

presencia de una presunta conducta: 
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- Estudiante de Prebásica a 6 básico: El (la) encargado (a) de convivencia escolar, Psicóloga, 

estudiante y/o su apoderado. En todo momento se debe resguardar su información de 

manera confidencial y estrictamente privada.  

- Estudiante de 7 básico a IV medio: El (la) encargado (a) de convivencia escolar, estudiante y 

Profesor(a) Jefe, Psicóloga y/o inspector(a) de nivel. En todo momento se debe resguardar su 

información de manera confidencial y estrictamente privada. 

• Se implementará el proceso de mediación, cuando la situación y ambas partes lo permitan y 

accedan voluntariamente a ello.  

• Las personas involucradas recibirán la orientación necesaria para la superación de la situación 

y los lineamientos claros asociados al cese inmediato de las conductas destructivas.  

• Las gestiones que se realizan se mantendrán en la privacidad y confidencialidad necesaria 

cuidando la integridad de las personas involucradas. 

• Todos los antecedentes deben quedar registrados en Hoja de Entrevista, y registro de   

observaciones del o los estudiantes en el Libro de Clases y en caso de participación de 

adultos, estos registros también deben quedar consignados por escrito, con firmas de todos 

los involucrados, incluidos estudiantes.  

 

Los tipos de denuncia, que el Comité investigara, serán: 

 

• Agresiones entre estudiantes. 

• Agresiones de un adulto miembro de la comunidad escolar a un estudiante. 

• Agresiones de un estudiante a un adulto miembro de la comunidad escolar. 

• Agresiones entre adultos de la comunidad escolar. 

• Vulneración de derechos de los(as) estudiantes.  

 

VII.2. FUNCIÓN DEL ENCARGADO/A DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El/La encargado/a de Convivencia Escolar debe conocer, comprender y hacerse cargo de los 

enfoques para abordar la convivencia planteados en la Política Nacional de Convivencia Escolar, así 

como la normativa que la define y regula, en conjunto con los instrumentos administrativos y de 

gestión que permiten su implementación. 

El marco más amplio sobre Convivencia Escolar lo entrega la Ley General de Educación (2009) 

que declara que la finalidad de la educación es alcanzar el desarrollo espiritual, ético, moral, 

afectivo, intelectual, artístico y físico de los estudiantes, mediante la transmisión y el cultivo de 

valores, conocimientos y destrezas: 
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Programar y conducir las charlas para padres y docentes, según las necesidades del                               

establecimiento. 

• Coordinar reuniones ordinarias con profesores, alumnos(as), y padres y/o apoderados que se 

refieran a materias relacionadas con la formación de los alumnos (as) en el aspecto 

educativo, moral o disciplinario. 

• Responsable de la implementación de un Plan de Gestión de la Convivencia, con sus 

respectivos protocolos y medidas pedagógicas que determinen el Consejo Escolar o el Comité 

de Convivencia Escolar para enfrentar las situaciones de violencia. 

• Conducir y supervisar el Departamento de Inspectoría y convivencia escolar bajo una mirada 

formativa y no punitiva. 

• Tener una mirada proyectiva sobre cómo prever y atender situaciones de violencia escolar 

suscitadas al interior del establecimiento educacional.  

• Desarrollar las mejores estrategias para formar a grupos de estudiantes que puedan hacerse 

cargo del manejo de conflictos.  

• Desarrollar las mejores estrategias para capacitar a otros docentes, madres, padres y/o 

apoderados en la aplicación de normas de convivencia y protocolos de actuación con sentido 

formativo.  

• Encargarse de la organización de los recursos materiales de que dispone el establecimiento 

educacional para implementar las actividades de las estrategias diseñadas para mejorar la 

convivencia. 

• Dar seguimiento a los acuerdos pactados. 

• Contribuir a que los actores clave de la comunidad educativa, asuman su rol y participen en la 

gestión de la Convivencia Escolar.  

• Ayudar a definir las competencias que los equipos de convivencia requieren para asumir 

adecuadamente sus funciones. 

• Eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y 

participación de los estudiantes. 

• Establecer la regulación de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula, las que sólo 

podrán adoptarse luego de un procedimiento previo, racional y justo. 
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VII.3. PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

COLEGIO EL BOSQUE PROVINCIA COORDILLERA 
RBD 24713-8 

 MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC 

Inducción cuerpo de profesores (nuevos) se 
da a conocer los lineamientos académicos y 
formativos. 

          

Socialización del Manual de convivencia y 
protocolos 

          

Desarrollo de virtudes. 
 

          

Día de la convivencia Escolar 
 

          

Equipo de gestión acogen y dan la 
bienvenida a los alumnos sala por sala 

          

Reuniones de apoderados 
 

          

Eucaristías mensuales con los cursos 
 

          

Consejo de profesores académicos JEC 
 

          

Elección Centro de Estudiantes 
 

          

Trabajo en conjunto equipo de 
gestión/CCEE/CCPP/Pastoral 

          

Inicio de Catequesis en Primera Comunión y 
Confirmación y Pastoral 

          

Entrega de Fichas con datos personales: 
teléfonos, enfermedades, medicamentos, 
etc. 

          

Análisis en clases de Orientación y/o 
Consejo de Curso del protocolo de abuso y 
bullying.  

          

Desarrollo campañas de invierno y de 
solidaridad. 

          

Consejo Escolar 
 

          

Consejo de profesores 
disciplinarios/conductuales. 

          

Charlas temáticas: Como enfrentar el estrés 
de la PDT, apoderados IV° medios. 

          

Visita Universidad de Los Andes, IV° medios.               
Visita PUC Campus San Joaquín. 

          

Campañas de alimentos, regalos, vestuarios 
para las familias mas vulnerables. 

          

Talleres extraprogramáticos 
 

          

Celebración Aniversario del colegio 
 

          

Semana de la seguridad escolar 
 

          

Aplicación día socioemocional 
 

          

Día del Estudiante 
 

          

Cena Histórica   
 

          

Talleres de formación con diversos temas: 
Drogas y alcohol, sexualidad, disciplina, 
comunicación familiar 
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VII. 4. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS QUE CONSTITUYEN FALTAS A LA BUENA CONVIVENCIA 
ESCOLAR, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

 
Condición general Actitud Procedimientos en relación a las faltas 

Leve: Es aquella 
conducta de 
carácter rutinario 
referida a 
irresponsabilidad e 
indisciplina y que 
reincidiendo 
fomente la 
adquisición de vicios 
contrarios a la 
educación en 
valores.  
 

- El descuido de la presentación e higiene personal. 
- Atraso en la entrada a clases después de almuerzo, recreos, etc.  
- Descuido de higiene de las salas, baños, casinos y otras dependencias del colegio.  
- Obstaculizar el clima óptimo para el desarrollo de las clases, perjudicando su propio 

aprendizaje y el del grupo curso. 
- El incumplimiento en los deberes escolares, en forma reiterada tales como: no presentación 

de tareas, trabajos y de los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades. 
- No notificar al apoderado sobre comunicaciones enviadas al hogar. 
- El incumplimiento con las actividades escolares durante las clases: toma de apuntes, 

realización de ejercicios, etc. y la realización de actividades de otras asignaturas. 
- El deterioro y el uso inadecuado de la agenda escolar, libros y cuadernos. 
- Descuido y deterioro de los útiles escolares. 
- Falta de disposición para trabajar en clases y reclamos del estudiante ante indicaciones del 

profesor.  
- Consumir alimentos, mascar chicle y/o beber líquidos en la sala de clases.  
- Maquillarse, peinarse o alisarse el pelo durante la clase. 

 

 
 Si un/a estudiante incurriera en una falta leve, el Profesor Jefe, profesor de asignatura, inspectoría y/o asistente de la 
educación conversará con él/ella, buscando una orientación adecuada, quedando un registro por escrito.  
Se notificará al apoderado/a vía agenda de la falta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Si un/a alumno/a incurriera en una falta de carácter grave el/la Profesor/a Jefe, profesor de asignatura, Inspectoría, se 
entrevistará en primera instancia con el/la alumno/a, luego se citará al apoderado y quedará un registro en la hoja de vida 
del libro de clases y hoja de entrevista. 
 
El Colegio podrá tomar medidas de carácter reparatorias (trabajo comunitario) cuando lo estime conveniente sobre una 
falta, por ejemplo: trabajo de biblioteca, ornamentación de jardines, etc.  
Considerando la falta, se puede establecer medida disciplinaria como firma de Carta de compromiso, frente a la reiteración 
de la falta grave o la suma de estas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si un/a alumno/a incurriera en una falta de carácter muy grave el/la Profesor/a Jefe y/o profesor de asignatura, 
Inspectoría, Coordinación, Coordinación de Formación y/o Rectoría, se entrevistará, en primera instancia, con el/la 
alumno/a, luego se citará al apoderado informando la sanción. 
 
De acuerdo a la falta, se establecerá suspensión de clases del Estudiante. El día de la suspensión el estudiante no asistirá al 
establecimiento, desarrollando en su hogar material pedagógico y reflexivo. 
 
 Alumno/a que no cumple con la suspensión según reglamento, pasa a constituir una falta muy grave y se tomarán 
medidas de acuerdo al reglamento.  

Grave: Es toda 
aquella falta cuya 
materia afecte el 
desarrollo y/o la 
dignidad de la 
persona y se realice 
con el 
discernimiento y 
consentimiento 
propio de la edad.  
 

- La triple incidencia en una falta leve.  
- La impuntualidad reiterada en el ingreso a la jornada escolar, horas de clases, etc.  
- El incumplimiento en la entrega de un trabajo o presentación a una prueba previamente 

avisada. 
- El incumplimiento de un compromiso contraído: actividades extraprogramáticas, devolución y 

maltrato de textos y material de biblioteca, asistencia a horas de estudio y reforzamiento. 
- No presentación de justificativo cuando corresponda. 
- Ausentarse de clases y/o colegio sin la debida autorización.  
- Comportamiento vulgar: insultos, amenazas de cualquier tipo. (físicas o verbales) 
- Desobediencia intencionada y/o desafiante a toda autoridad del colegio (profesores, 

auxiliares, administrativos, etc).  
- Deterioro y uso inadecuado del mobiliario y dependencias del establecimiento.  

- Faltas de respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa, lenguaje grosero o 
despectivo, gritos, lenguaje paraverbal, burlas reiteradas, dar portazos o cualquier otra 
conducta similar.  

De carácter muy 
grave: Es toda 
aquella falta cuya 
materia afecte 
seriamente la 
dignidad y 
desarrollo humano y 
se realice con pleno 
discernimiento y 
pleno 

- Triple incidencia de una falta grave. 
- Faltas a la verdad, difamación o calumnias persistentes en el tiempo.  
- Conductas que dañan a personas, tales como: utilización de violencia verbal o física, trato 

despectivo, lenguaje soez, actitudes irrespetuosas, en cualquiera de las actividades propias de 
la comunidad escolar. 

- Destrucción y/o sustracción del material que está al servicio de la comunidad: pruebas, 
textos, mobiliario, implementos deportivos, materiales de apoyo didáctico o pertenencias de 
otros estudiantes. 

- Falta de honradez o complicidad en ella, como falsificar firma, notas y otros. 
- Presentar trabajos que no son propios. 
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consentimiento. 
 

- Actitudes irrespetuosas durante ceremonias, celebraciones litúrgicas y actos oficiales, tales 
como: gritos, insultos, carteles, lienzos, que atenten contra el normal desarrollo de la 
actividad y convivencia escolar.  

- Ausencia a clases sin conocimiento y autorización del apoderado (cimarra). 
- Lesionar el prestigio o buen nombre del colegio con una actitud inadecuada, como por 

ejemplo presentar conductas violentas, delictuales, o reñidas con la moral cuando el 
estudiante se encuentra dentro, fuera y en actividades curriculares en representación del 
colegio. 

- Insultar o amenazar, gestual, oral o por escrito, a autoridades, al personal docente, 
paradocentes, estudiantes, padres y apoderados del establecimiento utilizando medios de 
comunicación masivos tales como: Internet, Twitter, Facebook, Instagram, Tik tok, Snapchat, 
Blog, Messenger, mail, pancartas, lienzo u otros.  

- Violentar con carácter de connotación sexual; tocaciones, insinuaciones y abusos sexuales.  
- Maltratar verbal o psicológicamente a cualquier integrante de la comunidad escolar. 

Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, aislar u hostigar ofender o burlarse 
reiteradamente de un estudiante u otro miembro de la institución.   

- Propiciar dinámicas de hostigamiento, burla, acoso y/o agresión a otros/as. 
- Inasistencia a horas de clases, permaneciendo en el establecimiento. 
- Salir del establecimiento sin autorización durante la jornada escolar. 
- Vender, regalar, portar y/o consumir sustancias ilegales, como drogas, medicamentos, alcohol 

y cigarrillos dentro del establecimiento o en cualquier actividad que comprometa su calidad 
de estudiante del colegio. 

- Grabar y/o divulgar un video o audio de un estudiante, grupo de estudiantes, profesores y 
autoridades del colegio, a través de cualquier medio, que pudiera menoscabar la imagen de 
la/s persona/s o la institución.  

- Obtener y publicar, por cualquier tipo de medio de comunicación (Internet u otro), 
información de algún miembro de la comunidad escolar, sin la autorización correspondiente, 
y generando menoscabo de la persona.  

- Portar cualquier elemento corto punzante (corta cartón, hojas de Gillette, corta pluma, 
cuchillo con filo) y armas en general. 

- Hacer mal uso de elementos y útiles escolares para hacer daño o malherir a un/a 
compañero/a o a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

- Actos de agresión verbal y/o física en contra de cualquier funcionario del colegio.  
- Incitar a compañeros u otros a cometer actos ilícitos, como hurtar, copiar, difundir contenido 

en redes sociales, consumo de sustancias, provocar daño a terceros o a sí mismos. 
- Fumar cigarro de tabaco, marihuana, drogas, vaporizadores, entre otros, en el interior o 

exterior inmediato del establecimiento escolar. 
- Inhalar cualquier tipo de sustancia sin prescripción médica. 
- Consumir, portar y/u ofrecer medicamentos o sustancias no prescritos por especialista. 
- Incitar, promover o facilitar el ingreso al interior del colegio, de personas ajenas a la 

institución que perturben o alteren el normal desarrollo de las actividades y la seguridad e 
integridad de las personas, sin conocimientos de las autoridades.  

