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I) Introducción 
 
La disciplina y el respeto son valores que no pueden estar ausentes en el desarrollo 
de la convivencia de una sociedad para que ésta alcance sus objetivos y metas 
establecidas.  
El colegio Queen Elizabeth comparte plenamente esta concepción de sociedad y 
para poder entregar una educación de calidad considera indispensable establecer 
normas de convivencia, buen trato, condiciones de tranquilidad, orden, tolerancia y 
empatía que favorezcan la convivencia escolar en un ambiente de armonía y 
respeto. De este modo, se genera un clima afectivo en donde todos sus integrantes 
se sienten cómodos, y comprometidos en el quehacer educativo de nuestro colegio. 
Educar no es sólo entregar conocimientos, sino crear instancias para desarrollar 
valores que nos permitan a lo largo de nuestras vidas enfrentar con éxito los 
desafíos que nos presenta la sociedad.  
Este reglamento cumple la función de orientar y articular el quehacer educativo de 
toda la comunidad educativa en el ámbito de la convivencia escolar, a través  de la 
entrega de valores tales como: honestidad, respeto, perseverancia, solidaridad y 
tolerancia. 
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II) Valores centrales en el proceso de formación 
 
HONESTIDAD:  

Es aquella cualidad humana por la que la persona se determina a elegir 
actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia (dando a cada quien 
lo que le corresponde, incluida ella misma).  

La honestidad no consiste sólo en franqueza (capacidad de decir la verdad) 
sino en asumir que la verdad es sólo una y que no depende de personas o 
consensos sino de lo que el mundo real nos presenta como innegable e 
imprescindible de reconocer. 
 
RESPETO:  
 

Valor que se manifiesta reconociendo la dignidad de las personas y de las 
instituciones, además ese sentido de honor y de valor debe extenderse al respeto 
por la naturaleza y, al mundo que nos rodea. 
 
PERSEVERANCIA: 

La perseverancia es un esfuerzo continuo para obtener un resultado concreto. 
Es un valor fundamental dentro del proyecto educativo de nuestro colegio. 

Conjuntamente con desarrollar la perseverancia se obtiene la fortaleza y esto 
nos permite no dejarnos llevar por lo fácil y lo cómodo. Logrando así la formación de 
personas valientes, luchadoras y autenticas. 
 
 
SOLIDARIDAD: 
 

La solidaridad es ayudar y servir de manera espontánea a los demás. Esto es 
posible cuando hay facilidad de desprendimiento; significa ser de espíritu generoso. 
 
 
RESPONSABILIDAD: 
 
 Es la capacidad de tomar decisiones de manera conciente y aceptar las 
consecuencias de sus actos, dispuesto a rendir cuenta de ellos. La responsabilidad 
es la virtud o disposición habitual de asumir las consecuencias de las propias 
decisiones, respondiendo de ellas ante alguien. Responsabilidad es la capacidad de 
dar respuesta de los propios actos. 
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III) Fines Educativos del Reglamento 
 

Esta normativa tiene como fines educativos los siguientes: 
 

1. Establecer normas de convivencia Escolar que promuevan un buen ambiente 
educativo basado en el respeto, buen trato,  tolerancia y que favorezcan las 
relaciones entre los alumnos y la comunidad escolar ayudando a obtener 
mejores aprendizajes. 

 
2. Reforzar los valores asumidos en nuestra tarea educativa.  

 
3. Inculcar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

las personas. 
 

4. Reforzar en el educando el cumplimiento responsable de sus deberes y 
obligaciones escolares. 

 
5. Preparar al alumno y alumna para enfrentarse más delante de manera 

responsable a la sociedad. 
 

6. Promover el respeto y tolerancia frente a la diversidad de personas dentro y 
fuera de la comunidad escolar.  

 
7. Formar alumnos y alumnas integrales capaces de enfrentar con éxito los 

desafíos de nuestra sociedad.  
 

IV) Los Derechos de los Alumnos y Alumnas 
 
En el Colegio Queen Elizabeth los alumnos y alumnas tienen derecho a: 
 

1. Recibir una educación de calidad y equidad según los planes de estudios 
vigentes. 

2. Al respeto del Cuerpo Directivo, docentes y funcionarios del colegio, dentro de 
una sana convivencia institucional. 

3. Una disciplina escolar que se administre acorde a lo establecido en su 
     reglamento interno de disciplina y convivencia escolar, de modo   
     compatible con la dignidad humana. 
4. Que se le respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas 
     morales e ideológicas, así como su intimidad a tales creencias y 

          convicciones. 
5. A conocer al inicio del período escolar: 

a. Calendario del año escolar 
b. Reglamento interno del alumno 
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c. Reglamento de evaluación y promoción 
 

6. A la libertad de expresión dentro de un marco de respeto. 
 
7. A participar en las actividades extraprogramáticas de libre elección que 

organice la institución. 
 

       8.  El respeto de su integridad física y psicológica, no pudiendo ser objeto  
          de tratos vejatorios o degradantes. 
 

9. Recibir información de manera pertinente y oportuna respecto al avance     
      en sus procesos de aprendizaje.   
 
10. A ser orientados integralmente por el profesor de asignatura, profesor 
     jefe, jefe de U.T.P , Dirección y convivencia escolar. 
 
11. A ser oídos los descargos frente a protocolos de orden disciplinaria 
     o situaciones particulares que lo ameriten. 
 
12. Que el rendimiento escolar sea evaluado acorde a lo trabajado. 
 
13. Consultar cuando tenga duda sobre los procesos de aprendizaje y 
evaluación. 
 

      14. Desarrollar su actividad escolar en las debidas condiciones de seguridad , 
            Higiene y convivencia escolar. 
      

V) Los Deberes de los Alumnos y Alumnas 
 
Junto con reconocer los derechos fundamentales de los alumnos y alumnas, existen 
deberes que deben cumplir en su vida estudiantil; estos se concretan en las 
siguientes obligaciones: 
       

1. Respetar el Proyecto Educativo del Colegio Queen Elizabeth. 
 
2. Cumplir y respetar los horarios del colegio. 
 
3. Cumplir con todos sus compromisos académicos. 

 
4. Seguir las orientaciones del profesorado y mostrarle respeto y consideración. 

 
5. Respetar el derecho al estudio de sus compañeros. 

 
6. Permitir el trabajo sistemático de clases, no usando celulares, Tablet o 

computadores personales ( Equipos tecnológicos). 
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7. Respetar la libertad de conciencia, identidad de género, las convicciones 
religiosas, morales, integridad e intimidad de cada uno de los miembros de la 
comunidad. 

 
8. No discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa. 

 
9. Cuidar y usar correctamente los bienes e instalaciones del colegio. 

 
 

10. Presentarse a clases y/o a cualquier acto en representación del colegio, con 
el uniforme que el colegio tenga establecido. 

 
11. Demostrar buenos hábitos de aseo e higiene personal. 

 
12. Ser honrado con los bienes y pertenencias del colegio y de los demás. 

 
13. Utilizar el diálogo en la solución de conflictos y controversias. Cumplir estricta 

y rigurosamente las medidas de seguridad establecidas en las actividades 
regulares y extra programáticas., dentro y fuera del establecimiento. 

 
14. Los alumnos manifestarán corrección en sus modales, lenguaje y trato dentro 

o fuera del establecimiento. 
 
15. Los alumnos deberán poner especial atención en la presentación de 

cuadernos, libros, documentos, trabajos, informes, etc. Todos los útiles 
marcados con su nombre. 