- Incitar o participar en movilizaciones, paros y tomas dentro del establecimiento, al igual que 
manifestaciones en horarios de clases y/o actividades formales del colegio. 

- No respetar ni cumplir acuerdos realizados con autoridades del colegio. 
 

Una segunda suspensión de clases tendrá como consecuencia la condicionalidad para el alumno. 
 
La condicionalidad se extenderá por el año lectivo en curso. Durante este período, se programarán entrevistas con el/la 
alumno/a y el/la apoderado/a para evaluar los progresos manifestados y entregar orientación adecuada que permita la 
superación de las conductas negativas. Si a pesar de los esfuerzos realizados para que el/la alumno/a mejore su 
comportamiento, las conductas negativas persisten luego de analizada la situación por la Rectoría, Consejo Directivo y 
Consejo de Profesores, se procederá a la no renovación de la matrícula, para el año siguiente. 
 
En caso de que un alumno(a) cometa una falta de carácter muy grave y que se le hayan aplicado suspensiones, solo vendrá 
a rendir pruebas y se evaluará la renovación de matrícula para el año siguiente.   
 
Alumnos/as de IV° año medio que hayan cometido una falta de carácter muy grave o suspensión no podrá participar de la 
ceremonia de graduación, previo análisis de Rectoría y el Consejo de Gestión.  
 
De persistir conductas negativas en el/la alumno/a, el Consejo Directivo y Consejo de Profesores, tendrá la facultad de 
exigir solo su asistencia para rendir pruebas y luego cerrar el año académico. 
 
La no renovación de la matrícula se efectuará al término del año escolar, después de haber agotado las instancias para 
revertir las situaciones que determinaron dicho procedimiento, el apoderado tendrá un plazo de 48 horas (cuarenta y 
ocho horas) de apelación. 
 
Si la gravedad de la falta lo amerita, se procederá a aplicar la sanción máxima: Expulsión, sin considerar los pasos previos a 
saber: suspensión, carta de compromiso, condicionalidad y no renovación de matrícula. Cuando se aplique la medida de 
expulsión, el apoderado y alumno afectado podrá solicitar la revisión de ésta por medio de Rectoría, en un plazo no 
superior a (cuarenta y ocho horas) 48 horas (apelación) 
 
Si se constatare que la falta reviste carácter de delito, deberá ser denunciado a la autoridad pública correspondiente.  
Las situaciones no contempladas en este Reglamento, serán evaluadas por la Rectoría, Consejo Directivo y Consejo de 
Profesores, procediendo a tomar las medidas que se consideran necesarias. 
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VII.5. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE 

MALTRATO O ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

 
El siguiente Protocolo pretende prevenir y atender situaciones de maltrato escolar en todas sus 

variantes, con énfasis en el acoso u hostigamiento escolar – bullying -, cumpliendo con la normativa 

legal vigente. 

El Colegio expresamente rechaza las conductas consideradas como maltrato escolar. 

 

 
CONCEPTOS 
 

Es importante distinguir el acoso escolar de otras dificultades de convivencia, como conflictos de 
intereses entre pares. Estas situaciones también merecen nuestra atención, pero no constituyen 
acoso escolar que se distingue por la asimetría entre los involucrados y la reiteración de la agresión.  

 
Conflicto de interés: Situaciones en que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo de 
intereses y/o posiciones incompatibles, donde las emociones y sentimientos juegan un rol 
importante. El conflicto debe diferenciarse de la agresividad y la violencia, comprendiendo además 
que un buen manejo de la situación conflictiva puede resultar en una instancia de aprendizaje y de 
fortaleza para las relaciones entre las personas involucradas.  
Los conflictos son inevitables y a veces impredecibles, surgen y se expresan de diferentes maneras y 
con distinta intensidad entre las personas.  
 
En consecuencia, no configura acoso escolar: 
 

- Un conflicto de intereses entre dos personas. 
- Peleas o dificultades entre personas que están en igualdad de condiciones. 
- Una pelea o dificultades ocasionales entre dos o más personas. 

 

 

Maltrato escolar. 

 

Se entenderá como maltrato escolar cualquier acción intencional, ya sea física o psicológica, 

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

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

siempre que: 

 

• Produzca temor razonable de sufrir menos cabo en su integridad física o psíquica, su vida 

privada, su propiedad u otros derechos fundamentales. 

• Cree un ambiente hostil, intimidatorio, humillante o abusivo. 

• Dificulte o impida de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, 

intelectual, espiritual o físico. 



 

 

 

 

 

 

95 

 

 

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

 

• Proferir insultos, hacer gestos groseros o amenazantes y ofender reiteradamente a cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 

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

miembro de la Comunidad Educativa. 

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

otro miembro de la comunidad educativa (ejemplo utilizar sobre nombres hirientes, mofarse 

de características, etc.). 

• Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, 

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

nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

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

comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de textos, correo 

electrónico, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o 

cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

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

• Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivo de delito. 

 

Según quién cometa el maltrato, se puede distinguir entre: 

 

• Maltrato físico y/o psicológico entre alumnos, pares (acoso escolar o bullying). 

• Maltrato físico y/o psicológico de alumno a adulto. 

• Maltrato físico y/o psicológico de adulto a un alumno. 

• Maltrato entre adultos. 

El maltrato escolar no supone permanencia en el tiempo ni reiteración, ya que, de ser así, adquiere 

características de acoso escolar. 

 

Principio de intervención inmediata. 

 

Para todos los casos de maltrato, ya sea entre alumnos, de alumno a adulto, de adulto a alumno o 

entre adultos, si el hecho es observado directamente por un funcionario del Colegio (docente, 

directivo o asistente de la educación) se debe detener el proceso de agresión e identificar a los 

implicados: quién cometió la agresión, la víctima y quienes la presenciaron en calidad de 
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espectadores.   En paralelo se debe informar al Encargado de Convivencia, respetando la formalidad 

indicada en este Protocolo. 

 
MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO ENTRE ESTUDIANTES 

 
1. Forma de presentación de la denuncia. 

 

• La denuncia debe formularse por escrito al Profesor Jefe o al Encargado de Convivencia 

Escolar, y contener el relato de los hechos, nombre, apellido, teléfono, y dirección del 

denunciante, además de identificar al eventual agresor. 

 

• Si el denunciante fuese el alumno agredido u otro alumno, podrá formular la denuncia 

verbalmente al Profesor Jefe, Coordinador de Ciclo, o al propio Orientador, quienes tomarán 

nota escrita de la denuncia, precaviendo en todo momento resguardar la integridad física y 

psicológica del denunciante.    En cualquier caso, el receptor de la denuncia deberá 

comunicarla de inmediato al Encargado de Convivencia Escolar. 

 

• En el mismo acto, el denunciante deberá entregar toda la información posible, de distintas 

fuentes, ya sean declaraciones, documentos u otros, con el objeto de comenzar una 

investigación de los hechos según el debido proceso. 

 

2. Acciones a seguir por el Encargado de Convivencia una vez recibida la denuncia. 

 

Inmediatamente recibida la denuncia, el Encargado de Convivencia Escolar debe consignarla en el 

Libro de Registro, iniciando la investigación con los debidos antecedentes que tenga del caso. Debe 

quedar registro del proceso de investigación (entrevistas, etc.) y la conclusión de la investigación. 

 

3. Actuaciones inmediatas a tomar por el establecimiento escolar. 

 

En conjunto con las medidas adoptadas al momento de recibir las denuncias, el Encargado de 

Convivencia Escolar deberá tomar todos los resguardos que sean necesarios para proteger los 

derechos y garantías fundamentales de los intervinientes en la situación de maltrato escolar, 

cualquiera sea su posición en el caso, como agresor o agredido, respetando además el derecho al 

debido proceso.     Una de las medidas posibles a adoptar a tal efecto, será la separación o aislación 

del agredido y su eventual agresor, con el objeto de proteger su integridad, otorgándole todo el 

resguardo posible. Esto no implica necesariamente la suspensión, sino que puede reubicarse en una 

misma sala, distanciados, o bien cambio temporal de curso (si es que existe más de uno por nivel) 

mientras dure la investigación, entre otras medidas que se puedan adoptar en el mismo sentido. En 
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caso de que se decrete esta medida, deberá ser previamente informada y acordada con el 

apoderado en la entrevista que sostenga el Encargado de Convivencia Escolar. 

 

En caso de agresión física, el encargado del Área de atención o quien el Encargado de Convivencia 

Escolar designe para ello, verificará si existe algún tipo de lesión que requiera atención médica.   De 

ser así, se llevará al afectado a un centro asistencial para constatar lesiones. El procedimiento de 

traslado y aviso al padre, madre o apoderado del alumno será el mismo que el utilizado para el caso 

de accidentes escolares, los que se rigen por el Protocolo de Accidentes Escolares y Área de 

Atención.  

No puede exceder en más de 60 minutos el aviso al padre, madre o apoderado del estudiante 

agredido. Transcurridos los 60 minutos sin poder efectuar contacto, el Colegio dejará, registro 

escrito, se enviará mail de respaldo al apoderado y continuarán las etapas del Protocolo.  

En caso de constatar lesiones: 

 

• Si el alumno agresor es mayor de 14 años, de acuerdo con la Ley Nº 20.084, se dejará 

constancia en Carabineros.      Esta acción la podrá realizar el Encargado de 

Convivencia Escolar o quien Rectoría designe. 

• Si el alumno agresor es menor de 14 años, se dejará constancia en los Tribunales de 

Familia que correspondan. 

 

La Rectoría del Colegio e s  l a  e n c a r g a d a  del manejo comunicacional del caso concreto,  quien 

tendrá la labor de informar los hechos, de manera de enfrentar correctamente a la comunidad 

escolar, y a la prensa, si fuere el caso.  

La Rectoría del Colegio debe informar por correo al Sostenedor de la situación. Toda comunicación 

enviada a la comunidad educativa debe ser visada por el Sostenedor.  Esto incluye comunicados, 

notas de prensa, radio, etc. 

 
4. Deber de informar a los involucrados. 

 

Dentro del plazo de 24 horas de recibida la denuncia, el Encargado de Convivencia Escolar tiene 

la obligación de comunicar a los padres e involucrados la activación de la investigación sobre el 

caso de maltrato escolar denunciado.    Esta comunicación debe constar por escrito, con fecha, 

firma del encargado del Colegio y los padres, madres u apoderados e involucrados, si 

correspondiera. Se enviará a través de la Agenda, en sobre cerrado para evitar la divulgación y 

contaminación de la información. 

En dicha información se deberá citar al apoderado, al dia siguiente del hecho, a entrevista con el 

Encargado de Convivencia Escolar con la finalidad de abordar la situación y llegar a acuerdos. 
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En caso de que el apoderado no asista o asistiendo se niegue a firmar la ficha de entrevista o los 

acuerdos, se convoca a un tercero colaborador del colegio como ministro de fe para dé 

cuenta de la negativa del apoderado.  

 

Una vez informados todos sus padres y los involucrados se deberá informar al Comité de 

Convivencia Escolar del Colegio sobre el caso.  Es importante aclarar que en esta etapa todavía no 

hay resolución final, sino únicamente se da cuenta de que hay una investigación en curso y medidas 

que permitan el acompañamiento académico. 

 

5. Investigación y aplicación de medidas disciplinarias. 

 

Todo hecho denunciado deberá ser objeto de una investigación, la cual en cualquier caso debe 

respetar el debido proceso y garantizar que ambas partes sean escuchadas.  Si hubiere testigos de 

los hechos que se denuncian, se les tomará declaración.  No será obstáculo para el curso de la 

investigación la buena o mala conducta previa de los involucrados. 

 

Según la naturaleza y gravedad de la denuncia, el Encargado de Convivencia Escolar podrá 

convocar a ambas partes a un proceso de mediación.   En cuanto al mediador, este se limitará a 

acercar a las partes en sus posiciones, pero no inducirá a ninguna de ellas a aceptar propuestas de 

arreglo en contra de su voluntad.       De los acuerdos que se logren, se dejará constancia por escrito, 

suscrito por ambos involucrados y, tratándose de alumnos, también por sus padres o apoderados.     

Los compromisos asumidos por las partes se considerarán para el efecto de calificar nuevas 

conductas de los involucrados. 

 

6. Responsable de la investigación. 

 

La investigación será conducida íntegramente por el Encargado de Convivencia Escolar, quien dejará 

constancia escrita del proceso.   Si hubiere declaraciones de los involucrados o de terceros, éstos 

deberán firmar la respectiva acta, dando fe de sus dichos.  El Encargado de Convivencia Escolar 

procurará la protección e integridad de quienes declaren a favor o en contra de los involucrados. 

 

7. Duración de la investigación. 

 

El Encargado de Convivencia Escolar tendrá cinco (5) días hábiles desde que se ha notificado a los 

involucrados para desarrollar el proceso, prorrogable por el mismo periodo.    Una vez cumplido el 

plazo deberá proponer medidas pedagógicas y/o formativas, reparatorias y sancionatorias si así lo 

estima pertinente, o, por el contrario, desestimar cargos. 
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En caso de que proceda, el Colegio puede evaluar si el Encargado de Convivencia Escolar es apoyado 

por más personas.     En caso de que exista inhabilidad por parte del Encargado de Convivencia 

Escolar de conducir la investigación, el Colegio puede designar un reemplazante, miembro del 

Comité de Convivencia. 

 

El Encargado de Convivencia presentará al Comité de Convivencia Escolar el informe del caso con sus 

recomendaciones y conclusiones, incluyendo una propuesta de medidas pedagógicas y/o 

formativas, reparadoras y disciplinarias y/o sancionatorias, según sea el caso. De ser necesario, 

establecerá medidas de resguardo especiales para la víctima de maltrato, si la investigación arrojare 

la existencia de hechos que lo justifiquen. 

 

8. Medidas pedagógicas y/o formativas, reparatorias o disciplinarias a aplicar. 

 

Dentro de las medidas que el Comité de Convivencia Escolar puede aplicar, a propuesta del 

Encargado, son: 

1. Medidas de acompañamiento, pedagógicas y/o formativas 

2. Medidas reparatorias 

3. Medidas disciplinarias o sancionatorias. 

 

Todas las medidas anteriores serán aplicadas en conformidad a lo establecido en el reglamento 

interno de convivencia escolar. 

Se aplicarán en gradualidad según sea el tipo de falta cometida. 

 

En el caso de las Medidas de acompañamiento, pedagógicas o formativas al alumno agredido, de 

comprobarse maltrato de parte de un estudiante a otro, el Encargado de Convivencia Escolar 

informará al Orientador y Profesor Jefe de ambos estudiantes de los resultados de la investigación, 

para que éstos desarrollen un plan de acción y/o intervención que permita a ambos estudiantes 

fortalecer el desarrollo de habilidades sociales y comunicacionales que les permitan salir fortalecidos 

de esta situación. Asimismo, si la Dirección lo estimara conveniente, podrán participar en este plan 

otros profesionales, como por ejemplo el Psicólogo. Podrían implementarse medidas que 

favorezcan el desarrollo pedagógico del alumno agredido. Además, se le informará a la madre, 

padre o apoderado de ambos estudiantes del plan de trabajo a seguir, quienes deberán dejar 

constancia escrita de estar en conocimiento del plan de trabajo. 
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9. Denuncias infundadas 

 

En caso de detectarse denuncias manifiestamente infundadas o que den curso a una investigación 

que desestime del todo la aplicación de medidas por considerarse finalmente infundadas o falsas, el 

Encargado de Convivencia Escolar podrá iniciar de oficio una investigación en contra del 

denunciante, todo lo anterior sin perjuicio de los derechos que pueda tener quien ha sido 

denunciado injustamente. 

 

10. Actuación de la Rectoría del Colegio 

 

La Rectoría del Colegio, una vez que tome conocimiento de una denuncia relativa a maltrato 

escolar, deberá asegurar que existan las condiciones para la debida investigación en todas las 

etapas contenidas en el presente Protocolo. En caso de recibir directamente la denuncia, deberá 

remitirla al Encargado de Convivencia Escolar. 

 

En todo momento, y considerando que la Dirección del Colegio puede ser la última instancia de 

decisión de las medidas a implementar en el caso, mantendrá la independencia e imparcialidad en el 

proceso, absteniéndose de manifestar opinión o anticipar juicio. 

 

PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR (BULLYING) 

 

NOTA: se aplicará el siguiente protocolo en caso de acoso escolar, presencial o virtual, considerando 

la definición de ciberbullying que se señala y aquellas conductas en el mundo virtual que siendo otro 

tipo de mal uso de redes sociales causan intencionalmente daño a estudiantes. 

 

Definición de Acoso Escolar o Bullying: Es toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en 

contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión de 

la alumna afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse 

expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, 

tomando en cuenta su edad o condición7.  

 

Cómo puede producirse el acoso escolar: Estas conductas pueden ser presenciales, es decir en 

forma directa, o mediante el uso de medios tecnológicos como mensajes de texto, amenazas 

telefónicas, a través de las redes sociales de Internet y otros, conocido como ciberbullying.  

 

 
7Artículo 16 B Ley General de Educación. 
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El Ciberbullying corresponde a toda agresión u hostigamiento efectuado por medios tecnológicos, 

dentro y/o fuera del colegio. Constituye el uso indebido de medios tecnológicos tales como: 

Facebook, e-mails, Twitter, mensajería de texto, whatsapp, chat, blog, redes sociales en general. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, si bien el ciberbullying es una forma de acoso escolar, a fin de reconocer 

cuándo nos encontramos frente a este tipo de situaciones, es preciso tener presente que en el 

ciberbullying se presenta lo siguiente: 

➢ Intencionalidad: el agresor debe tener la intención de dañar a la víctima para que se 

produzca un auténtico fenómeno de acoso. 

➢ Repetición: la agresión se reproduce más de una vez. Podemos entender la repetición en el 

Ciberbullying si la agresión es vista varias veces por otras personas o por los propios 

implicados. Esto es, si se sube una sola fotografía de una persona siendo visualizada por otras 

50, la repetición está garantizada. 

➢ Desequilibrio de poder: esta característica en el Ciberbullying puede devenir tanto por la 

indefensión de la víctima ante las agresiones como advenir por el anonimato tecnológico. La 

persona no puede hacer nada contra la agresión, no puede eliminar una foto o un video de 

Internet que ya ha sido difundido. 

➢ Ausencia de feedback físico y social entre los participantes: al haber ausencia de contacto 

físico entre el victimario y la victima significa que no es posible conocer la reacción de la 

víctima, pero sí promueve en la víctima conductas disruptivas, desinhibidas, agresivas e 

impulsivas. 

➢ Canal abierto: a diferencia del Bullying, en que el acoso a la víctima se produce en un espacio 

concreto y conciso: escuela, instituto o camino de casa al centro; en el Cyberbullying, con las 

posibilidades de las nuevas tecnologías, el victimario puede cometer sus ataques en cualquier 

momento, 24 horas al día, 7 días a la semana. 

 

El acoso escolar tiene tres características centrales: que permiten diferenciarlo de otras expresiones 

de violencia: 

1. Se produce entre pares, con un grado de superioridad entre uno y otro(s), por lo que la 

víctima no puede “responder” a la agresión, por sus propios medios, no pudiendo salir de la 

situación. 

2. Existe abuso de poder; 

3. Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido. 
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NO ES ACOSO ESCOLAR O BULLYING: 

➢ Un conflicto de intereses o desacuerdo entre personas, por una riña o discusión pasajera. 

➢ Las agresiones de un adulto a un estudiante, esto es maltrato infantil. 

Sin perjuicio que, de comprobarse, deberán ser sancionadas conforme lo indica el reglamento 

interno. 

 

Objetivos del Protocolo: Establecer criterios para proceder ante situaciones de manifestación de 

acoso en el ámbito escolar, y delimitar y responsabilizar las acciones que los integrantes de la 

comunidad educativa han de implementar ante situaciones de acoso escolar. 

 

1. Comunicación del hecho. Cualquier miembro de la comunidad escolar del Colegio, sea directivo, 

docente, estudiante, profesional de apoyo, administrativo y personal auxiliar, que tome 

conocimiento ya sea a través del propio alumno o a través de una observación directa, de una 

situación de acoso escolar, efectuado dentro o fuera del establecimiento educacional, le 

corresponderá comunicar los hechos a la brevedad posible. 

En el caso de los apoderados, podrán acercarse especialmente al Profesor jefe o al Encargado de 

Convivencia Escolar para plantear hechos o situaciones que pudieren ser constitutivas de 

conflicto entre pares o acoso escolar. 

 

De la Investigación. 

 

El Encargado de Convivencia, a la luz de los hechos denunciados, evaluará si la situación constituye 

un conflicto entre pares o acoso escolar.  

Asimismo, evaluará si la situación es constitutiva de delito y, en caso de serlo, procederá a 

comunicarlo a la Rectoría para la realización de la denuncia correspondiente. 

 De corresponder a una situación de violencia escolar se activará el siguiente procedimiento. 

 

2. Aviso a los Apoderados. Al inicio de todo proceso en el que sea parte un estudiante, ya sea en 

calidad de víctima o victimario, se deberá dar aviso a su apoderado. Dicha información podrá 

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

3. En caso de que en las agresiones (especialmente en el ámbito de la web) exista participación de 

alumnos pertenecientes a otros colegios, la Rectora tomará contacto con la Dirección de dicho 

establecimiento para el abordaje conjunto de la situación. 

4.  Designación de un investigador, El Encargado de Convivencia Escolar será responsable de la 

activación del presente protocolo. En casos excepcionales en que no pueda, el Rector designará 

a un docente o asistente de la educación para que active el presente protocolo. El investigador 
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deberá recabar los datos necesarios para dilucidar si los hechos constituyen una situación de 

acoso escolar o bien un conflicto entre pares. Para ello, deberá: 

1) Entrevista al alumno o alumnos agredidos: el Encargado de Convivencia o quien se designe, 

entrevistará al o los alumnos supuestamente agredidos, cotejando testimonios, coherencia 

del relato y otras pruebas que hagan valer. Dicha entrevista se realizará en un plazo máximo 

de 3 días hábiles desde que se tomó conocimiento de los hechos. En atención a su capacidad 

formativa y dominio en la temática, apreciará el funcionamiento integral de los estudiantes y 

su posible necesidad de apoyo específico (ej. apoyo psicológico, medida de protección, etc.) 

2) Entrevista al alumno agresor o agresores: el Encargado de Convivencia o quien se designe 

para la investigación, entrevistará al o los alumnos supuestamente agresores, cotejando 

testimonios, coherencia del relato y pruebas que se aporten, en un plazo máximo de 3 días 

hábiles. En atención a su capacidad formativa y dominio en la temática, apreciará el 

funcionamiento integral de los estudiantes y su posible necesidad de apoyo específico (ej. 

apoyo psicológico, medida de protección, etc.). 

3) Solicitud de antecedentes a docentes y/o asistentes de la educación: el Encargado de 

Convivencia o quien se designe para la investigación, entrevistará o solicitará antecedentes a 

los docentes y/o asistentes que estén en constante contacto con los alumnos, a fin de que 

informen de la situación, en el contexto de aula, recreos, almuerzo u otros. El plazo para la 

presentación de antecedentes es de 3 días hábiles desde que se tomó conocimiento del 

hecho. 

4) Identificación de espacios donde se realizaría el maltrato: esta etapa busca complementar los 

antecedentes de la situación denunciada y adoptar medidas preventivas en pro de la 

seguridad escolar. 

5) Entrevistas individuales a apoderados de los involucrados: el Encargado de Convivencia o 

quien se designe para la investigación, se reunirá con el apoderado, con la finalidad de dar 

cuenta del estado de la investigación en la que se encuentra involucrado su pupilo, a fin de 

los aspectos relevantes de esta e informar hasta ese momento las medidas adoptadas por el 

establecimiento. Esta entrevista con los apoderados deberá concretarse en un plazo máximo 

de 5 días hábiles de iniciada la investigación. Los apoderados deberán firmar su declaración y 

además deberán firmar la constancia de su concurrencia en la hoja de vida del libro de clases. 

6) El Encargado de Convivencia o quien lleve la investigación, deberá solicitar todo otro 

antecedente que disponga el establecimiento para anexarlo en copia a su carpeta 

investigativa, tales como la hoja de vida de los alumnos del libro de clases, informes de 

carácter psicosociales, registro de asistencia, registro de condicionalidad, si procede; etc. 
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7) Podrá disponer, en cualquier momento de la investigación y, en conjunto con la Rectoría, de 

cualquier tipo de medidas pedagógicas de protección8, correctivas y/o reparadoras9tanto a 

la víctima como al agresor. 

8) El Encargado de Convivencia Escolar, transcurridos 10 días desde que se tomó conocimiento 

del acoso escolar, cerrará la etapa de investigación y podrá adoptar las medidas disciplinarias 

que establece el Reglamento Interno para las faltas graves. 

 

PROTOCOLO MALTRATO FÍSICO Y/O PSICOLÓGICO DE ESTUDIANTE A UN ADULTO. 

1. Forma de la presentación de la denuncia. 

La denuncia debe formularse por escrito al Profesor jefe, Inspector de ciclo o al Encargado de 

Convivencia Escolar, y contener el relato de los hechos, nombre, apellido, teléfono, y dirección del 

denunciante, además de identificar el posible agresor. 

Si el denunciante fuese un alumno testigo del hecho, podrá formular la denuncia verbalmente al 

Profesor Jefe, Inspector General o al propio Orientador, quienes tomarán nota escrita de la 

denuncia, precaviendo en todo momento resguardar la integridad física y psicológica del 

denunciante. En cualquier caso, el receptor de la denuncia deberá comunicarla de inmediato al 

Encargado de Convivencia Escolar. 

En el mismo acto, el denunciante deberá entregar toda la información posible, de distintas 

fuentes, ya sean declaraciones, documentos u otros, con el objeto de comenzar una investigación de 

los hechos. 

 

2. Acciones a seguir una vez recibida la denuncia 

Inmediatamente recibida la denuncia, el Encargado de Convivencia Escolar o quien se designe 

para llevar investigación debe consignarla en el Libro de Registro, iniciando la investigación con los 

debidos antecedentes que tenga del caso. Debe quedar registro del proceso de investigación 

(entrevistas, etc.) y la conclusión de la investigación. 

 

3. Actuaciones inmediatas a tomar por el Colegio. 

En conjunto con las medidas adoptadas al momento de recibir las denuncias, el encargado de la 

investigación deberá tomar todos los resguardos que sean necesarios para proteger los derechos y 

garantías fundamentales de los intervinientes en la situación de maltrato escolar, cualquiera sea su 

posición en el caso, como agresor o agredido, respetando además el derecho al debido proceso. 

Una de las medidas posibles a adoptar a tal efecto será la separación del eventual agresor. 

 
8Ejemplos de Medidas Pedagógicas de Protección: cambiar de curso a alguno de los involucrados en el hecho, seguimiento a (los) 

agresor(es),entrevistas con el equipo psicoeducativo para la entrega de pautas de autoprotección y manejo asertivo de agresiones de pares, solicitud de 
colaboración de la familia del agredido/a y agresor/a, manteniéndoles informados de la situación, derivación al alumno agredido a atención psicológica 

externa, con el fin de reforzarla labor efectuada por el equipo docente y/o Psicoeducativo. 
9Ejemplos de Medidas Pedagógicas Correctivas y/o Reparadoras: Diálogos Formativos, que tengan por objeto estimular un trabajo de reflexión de lo 
ocurrido y sus consecuencias; presentación formal de disculpas públicas o en privado, en forma personal o por escrito, entre otras. 
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En caso de agresión física a colaboradores del Colegio (docentes, directivos, asistentes de la 

educación), personal de enfermería (si lo hubiere) o quien el Encargado de Convivencia Escolar 

designe para ello, verificará si existe algún tipo de lesión. De ser así, se llevará al afectado a un 

centro asistencial para constatar lesiones. El procedimiento de traslado se realizará de acuerdo 

con el protocolo de accidentes, y en caso de demora de ambulancia, se realizará en automóvil. 