 
16. Para las clases de Educación Física solo se permitirá el uniforme 

reglamentario: short rojo, lycra roja, dos poleras gris (una de cambio),  
zapatillas deportivas, buzo del colegio y útiles de aseo, todo debidamente 
marcado con nombre y curso. 

 
17. Tener una actitud de respeto en la formación diaria, en los actos académicos, 

desfiles y otras actividades que se desarrollen fuera y dentro del colegio. 
 
18. Se deberán formar en orden al toque del timbre en el patio techado, para 

ingresar a la  sala de clases junto al profesor. 
 
19. Los alumnos deberán respetar y acatar las órdenes y llamadas de atención de 

cualquier profesor, administrativo y auxiliar de servicios del establecimiento, 
siempre y cuando no atente con su dignidad personal. Si fuera éste el caso, el 
alumno deberá dar cuenta inmediata a la Dirección del Colegio. 

 
20. Los alumnos podrán retirarse en horas de clases sólo con la autorización del 

apoderado y de Dirección.  
 

21. Los alumnos deberán ingresar al colegio en forma puntual, los alumnos 
atrasados permanecerán en el hall del establecimiento hasta que el curso 
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ingrese a su sala y se registrará  su atraso en el libro de clases. Cada tres 
atrasos el apoderado deberá concurrir a Inspectoría a justificar. 

 
22. Las inasistencias serán justificadas personalmente por el apoderado o en 

forma escrita.  
 
 

23. Las inasistencias a evaluaciones deben ser justificadas con certificado médico 
o en forma personal por el apoderado, con la finalidad de ésta le  sea re 
programada. 

 
24. Las  evaluaciones re programadas se  rendirán en horario alterno a su jornada 

de clases, según previo acuerdo con el profesor y comunicación a su 
apoderado .De no presentarse en el horario acordado se le calificará con la 
nota mínima, 2.0 

 
25.  Los alumnos que no presenten sus trabajos para evaluación en la fecha 

indicada por el profesor será evaluado con nota mínima 2.0,  
 

 
26.  La libreta de comunicaciones deberá utilizarse diariamente para registrar las 

fechas de pruebas, tareas, trabajos, comunicaciones, etc. 
 

27. Los alumnos serán puntuales en la entrega de tareas, trabajos de 
investigación, informes, etc. Cuidando y esmerándose en su presentación. 
 

28. Cumplir con los materiales solicitados por los profesores en cuanto a               
puntualidad, cantidad. 
 

29. Los alumnos estudiarán y cumplirán con sus deberes escolares diariamente. 
 

30. Participarán en las actividades extraprogramáticas con responsabilidad, 
entusiasmo y perseverancia. 

 
 

VI) Del uniforme escolar: 
 
Los estudiantes deberán presentarse en el Colegio y retirarse de él con uniforme 
completo y en forma correcta: 
 
Varones: usarán suéter plomo y casacón institucional, polera de vestir del uniforme, 
pantalón gris plomo a la cintura, zapato negro tipo escolar, calcetines grises, en 
invierno parca  oficial de color gris con la insignia del colegio. Desde Pre Kinder a 
octavo año cotona beige. 
 

Damas: usarán suéter plomo y casacón institucional, la falda propia del uniforme, 
aunque de mayo a agosto podrán utilizar pantalón plomo (de corte recto), polera de 



9 

 

vestir del uniforme, calcetas color gris-plomo, zapato negro, desde pre-kinder cintillo 
o cole rojo – plomo. Desde pre-kinder a octavo básico delantal cuadrille azul. 
 
El uniforme de los alumnos de Pre-Kinder es el buzo del colegio y casacón oficial, 
polera deportiva del colegio y zapatillas blancas y calcetas blancas. Las niñas con 
cintillo o cole rojo. Durante el invierno usarán  la parca oficial del colegio de color gris 
con la insignia. 
 
 
 
Del uniforme de Educación Física: 
 
Varones: Buzo Oficial: pantalón gris, polerón gris con rojo, short rojo de satín, polera 
gris deportiva del colegio y zapatillas deportivas blancas, calcetas blancas.  
 
Damas: Buzo Oficial: pantalón gris, polerón gris con rojo, lycra roja, polera gris 
deportiva del colegio, zapatillas deportivas blancas, calcetas blancas. 
 
 
 

VII)  Estímulos a los Alumnos y Alumnas Destacados por 
su Comportamiento  y Rendimiento Académico. 

 
Con el fin de estimular el buen comportamiento y rendimiento académico de los 
alumnos de nuestro colegio, el establecimiento considera los siguientes estímulos a 
los alumnos que tienen una destacada participación en su formación personal y 
relación de sana convivencia con sus pares y su destacado rendimiento académico: 
 
Estímulos semestrales: 
Cuadros de honor a los alumnos destacados en rendimiento, asistencia,actitudes 
valóricas o deporte. 
 
Estímulo Anual: 
Premio anual a aquellos alumnos que se identifican y llevan a la práctica el ideario 
del proyecto educativo. 

1. Premio al mejor rendimiento del curso. 
2. Premio al mejor compañero(a) de curso. 
3. Premio “Filomena Villegas” al alumno (a) de octavo año más destacado en el 

subsector de Lenguaje. 
4. Premio María Cecilia Cabrera al alumno más destacado en el sub sector de 

Matemática. 
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VIII) De las Prohibiciones 
 
1. En la sala de clases se prohíbe lanzar papeles y objetos; los gritos, agresiones 

verbales hacia compañeros y profesores o cualquier falta que impide una clase 
ordenada y armoniosa. 
 

2. A los jóvenes (varones) y jovencitas (damas) se les prohíbe el uso de maquillaje, 
cabello teñido, esmalte en las uñas, aros colgantes, aros artesanales, aros en 
nariz y/o boca, collares, pulseras, que no correspondan al uso de uniforme, 
igualmente a los varones los cortes de pelo inapropiado  y  cabello teñido. 
 

3. Se prohíbe a todos los alumnos, damas y varones el uso de cadenas, cuchillos, 
cartoneros, elementos contundentes y punzantes y el porte o tenencia o uso de 
cualquier elemento peligroso que sea, o pueda ser, considerado arma que pueda 
atentar contra la seguridad de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 

4. Los alumnos deberán cuidar dependencias del colegio, especialmente baños, 
mobiliarios, vidrios , paredes, no permitiendo hacer rayas ni menos destrucción 
de ellos, lo que podrá significar reparar y/o pagar daño. 

5. El teléfono del colegio no es de uso de los alumnos. En caso de extrema 
gravedad podrá solicitarlo al  Docente o al Director.  
 

6. Se prohíbe toda clase de compraventas entre alumnos “el colegio no se 
responsabiliza por pérdidas” de joyas, celulares, textos, cuadernos, equipos 
deportivos, calculadoras, agendas, balones, parkas, bufandas, tablet  y otros 
implementos que deberán ser cuidados por el propio alumno. 
 

7. A los alumnos les estará estrictamente prohibido fumar y beber alcohol dentro y 
fuera del colegio vistiendo uniforme. 
 

8. Los alumnos del Colegio Queen Elizabeth incurrirán en falta gravísima si hacen 
uso de Red Internet para: ofender, amenazar, injuriar, calumniar o desprestigiar 
a cualquier integrante de la Comunidad Escolar, provocando daño psicológico al, 
o los afectados.  