 

4. En caso de constatar lesiones a un trabajador del Colegio o apoderado. 

Siempre que existan lesiones constatadas y si el alumno agresor es menor de 14 años, se 

dejará constancia en los Tribunales de Familia que correspondan. Esta acción la realizará el 

Encargado de Convivencia Escolar o quien el Rector designe para ello.  Si el alumno agresor es 

mayor de 14 años y s i  e s  q u e  e x i s t e n  l e s i o n e s  c o n s t a t a d a s ,  de acuerdo con la Ley 

20.084, se dejará constancia en Carabineros. Esta acción la realizará el Encargado de Convivencia 

Escolar o quien el Rector designe para ello. 

Para todos los efectos, este protocolo de actuación sigue los mismos procedimientos que el 

protocolo de maltrato escolar en todas sus etapas y procedimientos. Las medidas que se adopten 

serán aplicadas en conformidad a lo establecido en el reglamento interno de convivencia escolar. Se 

aplicarán en gradualidad según el tipo de falta cometida. 

 

Situación especial aplicable a la educación parvularia. 

Agresión de un párvulo a un funcionario del Colegio El Bosque. 

1.- Las conductas de agresión de párvulos a sus educadoras o asistentes de párvulos o cualquier otro 

funcionario del Colegio no podrán ser sancionadas con medidas disciplinarias, dando origen a 

medidas formativas que fomenten la conciencia sobre la conducta y la autorregulación.  

2.- No obstante, ello, de la conducta se informará a los apoderados con la finalidad de adoptar 

compromisos para el cambio de la conducta y formación de la autorregulación y se activarán 

estrategias formativas individuales y grupales para apoyar a los párvulos en el desarrollo de 

habilidades sociales y emocionales especialmente relacionadas con el autocontrol, el cumplimiento 

de normas de aula y la resiliencia. 

3.- En caso de agresión de una educadora o asistente al párvulo, se activará el protocolo 

correspondiente señalado en este documento. (Agresión de funcionario a alumno). 

 

       PROTOCOLO DE MALTRATO DE ADULTO A UN ESTUDIANTE (ESPECIAL GRAVEDAD) 

“Artículo 16 D. Ley General de Educación: Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia 

física o psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la 

comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea Rector, profesor, 

asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la 

comunidad educativa en contra de un estudiante”. 
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1. Forma de presentación de la denuncia. 

La denuncia debe formularse por escrito al profesor jefe o al Encargado de Convivencia Escolar, y 

contener el relato de los hechos, nombre, apellido, teléfono, y dirección del denunciante, además 

de identificar el posible agresor. 

Si el denunciante fuese un alumno testigo del hecho, podrá formular la denuncia verbalmente al 

Profesor Jefe, Inspector General o al propio Orientador(a), quienes tomarán nota escrita de la 

denuncia, precaviendo en todo momento resguardar la integridad física y psicológica del 

denunciante. En cualquier caso, el receptor de la denuncia deberá comunicarla de inmediato al 

Rector del Colegio. En el mismo acto, el denunciante deberá entregar toda la información posible, 

de distintas fuentes, ya sean declaraciones, documentos u otros, con el objeto de comenzar una 

investigación de los hechos. 

 

2. Acciones a seguir una vez recibida la denuncia. 

Inmediatamente recibida la denuncia, el Rector o quién él designe debe consignarla en el Libro 

de Registro, iniciando la investigación con los debidos antecedentes que tenga del caso. Debe 

quedar registro del proceso de investigación (entrevistas, etc.) y la conclusión de la investigación. 

 

3. Actuaciones inmediatas a tomar por el Colegio. 

En conjunto con las medidas adoptadas al momento de recibir las denuncias, quien esté a cargo 

de la investigación, deberá tomar todos los resguardos que sean necesarios para proteger al alumno 

En conjunto con las medidas adoptadas al momento de recibir las denuncias, el encargado de la 

investigación deberá tomar todos los resguardos que sean necesarios para proteger los derechos y 

garantías fundamentales de los intervinientes en la situación de maltrato de adulto a alumno, Una 

de las medidas posibles a adoptar a tal efecto será la separación del eventual agresor. 

En caso de agresión física a estudiantes, personal del establecimiento o quien está a cargo de 

la investigación designe para ello, verificará si existe algún tipo de lesión. De ser así, se llevará al 

afectado a un centro asistencial para constatar lesiones. El procedimiento de traslado y aviso a la 

madre, padre o apoderado se realizará de acuerdo con el protocolo de accidentes. 

En caso de constatar lesiones se dejará denuncia en Carabineros o PDI, independiente el agresor 

sea colaborador /funcionario del Colegio o Apoderado. 

 

4.  Deber de informar a los involucrados 

Se informará de la denuncia a todos los involucrados en el caso y sus apoderados, el inicio de una 

investigación. Es importante aclarar que en esta etapa todavía no hay resolución ni sanción, sino 

solo se da cuenta de que hay una investigación. 
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5. Responsable de la investigación. 

La investigación será conducida íntegramente por el Encargado de convivencia o quién el Rector 

designe, quien dejará constancia escrita del proceso. Si hubiere declaraciones de los involucrados o 

de terceros, éstos deberán firmar la respectiva acta, dando fe de sus dichos. Se procurará la 

protección e integridad de quienes declaren en favor o en contra de los involucrados. 

 

6. Duración de la investigación. 

El investigador contará con 7 días hábiles para culminar la investigación, prorrogable por el 

mismo periodo o los que fueran necesarios, con un tope de 30 días. 

Una vez cumplido el plazo e informado del proceso de investigación y sus resultados, el 

Rector notificará las medidas a implementar, las que deberán ser concordantes con las 

estipulaciones del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad si el adu lto involucrado fuera 

funcionario del colegio. Si el denunciado es un apoderado/a del colegio, se procederá en función 

de lo dispuesto en el Reglamento Interno del Colegio. 

Para todos los efectos, este protocolo de actuación sigue los mismos procedimientos que el 

protocolo de maltrato escolar en todas sus etapas y procedimientos 

 

7. Medidas de acompañamiento a la víctima. 

En caso de comprobarse maltrato de parte de un adulto a un estudiante, el Rector solicitará 

a su equipo directivo un plan de acción y trabajo con la estudiante, de manera de fortalecer su 

seguridad y desarrollo de habilidades sociales y comunicacionales, así como el apoyo académico 

necesario. 

Si la Dirección lo estimara conveniente, podrán participar en este plan otros profesionales, como 

psicólogos.  

Además, se le informará a la madre, padre o apoderado de la estudiante (o estudiantes) del 

plan de trabajo a seguir, de lo que se dejará constancia escrita.  

 

8. Actuación de la Dirección del Colegio. 

La Dirección del Colegio, una vez que tome conocimiento de una denuncia relativa a maltrato 

escolar, deberá realizar todas las etapas contenidas en el presente protocolo de actuación. 

 

9. Comunicación a las Instituciones públicas competentes. 

Si como consecuencia de un caso de maltrato escolar de un adulto a un menor, con constatación 

de lesiones, se debe informar a una de los siguientes organismos: Carabineros, OPD, Fiscalía, PDI o 

Tribunales de Justicia.  
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MALTRATO ENTRE ADULTOS. 

Podemos identificar las siguientes situaciones: 

 

• Entre funcionarios 

• De funcionario a apoderado 

• De apoderado a funcionario 

• Entre apoderados 

 

Cabe señalar que cualquier acto de maltrato hacia un colaborador del Colegio es considerado un 

hecho de extrema gravedad.  

 

1 y 2. Maltrato entre funcionarios y de funcionario a apoderado. 

La forma de presentar la denuncia y el procedimiento para abordarla se ceñirá a lo establecido en el 

Reglamento Interno de Higiene, Orden y Seguridad del colegio. 

En complemento se aplica al hecho este Reglamento y Protocolo junto a la normativa laboral 

respectiva.  

Quién lleva la denuncia y el proceso es la Rectoría del Colegio. 

Siempre debe llevarse un proceso de investigación, con fecha tope de 30 días hábiles. 

 

3.   Maltrato de apoderado a funcionario. 

La forma de presentar la denuncia y el procedimiento para abordarla se ceñirá a lo establecido en el 

Reglamento Interno de Higiene, Orden y Seguridad del colegio. 

En complemento se aplica al hecho este Reglamento y Protocolo junto a la normativa laboral 

respectiva.  

Quién lleva la denuncia y el proceso es la Rectoría del Colegio en coordinación con el Sostenedor. 

Siempre debe llevarse un proceso de investigación. 

Las medidas disciplinarias se ajustarán a las disposiciones del Reglamento Interno del Colegio. 

Podrán evaluarse medidas que van desde el cambio de apoderado, la denuncia así como medidas 

reparatorias respecto del apoderado. 

 

4. Maltrato entre apoderados: 

El Colegio ofrecerá los buenos oficios de mediación, si hay voluntad de las partes, teniendo en 

cuenta la buena convivencia entre los miembros de la comunidad educativa y el bien superior de los 

alumnos. 

Cabe señalar que los apoderados deben respetar el trato digno y respetuoso establecido en el 

artículo 10 de la Ley General de Educación, en actividades del colegio. 
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Cualquier situación no contenida en este Protocolo será sujeto de revisión por parte de las 

autoridades del Colegio.     Del mismo modo, en caso de que algunos de los hechos constitutivos de 

acoso escolar, sea delito o infracción a la integridad del menor, se realizará la denuncia respectiva 

ante entidades pública. 

Expuesto lo anterior, nos parece importante clarificar los siguientes aspectos:  

*El colegio se reserva el derecho de redistribuir los cursos según las necesidades del 

establecimiento. 

Se reitera que toda situación no prevista en el presente Reglamento, será resuelta por la Dirección 

del Colegio. 

La Dirección del Colegio es el garante del derecho a la educación que posee todo niño o joven de 

nuestro país y debe velar por la continuidad de estudios en el establecimiento de todo estudiante 

que se vea enfrentado a situaciones que le impidan su normal asistencia. 

 

VIII. APROBACIÓN, MODIFICACIONES, ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO  

 

VIII.1. APROBACIÓN, ACTUALIZACIONES Y MODIFICACIONES 

 

La actual reglamentación de convivencia escolar se aprueba con su presentación en la cuarta sesión 

del Consejo Escolar del calendario escolar presente, donde el/la Encargado/ de Convivencia Escolar 

presenta las actualizaciones, recoge los aportes de los representantes de los actores de la 

comunidad y genera las síntesis necesarias para su aprobación.  

  

Sus actualizaciones tienen el siguiente orden de importancia: 

• Indicaciones Ministeriales frente a temática o noción de la convivencia escolar.  

• Revisión de situaciones o casos ocurridos en el presente año escolar que conllevan la revisión 

de las medidas preventivas, tipificación de faltas, modalidad de seguimiento y sanciones 

disciplinarias. Lo anterior, debe contar con un acta de sesión del comité de convivencia 

escolar que señale la necesidad de la modificación.  

• Incorporación de nuevas ideas o conceptos de convivencia escolar en la presente normas de 

convivencia del Colegio El Bosque Provincia Cordillera. Lo anterior, debe contar con un acta 

de sesión del comité de convivencia escolar que señale la necesidad de la incorporación de 

nuevos aspectos.  

 

Las modificaciones al reglamento de convivencia escolar del Colegio El Bosque Provincia Cordillera se 

deben establecer como plazo máximo la última semana de septiembre de cada año escolar, para 

contar con la aprobación del Consejo Escolar, para entrar en vigencia el próximo año.  
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VIII.2. DIFUSIÓN 

Los mecanismos de difusión de la reglamentación de convivencia escolar se realizarán de la siguiente 

manera: 

1. Se actualizará en la plataforma ministerial SIGE para su consulta en la página web 

www.comunidadescolar.cl  

2. Al momento de la matrícula del próximo año se entregará una copia a cada apoderado y se le 

solicitará su firma de la entrega del documento.  

3. Estará en la agenda escolar del año entrante. 

4. Se subirá a la página web www.celbosque.cl para la consulta permanente de la comunidad 

escolar.  

5. Cada profesor (a) jefe leerá en sus cursos la reglamentación de convivencia escolar durante el 

mes de marzo de cada año escolar entrante.  

 

VIII.3. ENTRADA EN VIGENCIA  

 

 Cada marzo del año escolar entrante tiene vigencia la presente reglamentación de convivencia 

escolar, y se dispone de la información en todos los medios de difusión puestos por el Colegio El 

Bosque Provincia Cordillera.   
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IX. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

112 

 

IX. PROTOCLOS COMPLEMENTARIOS 
 

Con la finalidad de complementar las acciones descritas en los protocolos anteriores y apoyar la 

gestión institucional para la generación de una buena convivencia escolar, se establecen los 

siguientes protocolos complementarios. 

1.-PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN CASO DE CONDUCTAS AUTOLESIVAS. 

 
Ámbito de Aplicación: 

Este Protocolo aplica frente a situaciones de autolesión de alumnos (cortes, golpes, quemaduras 

autoinfringidas u otro tipo de lesiones incluyendo conductas suicidas), ya sea que se produzcan en el 

recinto escolar o que se constate en el colegio su ocurrencia. Se procederá a activar las acciones 

asociadas al protocolo de accidentes graves. 

a. En la situación de que surja sospecha o señales que un estudiante tiene pensamientos o 

planes de atentar contra su vida y/o lo verbaliza, lo gráfica, envía algún mensaje a un amigo, 

etc. durante la jornada escolar, el colegio aplicará el siguiente protocolo: 

1. La persona que observa o recibe la información sobre las señales anteriormente mencionadas, 

deberá ́ informar de forma inmediata a un Inspector, Coordinador , profesor jefe o un miembro 

del Equipo de Apoyo Escolar, para realizar contención y evaluar riesgo en que se encuentra.  

2. Inspector del Ciclo se comunicará de forma inmediata con los padres y/o apoderados para que 

éstos se presenten en el Colegio. 

3. Como medida cautelar, el Colegio podrá́ solicitar que el alumno no asista mientras no se acredite 

la ausencia de riesgo vital con el certificado médico señalado.  

4. Se realizará seguimiento con el alumno y los padres, debiendo establecerse un Plan de Trabajo-

Familia Colegio en caso de ser necesario. 