 
9. Se prohíbe toda manifestación amorosa en los alumnos y alumnas, los alumnos 

que sean sorprendidos en conductas de orden sexual se les aplicará el protocolo 
de disciplina. 
 

10. Se prohíbe el uso de celular durante en el interior del establecimiento. 
11. Se prohíbe traer al colegio objetos de valor tales como: cámaras fotográficas,  

etc. 
 
 

12. Se prohíbe conductas que atenten contra la integridad física y psicológica con 
sus pares y profesores, directores y personal auxiliar.  
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IX) Conductas Contrarias a las Normas de Convivencia y 
su Corrección. 

 
Los deberes y normas indican una forma de comportamiento positivo de los alumnos 
y alumnas, por lo que su incumplimiento, determinará la aplicación de protocolos 
pertinentes.  
La aplicación del protocolo o medidas remediales tiene por objetivo hacer que el 
alumno reflexione, cambie su  conducta  y mejore su convivencia.  
Las medidas disciplinarias estarán siempre sujetas a la aplicación de los protocolos 
establecidos por el establecimiento. 
 
 
FALTAS LEVES.- 
 

1.- DE LA PUNTUALIDAD.- 
 
1.1.- Tipos de Faltas:  
   
: Atrasos.- 
 
1.2.- Especificaciones:    
 

 Atrasos entrada al Colegio.- 

 Atrasos entrada sala de clases.- 
 
1.3.- Medidas Disciplinarias:  
  

 Amonestación verbal y escrita por Profesor Jefe. 
 
1.4.- Reincidencias: 
    

 Citación apoderado. ( 3 atrasos) 

 Justificación apoderado.- 
 
 
 
 
 

2.- DE LA HIGIENE Y PRESENTACIÓN PERSONAL.- 
 
2.1.- Tipos de Falta:    
 

 higiene personal 

 sin uniforme o uniforme completo.- 

 uso de accesorios ajenos al uniforme en damas y varones. 
 
2.2.- Especificaciones: 
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 Aseo corporal/ Pelo largo y sucio varones. / Pelo sucio damas. / uñas largas y 
sucias. / Buen uso del pañuelo./ uso de maquillaje, pelo tinturado 

 Sin uniforme de Educación Física: buzo, short, polera, útiles de aseo. /  
Uniforme Colegio incompleto: polera de vestir del uniforme,  suéter y casacón 
oficial. Zapatos negros tipo escolar. Insignia, suéter, falda, calcetas. 

 Aros, anillos, pulseras, pinturas, maquillaje,  pearce .  
 
2.3.- Medidas disciplinarias: 
 

 Amonestación verbal Profesor Jefe.- 
 
2.4.- Reincidencias: 
 

 Amonestación escrita por Profesor con constancia en Hoja Vida alumno.- 

 Amonestación verbal Director y / o derivación a convivencia escolar. 

 Al reincidir por segunda vez se le citará al apoderado para informar dicha 
situación, y deberá firmar libro de clases, comunicándole la posible nueva 
medida si llega a reincidir. 

 Al reincidir por tercera vez se suspenderá por un día, previo aviso al 
apoderado. 

 
3.- DE LA EXPRESIÓN VERBAL DIARIA.- 
 
3.1.- Tipos de Faltas: 
 

 lenguaje cotidiano vulgar y grosero.- 
 
3.2.- Especificaciones: 
 

 Palabras groseras, vulgares, obscenas . 
 

 3.3.- Medidas Disciplinarias: 
 

 Amonestación verbal Profesor Jefe.- 
 

 
3.4.- Reincidencias: 
 

 Amonestación escrita Profesor Jefe, derivación a convivencia escolar. 

 Al reincidir por segunda vez se le citará al apoderado para informar dicha 
situación, y deberá firmar libro de clases, comunicándole la posible nueva 
medida si llega a reincidir. 

 Al reincidir por tercera vez se suspenderá por un día, previo aviso al 
apoderado. 

 
FALTAS GRAVES.- 
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4.- DE LA AGRESIÓN ENTRE PARES DENTRO DEL COLEGIO Y FUERA DE 
EL  PORTANDO UNIFORME.- 

 
4.1.- Tipos de Faltas: 
 

 agresión verbal.- 

 agresión psicológica.- 

 agresión física.- 
 
4.2.- Especificaciones: 
 

 Discriminación. /Amenazas. / Calumnias. / Groserías. / Insultos.- 

 Burlas. / Apodos. / Ridiculizaciones. / Críticas negativas mal intencionada. / 
“Ley del hielo”/ Violencia Escolar/.- 

 Golpes de puños y pies. / Escupos. / Empujones. / Lanzamiento de objetos. / 
Maltrato con deterioro de uniforme y útiles escolares. / Amenazas con 
instrumentos cortantes o de punta.- 

 
4.3.- Medidas Disciplinarias: 
 

 Citación de apoderados por Profesor Jefe con constancia en Hoja de Vida del 
alumno, y se comunica que la próxima reincidencia será suspendido de clases 
por 1 a 3 días) 

 Amonestación verbal por el Director y / o derivación a convivencia escolar.- 

 Suspensión de 3 días.- ( en caso de una agresión muy grave) 

 Seguimiento del alumno por parte de convivencia escolar. 

 En caso violencia escolar : se aplicará el protocolo vigente del MINEDUC y 
protocolo interno del colegio, a cargo de la  encargada de convivencia escolar 
del colegio. 

 
 
4.4.- Reincidencias: 
 

 Suspensión de clases por 3 días y Condicionalidad de la matrícula.- 

 Cancelación de la matrícula previo seguimiento e informe concluyente. 
 
5.- DE LA AGRESIÓN PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR 

DEL ESTABLECIMIENTO.- 
 
5.1.- Tipos de Falta: 
 

 agresión verbal.- 

 agresión física.- 
 
5.2.- Especificaciones: 
 

 Amenazas. / Calumnias. / Clima negativo hacia el profesor. / Groserías. / 
Gestos obscenos/ Faltas de respeto (contestar de mala forma, burlarse del 
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profesor, remedar al profesor, levantar la voz al profesor, tener una actitud 
desafiante al profesor). 

 Golpes de puños y pies. / Empujones. / Lanzamiento de objetos. / Amenaza 
con instrumento cortante o punzante. 

 
5.3.- Medidas disciplinarias: 
 
 Cuando la Agresión es verbal: 

 Amonestación verbal y escrita por el Director con constancia en Hoja de Vida 
del alumno. 

 Derivación a convivencia escolar. 

 Citación apoderado. y se comunica que la próxima reincidencia será 
suspendido de clases por 3 días) 

 Seguimiento del alumno.- 
 

Cuando la Agresión es Física: 

 Cancelación de la matrícula previo informe concluyente. 
 
.- 
 
5.4.- Reincidencias: 
 

Cuando la Agresión es Verbal: 

 Citación de apoderado y suspensión de 3 días.- y Condicionalidad de la 
matrícula.- 

 Cancelación de la matrícula previo informe concluyente.- 
 
6.- DE LA UNIDAD, BUEN COMPORTAMIENTO, ACTITUDES Y VALORES 

ÉTICO – MORALES.- 
 
6.1.- Tipos de Falta: 
 

 conductas y actitudes deshonestas e inmorales.- 
 
6.2.- Especificaciones: 
 

 Manosear a compañeros y/o compañeras. / Exhibir sus órganos genitales. / 
Acoso o abuso sexual. (provocación). / Juegos Promiscuos. / Actitudes 
morbosas. / Portar pornografía. 