5. Ante casos en que se presume riesgo vital del estudiante, se solicitará que un psiquiatra 

certifique por escrito que se encuentra en condiciones de asistir a clases en forma regular y 

segura, esto es, sin poner en riesgo su integridad ni la de terceros.  

6. En caso de que haya sido derivado a especialista externo y los padres y apoderados incumplan en 

esta solicitud, será ́considerado como una vulneración en el derecho del niño, estando obligado 

el colegio a denunciar frente a la OPD la situación y si fuera el caso ante otras instituciones a las 

cuales existe obligación legal de informar.  

b. En caso de que surja sospecha o señales que un estudiante tiene pensamientos o planes de 

atentar contra su vida y/o lo verbaliza, lo grafica, envía algún mensaje a un amigo o compañero, etc. 

durante la jornada escolar, estando ausente del colegio por indicación médica o justificación del 

apoderado, el colegio aplicará el siguiente protocolo:  
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1. La persona que observa o recibe la información sobre las señales anteriormente mencionadas, 

deberá ́ informar de forma inmediata a un Coordinador , profesor jefe o un miembro del Equipo de 

Apoyo Escolar, para informar la situación. 

2. Inspector o Psicólogo se comunicará de forma inmediata con los padres y/o apoderados para que 

reciban la información y resguarden que el alumno esté acompañado.  

3.  Se deberá velar en el colegio que el o los alumnos que reciban la información puedan tener el 

apoyo o contención que se requiera a través de la atención de la psicóloga. 

4.  Si el alumno no cuenta con tratamiento específico para el ámbito de Salud Mental, se realizará 

proceso de derivación a psiquiatra externo( después de que el estudiante haya tenido una entrevista 

con la psicóloga), quien deberá́ certificar que el estudiante se encuentra en condiciones de asistir de 

manera regular y segura a clases.  

5. Si está con tratamiento específico para el ámbito de Salud Mental, previa autorización de los 

padres, se contactará con el especialista tratante para informar la situación. El psiquiatra tratante 

deberá ́certificar que el estudiante se encuentra en condiciones de asistir de manera regular y segura 

a clases.  

c. Protocolo de actuación frente a conductas de riesgo, autoagresiones o Intento de suicidio al 

interior del establecimiento. En caso de que un alumno ponga en riesgo o atete contra su vida en el 

Colegio:  

1. Se deberá ́ contactar de forma inmediata a Primeros Auxilios (Inspectoría ) para otorgar los 

cuidados iníciales y realizar evaluación conforme a Protocolo de actuación de Primeros Auxilios. 

2.  No dejar solo al alumno en ningún momento, deberá ́permanecer un adulto (inspector, profesor, 

psicóloga, coordinadora, asistente de la educación , etc) con el alumno mientras se contacta al 

Psicólogo y Apoderado.  

3. El Psicólogo/a entregará medidas de contención y apoyo emocional al alumno, intentando 

resguardar su integridad física.  

4. El Coordinador/a del Ciclo contactará telefónicamente, de manera inmediata, a los padres y/o 

apoderados para que acudan al establecimiento o centro asistencial donde se concurra con él o la 

menor.  

5. Si el alumno cuenta con un tratamiento psicológico o psiquiátrico, previa autorización de la 

familia, se contactará para informar sobre lo sucedido y solicitar por escrito las medidas de 

contención y apoyo en el contexto escolar. El especialista tratante deberá ́certificar que el alumno se 

encuentra en condiciones de asistir regularmente a clases.  

6. En caso de no contar con un tratamiento psicológico o psiquiátrico, se realizará la derivación al 

Psiquiatra por parte de la psicóloga del colegio, quien deberá ́ certificar que el estudiante se 

encuentra en condiciones de asistir a clases en forma regular.  

7. Se generará un plan de trabajo Familia-Colegio.  

8. Se realizará seguimiento de las medidas y acuerdos implementados.  
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9. En caso de que haya sido derivado a especialista externo y los padres y apoderados incumplan en 

esta solicitud, será́ considerado como una vulneración en el derecho del niño, estando el colegio 

obligado a denunciar frente a la OPD la situación.  

  

2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE DESREGULACIÓN EMOCIONAL. 

Ámbito de aplicación. 

Situaciones donde un niño o alumno no logra regularse emocionalmente en el contexto escolar, 

teniendo en consideración que cada caso es único y debe ser considerado en su particularidad.  

La regulación emocional es la capacidad que tienen las personas para poder modular, controlar o 

extinguir una emoción para alcanzar un objetivo o responder en forma adaptativa a las exigencias 

ambientales.  

Cuando un alumno no logra regular sus emociones en forma adecuada, las emociones interfieren en 

el logro de metas, en las relaciones con sus pares y en la adaptación al contexto10.  

De este modo, resulta fundamental ir generando instancias de enseñanza-aprendizaje para 

desarrollar conciencia de la relación entre emoción, pensamiento y conducta, contar con estrategias 

de afrontamiento, capacidad para autogenerarse emociones positivas, entre otras, siendo 

fundamental la orientación que las familias entregan durante el desarrollo de sus hijos.  

Dependiendo de la etapa del ciclo vital en el que se encuentre el alumno, la desregulación emocional 

se puede manifestar de distintas formas, pudiendo ir desde un llanto intenso difícil de contener, 

hasta conductas de agresión hacia sí mismo y/u otros. 

 

A continuación, se establecen algunos ejemplos de manifestación de desregulación emocional en el 

contexto escolar:  

➢ Correr por la sala o lugar de trabajo durante actividades académicos  

➢ Esconderse en el lugar de la sala, baño o patio durante actividades académicas  

➢ Salir de la sala o del colegio sin autorización  

➢ Negarse a trabajar durante la jornada escolar  

➢ Gritar en la sala sin estímulo provocador aparente  

➢ Aislarse de los demás compañeros  

➢ Llanto descontrolado  

➢ Apegarse físicamente a un adulto en un contexto que no corresponde  

➢ Agredir físico o verbalmente a compañeros o adultos  

➢ Auto-agredirse  

➢ Romper objetos de otros o mobiliario del colegio  

 

 
10Cardemil, 2015 
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Es importante señalar que la expresión de estas conductas, revisten distinto nivel de gravedad y 

riesgo dependiendo de la intensidad y frecuencia con que se manifiesta, pudiendo ser observadas 

tanto durante la jornada de clases, como también en actividades formativas, salidas pedagógicas o 

de pastoral, debiendo ser atendidas y mediadas por el adulto a cargo, para lo cual se establece 

seguir las indicaciones que se presentan a continuación:  

a. Protocolo de abordaje de conductas de Desregulación emocional sin antecedentes.  

1. Profesor a cargo, se acercará al alumno, si está solo deberá ́ velar porque el resto del curso 

esté resguardado y buscar un espacio para generar contención emocional con el alumno que 

se ha desregulado. 

2.  En caso de que requiera ayuda de otro adulto, la solicitará a Inspectoría, Coordinación de 

Ciclo o Equipo de Apoyo, en ningún caso se dejará al alumno o el curso solo.  

3. Coordinador de Ciclo definirá́ al adulto que acompañará ́al alumno hasta que logre regularse 

y pueda reintegrarse a las actividades correspondientes. 

4. Profesor Jefe o Coordinador de Ciclo deberá ́informar a los padres y/o apoderado lo sucedido 

y las medidas implementadas, siendo el Profesor que estaba a cargo del alumno cuando se 

generó el episodio de desregulación quien deberá ́dejar registro escrito.  

5. Si el alumno logra regularse emocionalmente, se reincorporará a la actividad en que se 

encuentra su comunidad curso.  

6. El profesor a cargo deberá́ mediar y sugerir estrategias de afrontamiento en caso de que el 

alumno lo requiera. 

7. En caso de que no logre regularse, el Profesor a cargo o el Equipo de Apoyo deberá́ evaluar el 

tipo de desregulación e intensidad, con la finalidad de definir la estrategia a seguir.  

8. En caso de que la desregulación sea conductual con posibilidad real de intención de daño a 

otros, a sí mismo o a la infraestructura, se deberá ́ contactar de manera inmediata a los 

padres para informar lo sucedido y solicitar que se presenten en el colegio para retirar al 

alumno. 

9.  En espera del retiro por el apoderado, el Profesor o Equipo de Apoyo deberá́ permitir que el 

alumno esté en un espacio abierto resguardando la integridad física del menor y la de los 

demás.  

10. En caso de que la desregulación solo sea emocional se deberá́ contactar de manera inmediata 

a los padres para informar sobre lo sucedido y solicitar que se presenten en el Colegio para 

retirar al alumno. 

11. En espera del retiro por el apoderado, el Profesor a cargo o Equipo de Apoyo deberá ́

acompañar al alumno, para ayudar a disminuir el malestar generado por la alta intensidad 

emocional.  

12. El Equipo de Apoyo realizará seguimiento del alumno en los días posteriores durante la 

jornada escolar.  
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b. Reiteración en desregulación emocional, sin tratamiento ni diagnóstico asociado.  

En caso de que el alumno no se encuentre en tratamiento con especialista externo y tampoco 

cuente con un diagnóstico previo y ocurra una reiteración en la desregulación emocional, se 

debe actuar considerando: 

- Por reiteración en desregulación emocional se entiende como una situación que se repite, ya 

sea durante el día, o durante un período corto plazo.  

Se siguen los pasos descritos en el protocolo descrito anteriormente y además; 

 

1. Se citará a entrevista a los padres y/o apoderados con la finalidad de revisar factores de 

vulnerabilidad que pudieran estar impulsando la respuesta de desregulación del alumno. 

2. En caso de ser necesario se generará un Plan de trabajo Familia-Colegio para establecer 

acuerdos con respecto al acompañamiento de ambas partes y señalar la necesidad de 

derivación a un especialista externo del área de Salud Mental, en caso de requerirlo.  

3. Se realizará seguimiento del alumno los días posteriores al evento sucedido y una 

reevaluación en caso de que hayan sido establecidos, los acuerdos y estrategias y acuerdos 

del Plan de trabajo, con la finalidad de mantener, modificar o incorporar otras alternativas 

según los requerimientos que se vayan generando. 

4. En caso de que haya sido derivado a especialista externo y los padres y apoderados 

incumplan con esta medida, será́ considerado como una vulneración en el derecho del niño, 

estando obligado el colegio a denunciar frente a la OPD la situación.  

c. Desregulación emocional, con tratamiento de especialista externo.  

En caso de que un alumno esté con tratamiento y apoyo de un especialista externo y presenta un 

episodio de desregulación emocional, se debe considerar: 

 

1. Se seguirán los pasos descritos anteriormente, ajustando el procedimiento al Plan de trabajo 

Familia-Colegio y a las sugerencias del especialista tratante.  

2. Previa autorización de los padres y una vez evaluada la pertinencia, el Psicólogo del Ciclo o un 

miembro del equipo de apoyo se comunicará con el o los especialistas tratantes para 

coordinar nuevas acciones en caso de requerirlo. 

3. El Equipo de Apoyo del colegio en conjunto con la familia y especialista tratante evaluarán si 

existen necesidades específicas en el alumno que implique incorporar nuevas estrategias con 

respecto al manejo del alumno o incorporar adecuaciones por parte del colegio.  

4. Se realizará seguimiento del alumno y se reevaluarán los acuerdos y estrategias establecidos 

en el Plan de trabajo, con la finalidad de mantener, modificar o incorporar otras alternativas 

según los requerimientos que se vayan generando.  

 



 

 

 

 

 

 

117 

 

 

3.PROTOCOLO DE SALUD MENTAL Y ABORDAJE DE SITUACIONES DE CRISIS. 

 
 

Definiciones aplicables a este Protocolo: 
Crisis: Se considera crisis toda situación en que el alumno presente episodios de descontrol impulsivo 
de alto impacto que le impida continuar o reanudar sus actividades escolares en condiciones de 
normalidad y, se hayan sobrepasado las acciones pedagógicas ordinarias del colegio 
Equipo de contención: funcionarios del colegio que, premunidos de las competencias y 
conocimientos previos necesarios, se encuentre en condiciones de proveer la contención y protección 
requerida por el alumno. En el equipo estarán presentes, los inspectores de ciclo, Psicóloga, 
orientación y/o unidad de convivencia escolar. 
Acciones preliminares de contención: primer contacto con el alumno tendiente a brindar contención 
anímica y físico- psicológico para ayudar a salir de la crisis, restablecer la estabilidad emocional y 
recuperar el autocontrol. 

 

Para el colegio es importante resguardar el bienestar y la salud mental de todos sus alumnos durante 

el período escolar, puesto que hoy existe clara evidencia de que los objetivos educacionales y la 

salud mental están estrechamente relacionados y en la medida que los alumnos presentan una 

buena salud mental, existe mayor probabilidad de que desplieguen al máximo sus potencialidades y 

se puedan desarrollar de manera integral.  

De este modo, el siguiente protocolo es creado con la finalidad de abordar situaciones relacionadas 

con indicadores de Salud Mental que son observadas o informadas en el contexto escolar y el modo 

de abordarlas, teniendo en consideración que cada caso es único y requiere de la revisión particular. 

Asimismo, con situaciones de abordaje de conflictos o intervenciones de crisis individual en alumnos 

que requieren contención y apoyo físico y psicológico11. 

 

Resulta relevante señalar que los primeros responsables del cuidado emocional de nuestros alumnos 

son sus padres y familias respectivas y de manera conjunta, y como una manera de apoyo a esta 

labor en nuestra comunidad educativa, todas las situaciones que den cuenta de indicadores que se 

vinculan con sintomatología de Salud Mental serán consideradas y abordadas de acuerdo a los pasos 

que se presentan en el presente protocolo.  

Señales de Alerta de Salud Mental  

Las señales de alerta son signos o síntomas de que el curso del desarrollo físico y/o psíquico del 

niño/a se está ́viendo interferido, por causas no orgánicas, y no va acorde al momento evolutivo del 

mismo. Estos signos o síntomas se constituyen como señales de alerta cuando existe más de un 

síntoma y/o son persistentes en el tiempo. Otro aspecto que también puede indicar la posibilidad de 

existencia de una situación que requiere atención en el ámbito de Salud Mental es que los padres 

frente a las sugerencias o indicaciones de los especialistas del área respondan con falta de apoyo o 

de colaboración, indiferencia, rechazo u omisión ante la propuesta de intervención.  