 Hurtar colaciones, útiles escolares, prendas de vestir, juegos electrónicos, 
calculadoras, celulares, MP4. / Robar dineros, colaciones. /  

 
6.3.- Medidas disciplinarias: 
 

 Amonestación verbal y escrita por el Director con constancia en Hoja de Vida 
del alumno. 

 Citación Apoderado  y Suspensión de 1 a 3 días.- 

 Derivación a convivencia escolar 
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6.4.- Reincidencias: 
 

 Citación Apoderado , Suspensión de 1 a 3 días y Condicionalidad de la 
matrícula.- ( 1ª reincidencia) 

 Cancelación de la matrícula. Previo informe concluyente. 
 
7.-DE LA URBANIDAD, BUEN COMPORTAMIENTO, ACTITUDES Y VALORES 

ÉTICO – SOCIALES.- 
 
7.1.- Tipo de Falta.- 
 

 conductas irrespetuosas y actitudes de desobediencia en la sala de 
clases.- 

 
7.2.- Especificaciones: 
 

 Gritos. / Paseos. / Interrupciones. / Gestos y actitudes irreverentes. / Ruidos y 
golpes con objetos intencionales. / Desobediencias. / Remedos. / 
Contestaciones insolentes. / Desacato.- 

 
7.3.-Medidas Disciplinarias . 
 

 Amonestación verbal y escrita por el Profesor Jefe con constancia en la Hoja 
de Vida del alumno.- 

 Amonestación verbal por el Director.y derivación a convivencia escolar 
7.4.- Reincidencias 
 

 Citación Apoderado.- 

 Suspensión de 1 a 3 días.- 
 
8.- DELAS NORMAS DE PREVENCIÓN DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL.- 
 
8.1.- Tipos de Falta: 
 

tabaquismo, consumo de alcohol y drogas dentro del establecimiento y fuera 
del , portando uniforme.- 

 
8.2.- Especificaciones: 
 

 Fumar en el acceso del Colegio, dentro y fuera de él.- 

 Entrar con bebidas alcohólicas. / Presentarse bebido al Colegio.- 

 Ingerir o portar drogas, cualesquiera que sean: pasta base, marihuana, etc.- 
 
8.3.- Medidas disciplinarias: 
 

 Amonestación verbal y escrita por el Profesor, con constancia en Hoja de Vida 
del alumno.- 
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 Amonestación verbal por el Director. Y derivación a convivencia escolar. 

 Aplicación del protocolo pertinente, del establecimiento 

 Citación Apoderado. y derivación a SENDA según protocolo -  

 Seguimiento del alumno.- 
 
 
 
8.4.- Reincidencias: 

 Amonestación verbal y escrita por el Director y respectiva derivación a 
convivencia escolar para la aplicación de protocolos.  

 
9.-DE LAS NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD 

ESCOLAR.- 
 
9.1.- Tipos de Falta: 
 

 incumplimiento de las normas disciplinarias de seguridad escolar dentro y 
fuera del establecimiento.- 

 
9.2,. Especificaciones: 
 

Dentro del Colegio: 

 Utilizar anillos, argollas, collares y cadenas que puedan ser motivo de 
accidentes.- 

 Manipular o reparar equipos eléctricos o tecnológicos sin supervisión del 
profesor.- 

 Subirse a estantes, techos, panderetas, muros, árboles.- 

 Jugar sobre mesas o sillas.- 

 Producir desórdenes en los baños que puedan provocar accidentes.- 

 Salir o retirarse de Colegio dentro del horario de clases y / o actividades extra 
programáticas, sin autorización.- 
 
Fuera del Establecimiento: 

 Ingresar al colegio por muros o ventanas.- 

 Faltar a clases sin autorización o conocimiento del apoderado y 
Establecimiento. (“Hacer la cimarra”).- 

 Cometer acciones imprudentes y desórdenes en la movilización colectiva y/o 
furgones durante el trayecto hacia el Colegio o casa.- 

 
9.3.- Medidas Disciplinarias: 
 

 Amonestación verbal o escrita por el profesor y derivación a convivencia 
escolar.- 

 Citación Apoderado.- 
 
9.4.- Reincidencias: 
 

Aplicación de protocolo pertinente. 
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10.- DE LA MANTENCIÓN Y CUIDADO DEL ESTABLECIMIENTO.- 
 
10.1.- Tipos de Falta: 
 

destrucción o deterioro de: 

 material didáctico.- 

 mobiliario.- 

 infraestructura.- 
 
10.2.- Especificaciones: 
 

 Materiales audiovisuales, equipo musical, radios, instrumentos musicales, 
implementos deportivos, textos, mapas, globos terráqueos, instrumentos de 
laboratorio, computadores, notebook, datas, pizarra digitales, etc.- 

 Mesas, sillas, escritorios, pizarras.- 

 Atentado red eléctrica: tableros, medidores, enchufes, interruptores, tubos 
fluorescentes, ampolletas; red de agua potable (llaves, cañerías); servicios 
higiénicos; vidrios; muros; rayados de paredes; rejas; puertas.- 

 
10.3.- Medidas disciplinarias: 
 

 Amonestación verbal o escrita por el profesorr con constancias en Hoja de 
Vida del alumno. 

 Citación del Apoderado.- 

 Restitución y/o pago de las especies o bienes destruidos o deteriorados.- 
 
10.4.- Reincidencias: 
 
Derivación a convivencia escolar y aplicación de protocolos. 
 

 

X) Procesos de Acompañamientos y de Superación de 
las Conductas Contrarias a las Normas de 
Convivencia. 

 
El colegio Queen Elizabeth tiene por objetivo que todos sus alumnos adquieran 
normas de convivencias sanas y democráticas cuando esto no ocurre el colegio 
cuenta con un plan remedial con el fin de superar sus dificultades y evitar la 
deserción del alumno o alumna del sistema: 
 
 

1. Observar circunstancias en las cuales el alumno o alumna presenta falta a la 
conducta, dejando constancia en el libro de clases. 

2. Derivación a convivencia escolar para la aplicación de los protocolos 
pertinentes. 

a) Conversación con el alumno (a): Se busca la toma de conciencia de la 
situación, se analiza de diferentes perspectivas, se buscan y entregan 
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estrategias de superación , medidas remediales  y se establecen 
compromisos para el cambio y mejora de la conducta. 

b) Conversación con el apoderado: Se buscan y entregan estrategias y medidas 
remediales para trabajar en el hogar; se hacen compromisos con apoderados 
y alumno/a. 

c) Hacer seguimiento con  registros de modificaciones de comportamientos (ya 
sean negativas o positivas registrándola en su hoja de vida). 

3. Si después de un tiempo las conductas desadaptativas persisten, el caso será 
visto por el consejo de profesores y consejo escolar los cuales  diseñarán un 
informe concluyente. 

 
 
 

XI) De los Apoderados: Lineamientos Generales 
 
El colegio Queen Elizabeth considera a la familia pilar fundamental de la educación 
de sus hijos, y sus primeros educadores y parte activa de la comunidad educativa 
co-responsables de los resultados escolares de sus hijos(as). 
Por esta razón es esencial su organización como estamento colaborador y 
participativo. Para lograr esto se organizarán formando los Centros de Padres y 
Apoderados por curso y éstos se agruparán en el Centro General de Padres y 
Apoderados del Establecimiento. 
 