 
11En especial en casos de alumnos considerando la presencia de alumnos con NEE de origen neurológico y psíquico. 
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Las señales de alerta que son importantes de tomar en consideración y que están definidas por el 

Ministerio de Educación12 son los que se mencionan a continuación:  

• Dificultades en el aprendizaje y rendimiento escolar: retraso en aprender a leer y escribir, 

bajo rendimiento o descenso en las notas, baja atención y concentración, dificultades para 

entender instrucciones y/o para concluir tareas y actividades.  

• Dificultades en el autocuidado y autonomía (por ejemplo, vestirse y bañarse solo, cuidado de 

sus pertenencias, evitación de riesgos, etc.)  

• Dificultad para la interacción social y para adaptarse a los cambios.  

• Actividad excesiva, corporal o verbal.  

• Impulsividad excesiva que le lleva a hacer cosas sin reflexionar.  

• Rabietas, oposicionismo o rebeldía repetida y continua.  

• Cambios súbitos en la conducta o en las relaciones con sus compañeros, incluidos el 

aislamiento y la ira.  

• Síntomas físico-recurrentes y de causa desconocida (por ejemplo, dolor de estómago, 

cefalea, náuseas).  

• Renuencia o negativa para ir a la escuela.  

• Cambios en los hábitos de sueño, alimentación o conductas habituales (ej., aumento o 

disminución del apetito y/o del sueño, volver a orinarse o chuparse el pulgar).  

• Estado de ánimo triste, abatido, con preocupación, aflicción excesiva, o en demasía 

fluctuante (por ejemplo, es irritable, se molesta fácilmente, se siente frustrado o deprimido, 

muestra cambios extremos o rápidos e inesperados del estado de ánimo, explosiones 

emocionales).  

• Conductas de autoagresión (ej. cortes, rasguños, pellizcos).  

• Conductas regresivas.  

• Ideación y conducta suicidas  

• Hablar (o escribir) sobre el deseo de morir, herirse o matarse (o amenaza con herirse o 

matarse).  

• Hablar (o escribir) sobre sentimientos de desesperación o de no existir razones para vivir.  

• Hablar (o escribir) sobre sentirse atrapado, bloqueado o sufrir un dolor insoportable.  

• Hablar (o escribir) sobre ser una carga para otros o los seres queridos.  

• Buscar modos para matarse, tales como buscar métodos de suicidio a través de internet o 

intentar acceder a armas de fuego, pastillas u otro medio letal.  

• La persona que detecte señales de alerta deberá ́comunicar al profesional de apoyo escolar y 

profesor jefe.  

 
12 https://www.supereduc.cl/resguardo-de-derechos/salud-mental-escolar-tarea-de-todos/ 
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• Profesor jefe o coordinador de ciclo informará a apoderado citando a entrevista, donde se 

solicitará autorización para indagar y/o derivar con especialista externo quien definirá ́

tratamiento y medidas sugeridas a implementar en el colegio.  

•  De ser necesario se elaborará un plan de trabajo Familia-Colegio que por una parte brinde 

los apoyos requeridos al alumno y por otro resguarde la sana convivencia de la comunidad.  

Alumnos con diagnóstico de Salud Mental. En caso de que el alumno cuente con el 

diagnóstico de un especialista de Salud Mental, los pasos a seguir son:  

1. Los padres deberán entregar al Profesor Jefe o Coordinador de Ciclo el certificado médico 

actualizado y los antecedentes del diagnóstico, junto con sugerencias del especialista 

tratante, para el abordaje del alumno en el establecimiento. De ser necesario, se solicitará a 

los padres y/o apoderados autorizar al equipo de apoyo escolar observar o entrevistar al 

estudiante y/o tomar contacto con el especialista tratante.  

2. Se elaborará un plan de trabajo Familia-Colegio, en caso de requerirlo para apoyar al alumno 

y al mismo tiempo resguardar la sana convivencia de la comunidad.  

3. Podrán establecerse medidas de apoyo académicos según lo establecido en el Reglamento de 

Promoción y Evaluación Escolar del colegio.  

4. Frente a salidas pedagógicas, curriculares, formativas o de pastoral del colegio, el médico 

tratante deberá́ certificar que el alumno está en condiciones de realizar la actividad señalada.  

PROCEDIMIENTO 

1. Frente a una situación de descontrol que avise una potencial crisis, el profesor a cargo del 

alumno deberá avisar a alguno de los miembros del equipo de contención con la finalidad que se 

haga presente en la sala o lugar en que se encuentre el alumno. 

2. El miembro del equipo de contención iniciará el procedimiento a través de un diálogo de 

contención. Si esta acción diera resultado, el alumno será acompañado a la oficina del encargado de 

convivencia escolar o sala taller, desde donde se dará aviso a la Dirección del colegio y a sus padres. 

3. Si la acción no diese resultado, un miembro del equipo deberá aplicar la medida de apoyo al 

alumno procurando en todo momento el diálogo y la tranquilidad del alumno.  Se procederá al 

traslado a la sala de contención, procurando que estén presentes al menos un miembro del equipo y 

otro profesor que lo acompañe. 

4. Se debe evitar en todo momento que el alumno se autolesione o violente a otros. 

5. Se avisará a los apoderados y a Rectoría. 

6. Una vez que los apoderados concurren al colegio, se les informará de la situación, las 

acciones adoptadas y las medidas que se deben aplicar en cumplimiento del Reglamento Interno del 

colegio. 

7. Si del episodio existen personas lesionadas producto del descontrol, se podrán derivar al 

centro asistencial más cercano para constatar lesiones y hacer la denuncia correspondiente. Junto 
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con ello se citará a los apoderados de los alumnos involucrados para informar de las acciones 

realizadas y de las posibles sanciones que corresponda aplicar. 

8. Si las crisis son frecuentes y es muy difícil abordar la situación y mantener las actividades 

escolares con normalidad, se convocará al Comité de Convivencia Escolar con la finalidad de 

proponer un plan de acompañamiento al alumno. 

 

4. PROTOCOLO DE CONTROL DE ESFÍNTER Y CAMBIO DE ROPA (COMPLEMENTARIO). 

 

A continuación, se presentan las acciones a realizar en caso de que los niños de Pre Kínder y 

Kínder, se orinen o defequen durante la jornada escolar.   

 

1. Si ocurre una situación de incontinencia, la Educadora o profesora Jefe asistirá al estudiante 

en compañía de otra figura adulta, sin embargo será el estudiante quien deba cambiarse ropa 

utilizando su bolsa de aseo personal, velando de esta forma por su comodidad y bienestar. En 

caso de no tener muda se contactará a su apoderado para que traiga una ropa de recambio. 

2. Se deja en manifiesto que, en casos excepcionales, en donde el personal del Colegio no 

pueda contactarse con el apoderado, la educadora o profesora jefe en presencia de otro 

adulto acompañará y asistirá al alumno en el baño informando posteriormente a su 

apoderado.     En caso de que el alumno presente incontinencia y los padres demoren su 

llegada luego del aviso, se le proporcionará al niño/a una muda de ropa para cambiarse bajo 

la supervisión de un adulto.    Referente a la presencia de deposiciones, la Educadora o quien 

se encuentre disponible (en presencia de otro adulto), supervisará mientras que el/la niño/a 

por si mismo se quita la ropa sucia y se asea personalmente.   Una vez que uno de los padres 

llegue, se evaluará en conjunto la permanencia del niño en clases en lo que resta de la 

jornada. 

3. Si la situación es reiterada (orina o deposiciones), los padres deberán presentar los respaldos 

médicos que orienten sobre este comportamiento, para acordar en conjunto con la 

Educadora y familia, las estrategias de manejo.    De este modo se acordarán las acciones a 

seguir en estos casos, estableciendo los plazos y condiciones bajo las cuales se llevarán a 

efecto los procedimientos acordados para atender oportunamente y de la mejor forma 

posible al párvulo.  De no existir alguna causa médica, se solicitará la orientación de la 

psicóloga del establecimiento para que entregue las directrices pertinentes a los apoderados. 

4. Los padres y apoderados serán los responsables de enseñar al niño/a a usar el papel higiénico 

y posteriormente lavarse las manos. 
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5. PROTOCOLO (COMPLEMENTARIO) DE SEGURIDAD EN CLASES DE EDUCACIÓN FISICA E 

IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA. 

 

CONCEPTOS 

 

Las clases de Educación Física, como cualquier otra clase, están sujetas al marco de los Reglamentos 

y Protocolos internos del Colegio.  En consecuencia, la supervisión y disciplina es de responsabilidad 

del profesor a cargo del curso. 

El Colegio define e implementa prácticas que ayudan a prevenir el riesgo o daño de los estudiantes 

dentro del recinto escolar o al practicar actividades recreativas deportivas. 

Se procura el autocuidado y se evitan las actividades riesgosas tanto dentro como fuera del 

establecimiento. 

Como Colegio se procura el máximo aprovechamiento de esta asignatura, en cuanto a espacio de 

aprendizaje tanto el desarrollo de objetivos actitudinales como los curriculares propios de las 

disciplinas. 

Al existir un encargado del inventario de implementos deportivos (balones, redes, colchonetas, 

etc.), recae sobre él, la responsabilidad primera de descartar aquellos implementos deportivos en 

mal estado y reponer cuando sea necesario.     No obstante, cuando el(la) profesor (a) detecte 

materiales o recursos en mal estado, deberá informar inmediatamente a la administración. 

El Colegio posee mecanismos para fijar todos aquellos implementos y estructuras deportivas que por 

su naturaleza o mal uso puedan ocasionar accidentes o que sean condiciones inseguras. 

Existirá siempre una supervisión eficiente y eficaz hacia el adecuado desempeño de los estudiantes, 

desde que se inicia la clase hasta la hora en que termina.      Incluye una permanente presencia del 

docente en camarines, resguardando la discreción pertinente hacia la integridad y dignidad de todos 

(as) los (las) estudiantes. 

Durante las clases, en ninguna circunstancia, los estudiantes permanecerán solos, sin la supervisión 

de un docente en alguna dependencia, tales como la bodega de almacenaje, o baños. 

Los(as) profesores(as) de Educación Física deben conocer y tener actualizado todos los casos de 

salud que impiden realizar clases prácticas o casos especiales que requieren rutinas pedagógicas 

distintas por prescripción médica. 

 

6. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA CLASE. 

A.  AL INICIO DE LAS CLASES. 

 

1. El profesor tomará el curso en su sala de clases. 

2. Verificará la asistencia del curso y la registrará en el Libro de Clases. 

3. Chequeará aquellos estudiantes que no realizarán trabajo físico, identificando las causas: 
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situación de salud u otra.  

4. Los estudiantes que no participarán en las actividades físicas serán enviados a biblioteca. 

5. Los casos no justificados serán anotados en el Libro de clases, haciendo el seguimiento 

ajustado al Reglamento de Convivencia. 

6. En biblioteca, desarrollarán actividades pedagógicas específicas (guías u otras) con temas 

relacionados a la salud, factores de riesgo y calidad de vida de acuerdo con los objetivos 

curriculares de la asignatura. Estos serán elaborados por el Departamento de Educación 

Física. Lo que constituirá el trabajo teórico del alumno correspondiente a esa clase 

7. En biblioteca serán supervisados por encargado(a) de esa dependencia. 

8. El (la) profesor(a) cautela que el resto de los estudiantes se dirija a la sala de clases con la 

debida celeridad.  

 

B. EN EL DESARROLLO DE LAS CLASES.  

1. El profesor verificará con la debida anticipación, las condiciones climáticas y 

recomendaciones que la autoridad exija a los colegios, debido a alguna preemergencia, 

emergencia, alerta ambiental, radiación ultravioleta, lluvias u otra. 

2. El profesor tomará todas las remediales necesarias en atención a lo expuesto en el punto 

anterior.   Por ejemplo, verificar el lugar físico disponible y adecuado para la realización de la 

clase y el estado en que este se encuentra. 

3. El profesor con la debida anticipación solicitará los materiales o recursos deportivos 

necesarios para el desarrollo de las clases, al encargado de éstos. 

4. El profesor igualmente debe cautelar que estos recursos estén en buen estado e informar 

cualquier irregularidad al respecto. 

5. El profesor en cada clase deberá hacer hincapié en el uso responsable y correcto de los 

elementos y accesorios deportivos, y sus riesgos en caso de mala utilización. 

6. En caso de accidente durante la clase, se procederá de la siguiente manera: 

• Profesor evalúa la lesión y presta la primera ayuda. 

• Inmediatamente se deriva a inspectoría para proceder de acuerdo con el protocolo 

correspondiente. 

 

        C. PARA LA FINALIZACIÓN DE CADA CLASE. 

1. El profesor velará que el estudiante realice su aseo personal como corresponde 

2. El profesor velará por entregar el implemento deportivo y guardar éste en el espacio 

habilitado por el Colegio. 

Cualquier situación no contenida en estos protocolos será sujeto de revisión por parte de las 

autoridades del Colegio  
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X. ANEXO DE CONSIDERACIONES DE LAS REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 PARA EDUCACIÓN PARVULARIA (PREKINDER Y KINDER) 

 

El Colegio El Bosque Provincia Cordillera asumiendo las orientaciones de la División de 

Políticas Educativas de la Subsecretaría de Educación Parvularia del Ministerio de Educación, se 

establece consideraciones a la normativa de convivencia escolar de nuestro establecimiento desde 

las necesidades e intereses de los párvulos, como también los principios pedagógicos del nivel.  

 

En el último aspecto en mención, los párvulos “tienen necesidades específicas de cuidados 

físicos, atención emocional y orientación cuidadosa, así como en lo que se refiere a tiempo y espacio 

para el juego, la exploración y el aprendizaje” (Observación General Nº7, Realización de los derechos 

en la primera infancia, 2005). 

 

En su condición de estudiantes del Colegio El Bosque Provincia Cordillera, los niños y niñas de 

Educación Parvularia, sus derechos y deberes les corresponde en plenitud de su ejercicio, como 

parte de la comunidad escolar y parte activa de la estructura organizacional del establecimiento 

(sistema de beca y admisión).  