XI.1 Derechos de los apoderados: 
 
1. Son apoderados por derecho propio, los padres del alumno(a) o guardador legal. 

Si los padres delegan este derecho, deberán hacerlo por escrito, en un 
documento que entregarán a la Dirección del Establecimiento, al momento de 
matricular. 

2. La Dirección del establecimiento podrá aceptar como apoderado a otras 
personas siempre y cuando sean mayores de 18 años. 

3. Los apoderados deben ser informados oportunamente respecto a 
observaciones, sanciones, u otras situaciones que afecten a su alumno o 
alumna. 

4. Los apoderados podrán ser atendidos por los profesores en el horario estipulado 
para este efecto, el que se dará a conocer en la primera reunión de curso de 
cada año. 

5. Los apoderados tienen el derecho de conocer toda la normativa que rige en el 
colegio. 

6. Los apoderados pueden formar su propio Centro de padres y apoderados en 
cada curso. 

7. Los apoderados pueden formar su Centro General de Padres y Apoderados. 
8. Los apoderados pueden elegir y delegar los cargos y roles dentro del Centro 

General de Padres y Apoderados. 
 
XI.2 Deberes de los apoderados: 
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1. Todo alumno o alumna debe contar con un apoderado, mayor de 18 años 
quién será responsable de cumplir con lo estipulado en el presente 
reglamento de Convivencia Escolar. 

2. Es deber del apoderado, en el momento de matricular al alumno, presentar 
toda la documentación requerida por el establecimiento, de igual forma 
deberá informar y presentar los certificados médicos correspondientes en 
el caso de que su pupilo padezca de algún trastorno de salud, físico, 
psicológico u otro que pueda significar un peligro para su salud o 
alteración en su aprendizaje y el de sus pares. 

 
“Se entiende  como un tipo de maltrato reiterativo por los padres, 
cuidadores o personas responsables del bienestar del niño, niña o 
adolescente, cuando  por acción u omisión, es decir por la falta de 
atención se acentúa primordialmente en la insatisfacción y/o 
vulneración de las necesidades básicas, como el derecho a la salud y 
que éste no reciba los cuidados correspondientes y necesarios 
respecto a su bienestar físico y/o síquico”. 
 

3. Los apoderados deben justificar personalmente o por escrito, las 
inasistencias de su pupilo. Recordamos a ustedes, que el porcentaje 
mínimo legal de asistencia es del 85% y que existe una Ley de Instrucción 
Primaria Obligatoria que obliga a los padres y/o apoderados a enviar todos 
los días a clases a sus pupilos. El incumplimiento de la Ley de Instrucción 
Primaria Obligatoria por parte del apoderado con él o la menor, será 
notificado a las autoridades pertinentes. 

4. Los apoderados deben presentar certificados médicos de su alumno o 
alumna en Dirección para justificar inasistencias de enfermedades 
prolongadas. 

5. Los apoderados deben estar informados del proceso de aprendizaje que 
experimenta su alumno o alumna ,es deber de éste de  asistir a reuniones 
de apoderado y/o entrevistas citadas por la Dirección del Colegio, profesor 
Jefe o profesor de asignatura, ante  inasistencias reiteradas, la Dirección 
del Establecimiento podrá exigir el cambio de apoderado, y en caso de 
que esta situación persista ,  aun después del cambio del apoderado, se 
procederá a informar  al Ministerio de Educación y a la OPD por 
vulneración de derechos del alumno. 

 
“Se entenderá como vulneración de derechos en ésta área, el 
incumplimiento por parte del adulto responsable de enviar a su 
pupilo (a) continua y permanentemente a su jornada escolar, 
manifestándose así en inasistencias reiteradas y permanentes al 
Establecimiento sin el justificativo correspondiente, inasistencias de 
apoderados a reuniones y/o citaciones que emanen desde el docente 
o Dirección, incluso en algunos casos, el niño o niña podría 
presentar un riesgo de deserción escolar”. 
 

6. Los apoderados deben respetar todas las normas del colegio, y a todo el 
personal que labora en él, en caso contrario perderán su calidad de tales y 
la Dirección del Establecimiento podrá exigir el cambio de apoderado(a).  
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7. Por razones de orden y seguridad, los apoderados no tienen acceso 
permitido a las dependencias del establecimiento, sin autorización. 

8. Los apoderados son responsables por la seguridad de su alumno o 
alumna en el trayecto hacia el colegio y de su regreso a casa, así como 
también de las actividades que éstos realicen fuera del horario estipulado 
por el colegio. 

9. Los apoderados deben responsabilizarse por daños que causen sus 
alumnos y alumnas a los bienes del establecimiento. 

10. Los apoderados deben cumplir los acuerdos de Sub Centro y del Centro 
General de Padres. 

11. Los apoderados deben proporcionar a su alumno o alumna los materiales 
de instrucción y equipamiento necesarios para un adecuado desarrollo del 
proceso educativo. El profesor deberá comunicar esta necesidad al menos 
con 48 hrs. de anticipación. 

12. Los apoderados deben plantear en forma privada, personalmente o por 
escrito, los problemas que afecten a su alumno o alumna, respetando el 
conducto regular según sea la necesidad: 
o Profesor de la asignatura 
o Profesor jefe 
o Jefe de U.T.P. 
o Convivencia escolar  
o Dirección. 

13. El medio de comunicación oficial entre el colegio y el hogar será la Agenda 
Escolar. El apoderado debe velar porque su alumno o alumna la porte 
todos los días y debe ser revisada a diario. Su uso es obligatorio. 

14. Los apoderados deben enviar a su alumno o alumna correctamente 
uniformado, con una adecuada higiene y presentación personal. 

 
 

 

XII) Derechos del Profesorado. 
 
Es derecho fundamental del profesor: 
 

1. Ser respetado en su dignidad personal y profesional, no sufriendo tratos 
vejatorios. 

2. Proponer iniciativas para el progreso del establecimiento. 
3. Recibir colaboración por parte de toda la Comunidad Educativa en su tarea. 
4. Utilizar el material, instalaciones y servicios existentes con las máximas 

garantías de seguridad, higiene y calidad. 
5. Desarrollar su clase en un clima de orden y disciplina. 
6. Convocar por propia iniciativa a las familias del alumnado con quien trabaja, 

para tratar asuntos relacionados con su educación. 
7. Recibir información referente a los alumnos que pueda contribuir a una mayor 

eficacia de la labor educativa. 
8. Participar activamente en las reuniones de los órganos de los que forma 

parte. 
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9. Ser informados de todas las actividades del colegio y de las cuestiones que 
les atañan directamente. 

10. Que se le ofrezcan actividades de perfeccionamiento que contribuyan a la 
formación permanente. 

 
 

XII.1  Deberes del Profesorado: 
 
1. Conocer y vivenciar en su actuar profesional y personal el proyecto 

educativo del Colegio. 
2. Actualizarse y perfeccionarse en su profesión e investigar los recursos 

didácticos más apropiados para su trabajo profesional. 
3. Impartir sus clases con puntualidad y profesionalismo. 
4. Mantener una conducta respetuosa, solidaria y digna con todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
5. Asistir puntualmente a todas las reuniones de coordinación del 

establecimiento, participar activamente en las mismas y cumplir los 
acuerdos allí tomados. 

6. Colaborar en el orden y el desarrollo de las actividades generales para el 
buen funcionamiento del Colegio. 

7. Informar a los padres sobre el desarrollo del programa educativo y de las 
actividades, así como de los problemas que detecten en sus hijos. tales 
como: inasistencias reiteradas a clases sin justificación, atrasos reiterados, 
problemas conductuales, entre otros. El profesor solo entregará estas 
informaciones en entrevista concertada con anterioridad, en su hora de 
atención de apoderados. 

8. Mantener la debida reserva acerca de la información que se aporta del 
alumnado y de su familia. 

9. Respetar la dignidad personal del alumno y alumna y atender sus 
problemas con la intención de ayudarle. 

10. Ofrecer diferentes estrategias de aprendizaje que respondan a la 
diversidad del alumnado presente en el aula. 

11. Orientar al alumnado en todo su proceso educativo. 
12. Desarrollar una evaluación continua de los alumnos y alumnas, dando 

cuenta a ellos y ellas tantas veces como sea oportuno. 
13. Ser responsable de la disciplina de su clase. 
14. Acompañar las entradas, salidas de los alumnos en el horario escolar. 
15. Cumplir responsablemente con los turnos de recreo asignados por 

dirección. 
16. Conocer, difundir, cumplir y hacer cumplir estas normas de convivencia. 
17. Cumplir en forma responsable con su trabajo administrativo exigido por 

Dirección y U.T.P. 
18. Desarrollar un trabajo colaborativo con sus pares y directivos, a través de 

equipos de trabajo.  
19. Ser amables  y mantener una actitud positiva, creando así un ambiente 

agradable. 
20. Deberá presentarse a trabajar en aula con ropa formal durante el año 

escolar. 
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XIII) Derechos de los Administrativos y Auxiliares: 
 

El personal auxiliar que se desempeña en este establecimiento. Tienen derecho 
a: 

 
1. Que se respete su dignidad personal y profesional. 
2. Tener implementos necesarios para hacer bien su trabajo. 
3. Respeto a la carga horaria 
4. Recibir toda la información necesaria para poder realizar sus funciones. 
5. Utilizar los canales establecidos para hacer llegar al colegio cualquier 

sugerencia. 
 
XIII.1  Deberes de los Administrativos y Auxiliares: 
 

El personal auxiliar que se desempeña en este establecimiento. Debe cumplir 
con: 

 
1. Conocer y vivenciar en su actuar profesional y  personal, el proyecto 

educativo del Colegio. 
2. Respetar a todos los miembros de la comunidad educativa. 
3. Desarrollar con eficacia el trabajo que les ha sido encomendado. 
4. Cumplir con su horario de jornada laboral. 
5. Mantener buena disposición frente a las funciones que se le encomienden 
6. Mantener la debida reserva de la información que se maneja en cada oficina. 
7. Cooperar con su conducta a favorecer un ambiente educativo que garantice el 

cumplimiento del Proyecto Educativo del Colegio. 
8. Recibir de buena manera a padres, apoderados y alumnos. 
9. Controlar la utilización correcta de los productos, el material y los aparatos 

adscritos a su servicio. 
10. Colaborar con el Colegio en todo aquello que lo requiera y mantener un 

espíritu responsable. 
11. Atender a las necesidades de mantenimiento y administrativas que se puedan 

presentar eventualmente. 
12. Mantener el aseo y ornato del establecimiento. 
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XIV). ANEXOS 
 

 
COLEGIO QUEEN ELIZABETH 
                 PENCO  

                                            
                                                                                                          

Día        Mes        Año 
PROTOCOLO INTERNO Detección de Abuso Sexual Infanto - Juvenil  

 

 Identificación del Alumno/a 

 

 Situación Confidencial 

 

 Descripción de la situación  

 

 Fecha de denuncia a PDI/Carabineros y rol de denuncia  
 

   

Nombre: 

Fecha de Nacimiento: 

Curso:  

Psicóloga:  

Hora y fecha de llamada al apoderado responsable, según corresponda 
_________________ 
Nombre de la persona responsable o apoderado/a: 
RUN: 
Antecedentes Familiares: 
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Firma del apoderado/a                                                                 Firma  de Profesional              
 
 
 

                            
COLEGIO QUEEN ELIZABETH 
 PENCO 

  

                          
                         

                                                                                                          Día        Mes        
Año 

PROTOCOLO INTERNO de detección de consumo de Drogas y/o Alcohol  
 

 Identificación del Alumno/a 

 

 Situación Confidencial 

 

 Descripción de la situación  

 Fecha de derivación a SENDA  
 

   

Nombre: 

Fecha de Nacimiento: 

Curso:  

Encargada de SENDA: 
Psicóloga:  

Hora y fecha de llamada al apoderado responsable, según corresponda 
_________________ 
Nombre de la persona responsable o apoderado/a: 
RUN: 
Antecedentes Familiares: 
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Firma del apoderado/a                                                                 
Firma  de Profesional   
 

 

COLEGIO QUEEN ELIZABETH  

PENCO   

 

PAUTA INDICADORES DE URGENCIA 
 
 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES 

 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 

  

 
 

NOMBRES 

 

 
 

CURSO PROFESOR(A) JEFE(A) 

  

 
 

INFORMANTE 

 
Estudiante afectado                                       
 
Otro estudiante                                             …………………………………………………….. 
 
Docente                                                         …………………………………………………..... 
 
Asistente de la Educación                           ………………………………………………….… 
 
Apoderado/a                                                ……………………………………………………. 
 
Otro                                                                 ……………………………………………………. 
 

 
 
 
 

N° REGISTRO FECHA 
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II. ANTECEDENTES PRELIMINARES DEL INCIDENTE 

 

TIPO DE ACOSO (Breve descripción según corresponda) 

 
Físico                                   ………………………………………………………………………….. 
 
                                            …………………………………………………………………………. 
 
Verbal                                …………………………………………………………………………... 
                                             
                                            ………………………………………………………………………….. 
 
Psicológico                        …………………………………………………………………………. 
                                            
                                           ………………………………………………………………………….. 
 
 

 
 

INTENSIDAD DE ACOSO (Breve descripción de procedimiento iniciado) 

 
Leve                                                      ……………………………………………………………... 
 
Moderado                                           ……………………………………………………………... 
 
Grave                                                   ……………………………………………………………... 
 

 
 
 

ACCIONES PRIMARIAS SI NO RESPONSABLE 

Derivación a Servicio 
Salud 

   

Aviso a director de 
establecimiento 

   

Aviso a familia    

Identificación 
Involucrados 

   

Otras (especificar)    
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LUGAR DE ACOSO 

 
Sala de clases                                        ……………………………………………………………... 
 
Patio                                                        ……………………………………………………………... 
 
Otras Dependencias                             ……………………………………………………………... 
 