 

SOBRE REGULACIONES SOBRE USO DE UNIFORME ESCOLAR, DEL USO DE AGENDA ESCOLAR, 

ASISTENCIA A CLASES, PUNTUALIDAD, USO DE CASINO, EJERCICIO DE LA CONDICIÓN DE 

APODERADO Y LINEAMIENTOS BÁSICOS DE FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO EL BOSQUE 

APLICADOS A LA EDUCACIÓN PARVULARIA.  

 

La presentación personal supone la adquisición de hábitos de orden e higiene; implica el 

respeto a sí mismo y a las normas de la comunidad escolar. Es responsabilidad de los padres y/o 

apoderados, que los estudiantes(as) asistan al colegio, aseados y cumpliendo con su presentación 

personal.  Por tanto, los estudiantes del Colegio El Bosque tienen el siguiente uniforme escolar: 

 

Damas: Falda escocesa, polera piqué con cuello, calcetas azules, zapatos colegial tradicional negros o 

zapatilla completamente negras sin cañas, “polerón y chaleco corporativo” con la insignia del 

colegio, mochila negra o azul marino. Accesorios como bufanda, guantes, pinches, cintillo, parkas 

deben ser azul marino. No se permiten polainas.  

 

Varones: Pantalón tradicional gris (no pitillo), polera piqué con cuello, calcetín gris, zapato colegial 

tradicional negro o zapatilla completamente negras sin cañas, “chaleco y polerón corporativo” con 

insignia del colegio, parka azul, accesorios como bufanda y gorro deben ser azul marino. 
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Educación Física: El buzo del colegio no reemplaza al uniforme y sólo se utiliza en la clase de 

Educación Física. Se prohíbe el uso de calzas. Este consiste en: polerón, pantalón no pitillo, polera 

cuello polo, zapatillas negras, azules o blancas. 

 

Es importante considerar los siguientes aspectos: 

 

• El uso del delantal y cotona es de carácter obligatorio de Pre-Kínder, al finalizar el día 

debe dejarse en el colegio. Tanto al ingreso como a la salida del establecimiento lo harán 

vestidos con el uniforme del colegio. 

• Los varones deben usar el pelo corto (corte colegial, sin estilo), ni cualquier otro corte que 

no sea el tradicional. 

• Debido a que deseamos cultivar en nuestros estudiantes (as) la sobriedad y el valor de la 

sencillez, en su presentación personal, no se permite: maquillaje, trenzas bahianas y 

cualquier otro accesorio que no corresponda al uniforme del Colegio.  

• Durante la época de invierno, las estudiantes podrán asistir con pantalón de tela azul 

marino, no calzas ni pantalones pitillo, previa comunicación del establecimiento. 

• Se solicita a los apoderados de Educación Parvularia y que marquen sus pertenencias con 

el nombre y el curso correspondiente: su cuidado es responsabilidad de cada cual y no del 

Colegio. 

• Cualquier razón de excepción del uso de uniforme escolar por parte de algún (a) 

estudiante, el apoderado debe justificar con Rectoría y solicitar la posibilidad de eximición 

temporal del uso total o parcial del uniforme escolar.  

 

USO DE AGENDA ESCOLAR 

 

El único nexo concreto, formal y expedito de comunicación entre el Colegio y el Apoderado es la 

Agenda Escolar, siendo este un documento oficial, es por esto que: 

 

a) Todo estudiante, de Prekinder a IVº medio, debe adquirir la agenda, con carácter obligatorio, 

durante el primer mes de inicio del año escolar. 

b) Cada apoderado debe registrar los datos personales del estudiante incluyendo su foto, 

nombre completo y RUT del apoderado, teléfono y ficha médica actualizada. 

c) La agenda debe ser traída diariamente por el estudiante y mantenerla en buen estado, 

registrando solo anotaciones pertinentes al desarrollo de la vida escolar. 

d) Es responsabilidad del apoderado leer y firmar las comunicaciones emitidas a través de esta 

agenda. 

e) No traer la Agenda Escolar será considerada una falta a la responsabilidad. 
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f) Ante cualquier retiro, atraso y/o información del estudiante al colegio debe realizarse en la 

libreta de comunicaciones, como respaldo para el colegio y el apoderado. La información 

formal desde el colegio será por medio de la agenda escolar y/o circulares.  

g) En la Agenda sólo se escribirán comunicaciones breves. Para asuntos más específicos se 

deberá solicitar entrevista con las personas pertinentes. 

 

ASISTENCIA A CLASES 

 

• La asistencia a la jornada completa de clases es obligatoria.  

• En caso de actividades programadas como: visitas culturales, salida a terreno y encuentros 

pedagógicos la asistencia es obligatoria, con el uniforme del colegio completo y la 

correspondiente autorización escrita de su apoderado.  

 

PUNTUALIDAD 

 

La puntualidad es un hábito que constituye un importante logro educativo. Se enmarca dentro 

del valor de la responsabilidad, reflejando el respeto a la organización del trabajo personal y 

grupal, por lo tanto, será solicitado a todos los miembros de la Comunidad Educativa el esfuerzo 

por conquistar definitivamente este hábito en las diversas actividades en el Colegio. 

 

Teniendo presente lo anterior, recordemos que: 

• El alumno(a) de kínder debe estar en su sala de clases a las 08:00 horas.  

• El alumno (a) de Pre kínder debe estar en su sala de clases a las 13:00 horas.  

• Los estudiantes que lleguen con posterioridad a la hora de ingreso se considerarán atrasados, 

registrándose dicha situación en la agenda.  

• Los estudiantes que llegan al Colegio en transporte escolar no están eximidos de la situación 

de atraso. 

• Durante el desarrollo de la jornada los estudiantes deberán ingresar puntualmente a la sala 

de clases. El atraso reiterado provoca interrupciones en el normal desarrollo de la clase y 

perjudica su propio aprendizaje. 
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Procedimiento: 

 

• Al tercer atraso el apoderado será citado por la educadora correspondiente, para tomar 

conocimiento y firmar sobre dicha situación.  

• Los estudiantes que registren atrasos reiterados (sobre 5), posterior a la conversación con la 

Educadora, deberán asistir a charla de hábitos escolares con Inspectoría de ciclo respectivo. 

 

EJERCICIO DE LA CONDICIÓN DE APODERADO  

 

Los padres y apoderados son los primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas, 

conociendo y aceptando el PEI se comprometen a cumplir las normas establecidas. 

La comunicación entre el apoderado y el establecimiento es fundamental para mantenerse 

informado acerca de los progresos y dificultades que presentan los estudiantes (as) en los diversos 

aspectos de su formación personal. Para tener éxito en la tarea común, es imprescindible que el 

apoderado cumpla con las siguientes normas. 

• Respetar y hacer respetar el Reglamento de Convivencia Escolar. 

• Cooperar con una actitud positiva al logro de los objetivos del Colegio, evitando comentarios 

inoportunos que debiliten y ofendan a cualquier integrante de la comunidad educativa. De no 

ser así se exigirá de forma inmediata, cambio de apoderado.  

• Cuidar la puntualidad en todos los deberes de su hijo (a). 

• Retirar en un tiempo prudente (10 minutos como máximo) a su hijo (a) del establecimiento al 

término de la jornada de clases.  

• Cumplir con la entrega de todos los materiales solicitados en la lista de artículos escolares de 

su estudiante, respetando las fechas indicadas.  

• Los apoderados que se vean involucrados en algún tipo de conflicto y que tengan relación con 

la vida escolar, serán citados por Rectoría, para esclarecer la situación, tomándose las 

medidas pertinentes al respecto.  

• Es de carácter obligatorio acudir a las citaciones, entrevistas y reuniones de apoderados. 

• El apoderado no podrá traer ningún tipo de materiales a su hijo durante el desarrollo de la 

jornada. 

• En el caso que el Colegio solicite una evaluación de especialista:  

• Si el profesional determina un tratamiento terapéutico y/o farmacológico, el apoderado 

deberá cumplir con este requisito, entregando informes periódicamente al establecimiento y 

además cumpliendo con las citaciones de la Educadora y Coordinaciones para favorecer su 

seguimiento.  En el caso, que el apoderado no siga el tratamiento indicado y/o acuerdos con 

el colegio, se tomara la medida de cambio de apoderado. 
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• En los casos anteriores se entenderá el bien mayor del estudiante en su mejora de su 

aprendizaje y autoestima escolar, por tanto, se debe tener el apoyo de su apoderado.  

• Cada Educadora establece un horario de atención que será comunicado a los apoderados en 

la primera reunión. Para una mejor atención de ellos, éstos podrán solicitar una entrevista a 

través de la agenda escolar y serán citados por el mismo conducto. 

• Está prohibido grabar o filmar una entrevista o reunión, pues atenta a la privacidad y la 

confianza entre las partes. De no cumplir con esta medida se activará protocolo de falta a los 

deberes y ejercicio del apoderado/a. 

• En caso de que presente algún problema el estudiante, el apoderado deberá concurrir a 

conversar la situación con el profesor jefe o de asignatura. Solo si la situación no ha sido 

resuelta podrá solicitar una entrevista con la instancia superior que corresponda, esto 

beneficia y contribuye a una mejor resolución del problema, favoreciendo la organización y el 

respeto al trabajo que ejercen las personas en diversas áreas del colegio. 

• El objetivo general de las reuniones de apoderados es informar acerca de los progresos y 

dificultades de los estudiantes en relación al rendimiento académico y diversos aspectos 

formativos. Éstas constituyen una instancia privilegiada para entregar orientación y aunar 

criterios en lo que se refiere a una formación integral de los estudiantes. Por lo tanto, la 

primera responsable es la Educadora, quien facilitará las instancias adecuadas para la 

organización de los apoderados en las actividades del curso, no interfiriendo con el objetivo 

primordial de la reunión, señalado anteriormente. 

• Las reuniones de apoderados son de carácter general, es decir, las situaciones particulares 

relativas a cada estudiante son atendidas en las entrevistas que sostiene el profesor jefe con 

el apoderado, a fin de entregar mayor información y la orientación específica que se requiera 

en cada caso. 

• Los dineros establecidos como cuotas de curso (determinadas en la primera reunión), tienen 

un fin pedagógico, académico y de organización del curso. No son para paseos ni regalos de 

fin de año.  

• El apoderado que no pueda asistir a reunión por razones de fuerza mayor, deberá justificar su 

inasistencia con el profesor jefe y solicitar entrevista personal a la brevedad. 

• Si el apoderado es citado a entrevista deberá concurrir oportunamente. La ausencia a una 

entrevista sin justificación tiene carácter grave, dejándose constancia de dicha situación en la 

hoja de observación del estudiante (a). 

• La actitud agresiva, verbal o física del apoderado hacia cualquier integrante de la Comunidad 

Educativa (profesores, secretarias, apoderados, estudiantes, rectoría, auxiliares etc.) y en 

cualquier actividad desarrollada al interior del colegio (culturales, recreativas, deportivas y 

otras), será causal de cambio de apoderado de acuerdo a protocolo activado para la decisión. 
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Esto significa que deberá buscar a un adulto quien cumplirá las funciones de apoderado. Si la 

gravedad de la situación lo amerita, el apoderado no podrá ingresar al establecimiento.  

• La enfermería del colegio evalúa el estado general del estudiante y no está autorizada para 

administrar el medicamento. Inspectoría llamará al apoderado para efectuar el retiro. En 

caso que el estudiante hiciera la llamada, lo cual no corresponde, se recomienda a los padres 

y apoderados llamar al colegio y contactarse con el Inspector del ciclo respectivo. En caso de 

situaciones de extrema gravedad se solicitará la ambulancia del servicio de salud pública para 

que realice el procedimiento.  

 

Frente a faltas de los deberes y ejercicio de la condición de apoderado/a, se aplicarán 

medidas disciplinarias acorde a la falta, con el fin mediar en el cambio inmediato de conducta 

y el resguardo de la integridad de la comunidad escolar. 

El protocolo de actuación frente a estas faltas se realizará de la siguiente manera, 

dependiendo de la gravedad de estas: 

- Citación por parte de Coordinación académica y/o de Formación y Convivencia Escolar y 

firma de compromiso para la mejora de la conducta. 

- Citación por parte de Rectoría, frente a situaciones gravísimas, para abordar situación y 

solicitar cambio de apoderado/a, ya sea temporal o indefinidamente. 

 

XI.LINEAMIENTOS BÁSICOS DE FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO EL BOSQUE 

 

• Del desarrollo de la jornada:  

- Los estudiantes (as) deben permanecer en su sala durante el desarrollo de la clase. 

- La salida de los estudiantes (as) de la sala durante el desarrollo de la clase, deberá ser por 

razones muy justificadas y con expresa autorización de la Educadora correspondiente, 

acompañado en todo momento por la Asistente de aula.  

- Queda prohibido el uso de: teléfonos celulares, notebook, MP3, MP4, tablet, durante el 

desarrollo de la jornada de clases. El uso de teléfonos celulares y/u otro medio tecnológico 

debe ser utilizado con el respeto y contextos que corresponden, por tanto queda prohibido 

realizar registros a cualquier miembro de la comunidad escolar (grabaciones de video, audio 

y/o fotografía).   
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PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

 

5. Será inspectoría la sección encargada de dar los primeros auxilios. El lugar para la atención 

que se brinde al alumno, en este caso será la enfermería. Todo alumno, por lo tanto, que 

sufra un accidente, deberá ser trasladado a enfermería, excepto aquellos casos que no 

permitan la movilidad del alumno. En caso de traumatismo deberá permanecer en lugar del 

accidente sin ser movido y acompañado por un adulto hasta la llegada del equipo de 

inspectoría.   

6. Llamar a los responsables del alumno/a, padre madre o apoderado designado. Un/a 

inspector/a o funcionario/a del establecimiento deberá comunicarles e informar a los padres 

y/o apoderados de la situación con firma de hoja de entrevista. Esta instancia puede tiene 

como máximo plazo de cumplimiento un día posterior al accidente.  

7. Se hace entrega de Seguro Escolar al apoderado (el que sólo se puede utilizar en Servicio 

Público), si éste por fuerza mayor y frente a la urgencia se solicitará a la ambulancia (SAMU).  

El/La alumno/a será acompañado por un funcionario del colegio quién será responsable, 

debido que no llegó el apoderado al establecimiento y acompañará al estudiante hasta que 

se presente el apoderado al recinto asistencial.  