Fuera del Establecimiento                   ……………………………………………………………… 
 

 
 

DESCRIPCIÓN ACCIONES A 
IMPLEMENTAR 

PLAZO RESPONSABLE 

1.- Entrevista a Familia   

2.- Reunión Profesor Jefe   

3.- Entrevista involucrados   

4.- Incorporación registro psicoeducativo   

5.- Apoyo psicológico   

6.- Reunión equipo elaboración informe final   

7.- Otras   

 
 
 
 
 
 

  

 
Nombre y firma de funcionario que 

recepciona antecedentes  

 

 
 

 
 

Fecha   
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COLEGIO QUEEN ELIZABETH 

PENCO   

 

INFORME CONCLUYENTE 
(Confidencial) 

 
 

 

I. IDENTIFICACIÓN VÍCTIMA 

 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO 

  

 
 

NOMBRES EDAD 

  

 
 

CURSO PROFESOR(A) JEFE(A) 

  

 
 

REGISTRO DE INCIDENTES RELEVANTES (Hoja de vida del estudiante) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N° 
REGISTRO 

FECHA 
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MEDIDA PREVENTIVA IMPLEMENTADA 

 

 

II. IDENTIFICACIÓN DE AGRESOR(ES) 

 

NOMBRE CURSO EDAD 

   

   

   

   

   

 
 

MEDIDA DISCIPLINARIA IMPLEMENTADA 

 

 
 
II. ANTECEDENTES DE SITUACION DE ACOSO 
 

FUENTES (Adjuntar a expediente) 

 
Certificado Médico                         Entrevista Docentes                   Amenazas escritas 
                    
                                             
Entrevista familia                              Entrevista alumnos                     Correos electrónicos 
                      
 
Evaluación Psicológica                Indicadores  Urgencia                  Otros (Especificar) 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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III. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
 

DETALLAR TIPO DE ACOSO (Realizar relato detallado de los hechos indicando lugar, 
involucrados, tipo de acoso, intensidad y consecuencias). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE ACOSO (Indicar registros disponibles, fecha y 
acciones implementadas) 
 

FACTORES SI NO DESCRIPCIÓN 

Situación reiterada   

 
 
 
 

Antecedentes previos de agresión 
(física, verbal y/o psicológica) en  la 
victima 

  

 
 
 
 

Antecedentes de cambios 
conductuales observados en la 
víctima 
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Antecedentes de cambios en la 
actitud de la víctima 

  

 
 
 
 

Antecedentes de solicitud de ayuda 
y/o apoyo por parte de la víctima 

  

 
 
 
 

Reportes de estudiantes indicando 
existencia de acoso escolar 

  

 
 
 
 

Reportes de la familia señalando 
existencia de acoso 

  

 
 
 
 

Reportes de docentes y/o co 
docentes que informan de la 
situación 

   

 
 
V. CONCLUSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Nombre y firma de funcionario que 

recepciona antecedentes  

 

 
 

 
 

Fecha   
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COLEGIO QUEEN ELIZABETH 

PENCO 
 

 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 
 
En este listado figuran ordenados cronológicamente los procesos del Protocolo Acoso 

Escolar (bullying).  Marque con  las acciones realizadas y con  las acciones ignoradas. 

Complete los datos según corresponda. 
 
 

0. Detección (Fecha:    /    /        , Hora:              ) 
 
Responsable (anónimo si corresponde):                                                              . 
 

 Alertar a encargado de convivencia escolar establecimiento  
 

1. Evaluación preliminar de la situación (Fecha:     /    /       , Hora:             ) 
 
Responsable (quien acoge la situación):                                                             . 
 

 Aplicación Pauta Indicadores de Urgencia 
 

 Informar a autoridad del establecimiento 
 

2. Adopción de medidas de urgencia para implicados  (Fecha:    /    /       ) 
 

Responsable:                                                                                                            . 
 

 Informar familias 
 

 Derivar atención medica 
 

 Alertar equipo técnico y autoridad establecimiento 
 
Informar apoyo externo según corresponda: 
 

 Carabineros  

N° 
REGISTRO 

FECHA 
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 PDI 

 
 SENAME 

 
 Otro:  

 
 
 
 

3. Diagnóstico de Acoso Escolar.  
(Establecer tipo de violencia escolar registrada con énfasis en casos de Bullying) 
 
 Responsable(s):                                                                                                       . 

 
                                                                                                                                                . 
 

 Información Pauta de Urgencia 
 

 Aplicación cuestionario. ¿Cuál?                                                                . 
 

 Reconstrucción de hechos  
 

 
 

(Entrevistas a actores clave e identificar, si corresponde): 
 

 Víctima(s):                                                                                                      . 
 

 Agresor(es):                                                                                                    . 
 

 Observador(es):                                                                                            . 
 

 Profesor(es):                                                                                                  . 
 

 Apoderado(s):                                                                                               . 
 

 Otro:                                                                                                                . 
 

 (A partir de datos obtenidos establecer que ocurrió) 
 

 Análisis del contexto (atenuantes, agravantes, historia, móvil) 
 

 Constatar 3 características centrales del acoso escolar o bullying: 
 

 I. Se produce entre pares 
 

 II. Existe abuso de poder 
 

 III. Es sostenido en el tiempo 
 

 
 Elaborar informe concluyente con copia a sostenedor y MINEDUC 



34 

 

 
 
 
 
 
 
 

4. Generar Plan de Intervención 
 
Debe considerar: acoger y educar a la víctima, sancionar y educar a agresor(es) y 
trabajar con observadores facilitadores. 
 
Responsable(s):                                                                                                       . 
 
                                                                                                                                   . 
 

 Registro Psicosocial Educativo (cd 1) 
 

 Carpeta de Recursos y Protocolo (cd 2) 
 

 Derivar a Red de Apoyo (Salud, ONG, OPD, SENAME, otro). 
 

¿Cuál(es)?: .                                                                                                        .  
 

5. Evaluación e Informe Final Plan de Intervención 
 
Responsable(s):                                                                                                        . 
 

                                                                                                                                    . 
 

 Acciones de seguimiento. ¿Cuáles?:                                                        . 
 

                                                                                                                                    . 
  

 Reunión Equipo Técnico (Fecha:      /       /        ) 
 

  Informe Final con copia a Sostenedor y MINEDUC 
 
Posterior a la intervención, si la evaluación de la situación de violencia o indisciplina 

es negativa, es decir, no se ha corregido la disrupción en la convivencia escolar se 

reactivara el protocolo en su fase 3, de Diagnóstico de Acoso Escolar (Bullying) 
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PROTOCOLO EN CASO DE SITUACIÓN DE SUPUESTO/ MALTRATO INFANTIL 
O ABUSO SEXUAL. 

     El maltrato infantil es todo acto de violencia física, sexual o emocional, que 
se produzca en su grupo familiar o en el entorno social que se cometen en contra de 
niños, niñas y adolescentes de manera habitual u ocasional. El maltrato se puede 
dar por omisión al no entregarle al menor la atención y cuidados que se merece en 
salud, educación, alimentación (Derechos del Niño).  
 Dentro del maltrato se distinguen: 
-- Maltrato psicológico o emocional: Hostigamiento verbal habitual por medio de 
insultos, críticas, descréditos, indiferencia y rechazo explícito al menor, como así 
mismo, aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. Ser testigo de evidencia como 
miembro de la familia también es maltrato emocional o psicológico. 
- Maltrato físico: Cualquier acción no accidental por parte del adulto responsable a 
cargo de la tuición, que provoque daño físico o enfermedad en el menor o signifique 
un grave riesgo de padecerlo por un castigo único o repetitivo que le provoque 
lesiones graves o menos graves diagnosticadas médicamente. 
- Negligencia: Falta de protección y cuidado mínimo del menor por parte de sus 
cuidadores, sin atender sus necesidades básicas, sean estas físicas, sociales, 
pedagógicas o intelectuales. 
- Abandono emocional: Falta persistente de respuesta a los requerimientos 
emocionales del menor: llanto, sonrisas, aprobación, expresiones emocionales, 
proximidad y contacto afectivo por parte del adulto responsable. 
Se debe definir el ABUSO SEXUAL INFANTIL: “Es el contacto o interacción entre 
un niño/a con un adulto, en el cual el menor es utilizado(a) para satisfacer 
sexualmente al adulto. Pueden ser actos cometidos con niños/as del mismo o 
diferente sexo del agresor. Es una imposición intencionada basada en una relación 
de poder. Esta puede ser ejercida por medio de la fuerza física, el chantaje, la 
amenaza, le seducción, la intimidación, el engaño, utilización de la confianza, el 
afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica. Art. 361, Art. 
362, Art. 363 del Código Penal. 
Es un delito y se castiga por la ley ya que viola los derechos fundamentales del ser 
humano, en especial cuando son niños o niñas. 
 Tipos de Abuso Sexual: 

- Abuso sexual propio: es una acción que tiene un sentido sexual, pero no es 

una relación sexual y la realiza un hombre o una mujer hacia un niño/a. 