8. Es sumamente importante y necesario, en el caso de los alumnos compañeros del afectado 

(a), se tomen medidas de contención hacia ellos, pues este tipo de situaciones afecta 

emocionalmente a los niños y jóvenes.  Los adultos que trabajan en el establecimiento, 

especialmente los profesores, son los responsables de esta estabilidad en este tipo 

accidentes que requieren apoyo médico. 

 

Accidentes escolares 

     Se acogen a la Ley 16.744 art. 3 del Ministerio del Trabajo y Prevención Social. 

 

                                                           

REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS.  

 

9. Las salidas pedagógicas deben ser informadas a la DEPROV con 10 hábiles de anticipación a la 

fecha programada, utilizando el formato establecimiento por la Provincial Ministerial. 

10. Toda salida pedagógica será informada a los apoderados vía comunicación firmada por la 

Dirección del Colegio, indicando: fecha, lugar de la visita, hora de salida, hora de llegada al 

establecimiento, profesores a cargo de la actividad, tipo de locomoción que se usará y con 

uniforme oficial.  
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11. Esta comunicación a los apoderados deberá ir con talón de respuesta, la que deberá volver al 

colegio firmada por el apoderado autorizando a su hijo (a) para participar de esta salida 

pedagógica. 

12. La respuesta con la autorización del apoderado será recogida por la Educadora o profesora a 

cargo de la salida, con al menos 10 días hábiles de anticipación a la fecha programada (no se 

aceptarán autorizaciones telefónicas o correo electrónico). 

13. Las autorizaciones firmadas por los apoderados quedan en manos de las inspectorías del nivel 

educacional correspondientes al momento de salir del colegio. 

14. Al subirse al bus se chequea nómina de alumnos asistentes y las autorizaciones presentes. 

15. No se permitirá la salida de ningún estudiante que no trae su autorización escrita y firmada 

por el apoderado responsable del alumno. 

 

EN CASO DE ACCIDENTES EN SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 

e) Ante un accidente en la salida pedagógica, el profesor a cargo de la actividad deberá 

comunicarse de manera inmediata con el establecimiento, detallando: nombre del alumno, 

contexto de la situación y estado de salud del involucrado(s). 

f) La inspectoría del ciclo deberá comunicarse con los apoderados para informar lo sucedido y 

tomar los acuerdos correspondientes al caso:  

- Regresan al establecimiento con el alumno. 

- Los apoderados se acercan al lugar de la salida.  

g) En cada salida pedagógica se portará talonario de accidentes escolares y su utilización será 

coordinada entre el profesor a cargo de la actividad y la Dirección del Colegio.  

h) Posteriormente de la resolución del caso, el Profesor a cargo de la actividad deberá citar a los 

apoderados del alumno (s) accidentado para dejar, por medio escrito, la situación ocurrida y 

su término.  
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NORMAS, FALTAS, MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Para un mejor conocimiento, comprensión y aplicación de la normativa de convivencia 

escolar en El Colegio El Bosque Provincia Cordillera, se establecen las siguientes acciones que se 

consideran faltas.  

 

DESCRIPCIÓN PRECISA DE LAS CONDUCTAS ESPERADAS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA Y LAS ACCIONES U OMISIONES QUE SERÁN CONSIDERADAS FALTAS, 

GRADUÁNDOLAS DE ACUERDO A SU MENOR O MAYOR GRAVEDAD. 

 

Las conductas inadecuadas que obstaculizan la labor pedagógica se han graduado de la siguiente 

manera: LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES. Todos los estudiantes contarán con un proceso de apoyo 

reflexivo (diálogo personal, grupal), amonestación verbal, escrita, comunicación apoderado, etc.) 

Pues existe la convicción del cambio y mejora en cada estudiante y darle esta posibilidad es parte del 

proceso educativo que ofrece el colegio.  Si el estudiante no responde a este apoyo, se le aplica la 

sanción que corresponda según sea el caso. 

 A continuación, señalamos algunos ejemplos que clarifican lo anteriormente expuesto 

 

3. De carácter Leve:  

Es aquella conducta de carácter rutinario referida a irresponsabilidad e indisciplina y que reincidiendo 

fomente la adquisición de vicios contrarios a la educación en valores.  

 

- El descuido de la presentación e higiene personal. 

- Ensuciar las salas, baños, casinos y otras dependencias del colegio.  

- Distraer en clases, perjudicando el aprendizaje del estudiante y, en ocasiones, distrayendo la 

atención del grupo curso. 

- No firmar comunicaciones. 

- El deterioro y el uso inadecuado de la agenda escolar, libros y cuadernos. 

- Descuido y deterioro de los útiles escolares. 

- Falta de disposición para trabajar en clases y reclamos del estudiante ante indicaciones del 

profesor.  
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4. De carácter grave: 

Es toda aquella falta cuya materia afecte el desarrollo y/o la dignidad de la persona y se realice con 

el discernimiento y consentimiento propio de la edad.  

 

- La triple incidencia en una falta leve.  

- La impuntualidad reiterada en el ingreso a la jornada escolar, horas de clases, etc.  

- Comportamiento vulgar: insultos, amenazas de cualquier tipo. (físicas o verbales) 

- Desobediencia intencionada y/o desafiante a toda autoridad del colegio (profesores, 

auxiliares, administrativos, etc).  

- Deterioro y uso inadecuado del mobiliario y dependencias del establecimiento.  

- Faltas de respeto a cualquier miembro de la comunidad educativa, lenguaje grosero o 

despectivo, dar portazos o cualquier otra conducta similar.  

 

3.- De carácter muy grave: 

Es toda aquella falta cuya materia afecte seriamente la dignidad y desarrollo humano y se realice 

con pleno discernimiento. 

 

- Conductas que dañan a personas, tales como: utilización de violencia verbal o física, trato 

despectivo, lenguaje soez, actitudes irrespetuosas, en cualquiera de las actividades propias 

de la comunidad escolar. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS QUE SE APLICARÁN A LAS FALTAS ESTABLECIDAS 

 

Se entenderán como los procedimientos del colegio ante una falta (según su grado), como los 

siguientes: 

 

Amonestación Verbal: Conversación con el estudiante para orientar su conducta y actitud futura.  

 

Amonestación por escrito: Notificación por escrito. La finalidad es prevenir una situación de mayor 

gravedad. Se menciona falta cometida y se registra en la hoja de observación del estudiante.  

 

Citación del Apoderado: Notificación por escrito, se menciona falta cometida por el estudiante, lo 

que amerita presencia del apoderado en la fecha y hora indicada. Registrándose en la hoja de 

observación del estudiante (a). Esta conversación busca que el apoderado tome conocimiento de la 

situación académica y/o disciplinaria del estudiante.  
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Charlas para padres y apoderados de hábitos escolares: De acuerdo a la falta cometida, el o los 

padres de los estudiantes de párvulos deberán presentarse en el Colegio para charla con 

Coordinación de Formación y Convivencia Escolar.  

 

Firma de Carta de compromiso de mejora: Se establece esta medida para trabajar en conjunto con 

la familia en la mejora de conducta o actitud que entorpece en el desarrollo de una sana y 

armoniosa convivencia escolar. 

 

LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE REALICEN A FIN DE DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS 

MENCIONADAS MEDIDAS Y LAS INSTANCIAS DE REVISIÓN CORRESPONDIENTES 

 

Se considera como las acciones que el colegio establece como formación de una convivencia escolar 

amena y respetuosa. Sus acciones son: 

• Conversación con la Educadora.  

• Trabajo del cuadernillo de orientación “conociéndome”.  

• Desarrollo de actividades institucionales que promueven la participación de los 

estudiantes.  

 

Se consideran como los procesos de seguimiento y ayuda para el estudiante desarrolle una 

conducta respetuosa de su comunidad escolar, dependiendo de la gradualidad de la falta. Se 

consideran: 

 

• Ante faltas leves:  

 

- Conversación con el estudiante. Medio registro: consignación de entrevista en libro de clases. 

Responsable Educadora, asistente de la educación y/o inspectoría. En esta instancia debe estar su 

apoderado (a) presente.   

- Compromisos de superación de la situación. Medio registro: Hoja de entrevista y consignación de 

entrevista en libro de clases. Responsable Educadora, Inspectoría y Psicóloga. En esta instancia debe 

estar su apoderado (a) presente.   

- Conversación y seguimiento con el apoderado. Medio registro: Hoja de entrevista y consignación 

de entrevista en libro de clases. Responsable Educadora, Inspectoría. 
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• Ante faltas de carácter graves: 

- Compromiso de conducta y seguimiento con los estudiantes y apoderados con periodicidad de 15 a 

20 días con Educadora, Inspectoría, Psicóloga y Coordinación de Formación, en los casos: 

comportamiento vulgar, desobediencia y faltas de respeto a cualquier miembro de la comunidad, 

agresiones y mal trato a pares. Para colaborar en el proceso de los estudiantes se podría solicitar 

diagnósticos y seguimientos de especialistas externos.  

 

• Ante faltas de carácter muy grave:  

- Compromiso de conducta y seguimiento con los estudiantes y apoderados con periodicidad de 15 a 

20 días con Educadora, Inspectoría y Coordinación de Formación, en los casos: comportamiento 

vulgar, desobediencia y faltas de respeto a cualquier miembro de la comunidad, agresiones y mal 

trato a pares. Para colaborar en el proceso de los estudiantes se podría solicitar diagnósticos, 

seguimientos de especialistas externos y establecer un procedimiento de derivación a la OPD 

(Oficina de Protección de Derechos) cuando se denote acciones falta de deberes parentales y/o 

vulneración de derechos.  

LAS ACCIONES QUE SERÁN CONSIDERADAS CUMPLIMIENTOS DESTACADOS Y LOS 

RECONOCIMIENTOS QUE DICHAS CONDUCTAS AMERITAN 

 

Frente a acciones que nutran y aporten a nuestra comunidad escolar por parte de nuestros 

(as) estudiantes, se establece la siguiente escala de reconocimientos: 

• Observación en el libro de clases por una acción de superación, colaboración y/o aporte al 

grupo curso o su proceso pedagógico.  

• Entrevista desde jefatura con el (la) estudiante para reconocer su proceso escolar durante el 

semestre.  

• Diploma por el reconocimiento en la virtud del mes: se destaca desde la Jefatura de curso y 

Rectoría, por el esfuerzo y constancia en la virtud del mes que se establece en el calendario 

anual.  

•  Carta por buena asistencia anual: misiva enviada desde Rectoría para destacar la asistencia 

de un (a) estudiante a final de su año escolar. 

• Premio de asistencia al curso con mejor porcentaje mensual: se destaca al curso con mayor 

asistencia a nivel colegio con un presente por estudiante. 

• Premio al esfuerzo: se destaca a un(a) estudiante a final del año escolar por su constancia en 

lograr avanzar en su proceso escolar.  

• Premio al espíritu Colegio El Bosque: se destaca a un(a) estudiante a final del año escolar por 

su constancia en demostrar el ideario del colegio en su relación con sus pares y su proceso 

escolar.  
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REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

COMPOSICION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE BUENA CONVIVENCIA DE EDUCACIÓN 

PARVULARIA  

 

Entendiendo la convivencia escolar “como la  coexistencia armónica de los miembros de la 

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

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

estudiantes” (Ley 20.536, Articulo 16 A), el objetivo del Comité de Convivencia Escolar es la instancia 

de prevención e investigación de toda forma de violencia física o psicológica entre los miembros de 

la comunidad escolar.  

 

Este comité de convivencia escolar de Educación Parvularia está conformado de forma 

permanente por el Rector, Coordinadora de Formación y Convivencia escolar, Psicóloga, una 

Educadora de pre kínder, una Educadora Kínder, una asistente de párvulos y una Inspectora del ciclo 

básico. De forma transitoria, dependiendo el caso y/o la acción, se puede convocar a miembros de la 

comunidad escolar para que aportar y nutrir al Comité.   

 

Sesiones para una mejora permanente del clima de convivencia escolar: 

 

• El comité de convivencia escolar sesionará durante el año escolar en los meses de: marzo, 

mayo, junio, agosto, octubre y diciembre. 

• En estas reuniones se acordarán acciones que apunten a una mejor convivencia escolar y los 

mecanismos de evaluación de las mismas. 

• En El (La) Encargado(a) de Convivencia Escolar tendrá que organizar y ejecutar las acciones 

acordadas por el comité de convivencia escolar del Colegio El Bosque Provincia Cordillera.  

 

Actuación ante una denuncia:  

 

• Se activa el comité de convivencia escolar, dirigido por la Coordinadora de Formación y 

Convivencia Escolar del colegio. 

• Dicho comité es el encargado de recabar todos los antecedentes para dilucidar si los hechos 

denunciados constituyen o no una situación de acoso escolar. 

• Entrevista individual con la persona acosado (presumiblemente), procurando que el (la) 

afectado(a) se encuentre en disposición de transmitir su problema. 
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• Entrevista individual a todas las personas involucradas en la situación que pertenezcan a la 

comunidad educativa. En todo momento debe participar su apoderado o adulto responsable.  

• Se implementará el proceso de mediación, cuando la situación y ambas partes lo permitan y 

accedan voluntariamente a ello. En todo momento debe participar su apoderado o adulto 

responsable. 

• Las personas involucradas recibirán la orientación necesaria para la superación de la situación 

y los lineamientos claros asociados al cese inmediato de las conductas destructivas.  

• Las gestiones que se realizan se mantendrán en la privacidad y confidencialidad necesaria 

cuidando la integridad de las personas involucradas. 

• Todos los antecedentes deben quedar registrados en Hoja de Entrevista, y registro de   

observaciones del o los estudiantes en el Libro de Clases y los adultos responsables, estos 

registros también deben quedar consignados por escrito.  

 

Los tipos de denuncia, que el Comité investigara, serán: 

 

• Agresiones entre estudiantes. 

• Agresiones de un adulto miembro de la comunidad escolar a un estudiante. 

• Agresiones de un estudiante a un adulto miembro de la comunidad escolar. 

• Agresiones entre adultos miembros de la comunidad escolar. 

• Vulneración de derechos de los(as) estudiantes.  

 

 