Generalmente consiste en tocaciones del agresor/a hacia el niño/a o de estos 

al agresor/a, pero inducidas por él mismo/a. 

- Abuso sexual impropio: es la exposición a niños/as de hechos de connotación 

sexual, tales como: Exhibición de genitales, Realización del acto sexual, 

Masturbación, Sexualización verbal, Exposición a pornografía. 
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- 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/a menor 

de 12 años (según establece el Código Penal). 

-  Estupro: es la realización del acto sexual aprovechándose de la inexperiencia 

sexual de la víctima o que se basa en una situación de abuso de autoridad, 

pudiendo ser víctimas niños/as que tengan entre 12 y 18 años. También 

existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de 

dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, 

educacional o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o 

ignorancia sexual de la víctima. 

 
ACCIONES Y MEDIDAS A TOMAR FRENTE A SITUACIONES DE ESTA ÍNDOLE 

EN EL COLEGIO: 
Detección y notificación de situaciones de riesgo de maltrato o abuso sexual 
infantil. 

- Escuchar con atención y hacer que el menor se sienta escuchado.  

- No presionar el relato, dejar que fluya espontáneamente y no preguntar 

detalles de manera innecesaria o apresurada. Situaciones de mutismo, 

olvido o negación pueden ser normales.  

- Tener especial cuidado de no inducir el relato con preguntas.  
- - No querer averiguar más que lo que el menor dice. La indagación debe 

ser hecha por       las personas designadas para ello.  
- Mantener una actitud atenta, sin distanciarse ni contagiarse 

emocionalmente.  

- No cuestionar, enjuiciar o culpar el relato. No transmitir prejuicios o 
experiencias personales.  

- Terminada la conversación, registrar de inmediato el relato de la manera 
más textual posible.  

Se cita a los padres y/o apoderados para comunicarle los hechos de forma 
inmediata, 

- Se comunica inmediatamente a los padres y/o apoderados a través de una 

llamada telefónica. 

- Se les cita de forma inmediata. 

- Se deja registro en el libro de clases de la citación de los padres y/o 

apoderados mencionando “situación confidencial”. 

- Se da a conocer la situación acontecida y se les señala que se realizará la 

denuncia de forma inmediata.  

- Consigna la información reunida en un informe y actúa con reserva 

protegiendo la intimidad y privacidad de los involucrados. 

 
Denuncia inmediata en PDI, Carabineros, OPD u otra entidad la persona 
responsable o encargado de la convivencia, reúne solo antecedentes generales que 
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permitan contextualizar la situación. (No interroga a la víctima, esto lo hará personal 
especializado de la PDI y/o el SENAME) 

- Se entrevista a las personas directas como es el profesor jefe u otro actor 

relevante. 

 
Seguimiento de niños o niñas y sus familias, en aquellos casos en que se ha 
detectado riesgo o cuando los alumnos han sido vulnerados en sus derechos. 
Entendemos seguimiento por “todas aquellas acciones (pregunta directa al 
apoderado, llamada telefónica, visita domiciliaria, informe escrito u oral de alguna 
institución de la red, etc.) que permita conocer la evolución de la situación de 
vulneración de derecho pesquisada”. 
Orientación y apoyo a las madres y padres el Colegio debe dar a conocer las 
situaciones detectadas y no dejar que permanezcan ocultas. Cuanto antes se 
notifique, antes se podrán activar los recursos necesarios para atender al niño/a y a 
su familia, evitando el agravamiento y cronicidad del posible abuso sexual. 
 
IMPORTANTE FUENTES DE INFORMACIÓN: MARCO LEGAL CHILENO:  
“Código Procesal Penal  
• Artículo 175: Denuncia obligatoria. Estarán obligados a denunciar: 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.”  
• “Artículo 176: Plazo para efectuar la denuncia. 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.”  

• “Artículo 177: Incumplimiento de la obligación de denunciar. Las 
personas indicadas en el artículo 175 que omitieren hacer la denuncia que en 
él se prescribe incurrirán en la pena prevista en el artículo 494 del Código 
Penal, o en la señalada en disposiciones especiales, en lo que 
correspondiere.” 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN  FRENTE A CASOS 
DE VIOLENCIA ESCOLAR  Y ACOSO ESCOLAR (BULLYING). 

 
Ley Nº 20.536 Ley de violencia escolar. 
Fecha Publicación: 17-09-2011 - Fecha Promulgación: 08-09-2011 - Organismo: 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Título :SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR - Inicio 
Vigencia :17-09-2011. 
“La ley lo define como todo acto de agresión u hostigamiento reiterado, realizado por 
estudiantes que atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de 
superioridad o de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o 
temor fundado de verse expuesta a un mal de carácter grave. Estos actos agresivos 
pueden ser cometidos por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto 
dentro como fuera del establecimiento educacional”. 
 
Medidas de acción frente a situaciones de  Violencia Escolar:  
 
En el caso de conductas de violencia escolar de tipo físico, psicológico o verbal, las 
cuales  atenten o vulneren la sana convivencia escolar: 
El Profesor u observador de la agresión deberá informar de forma inmediata al 
Director del Colegio. 
Posteriormente el Director  debe informar al encargado de convivencia escolar, con 
el fin de que este realice el procedimiento indicado a continuación: APLICACIÓN DE 
FORMATOS (3) PROTOCOLO ACOSO ESCOLAR BULLYING emanado del 
MINEDUC, 
 
 
PROTOCOLO ACOSO ESCOLAR ( FORMATO DE PROTOCOLO BULLYNG). 
Procedimiento para tratamiento del Bullying. (Fuente: MINEDUC). 
ANTE UN EVENTO DE AGRESIÓN O AMENAZA: 
ETAPA DE DETECCIÓN: 
RESPONSABLE: Cualquier integrante de la comunidad escolar que lo constate 
(profesor, auxiliar, paradocente, entre otros) es responsable de dar aviso a los 
canales formales. 
 
ETAPA N° 1: EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA SITUACIÓN: 
RESPONSABLE: Directivo, encargado de convivencia escolar o Docente que acoge 
la situación. 
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 APLICACIÓN  DE FORMATO DE PAUTA INDICADORES DE URGENCIA.  

 INFORMARA A AUTORIDAD DEL COLEGIO. 
 

ETAPA N° 2: ADOPCIÓN MEDIDAS DE URGENCIA PARA IMPLICADOS: 
RESPONSABLE: directivo, encargado de convivencia escolar o docente que acoge 
la situación. 

 INFORMAR A LAS FAMILIAS. 

 DERIVAR ATENCIÓN MÉDICA EN CASO NECESARIO. 

 ALERTAR AL EQUIPO TÉCNICO Y AUTORIDAD DEL COLEGIO. 

 INFORMAR SEGÚN CORRESPONDA A: CARABINEROS, PDI, SENAME Y 
OTROS. 
 

ETAPA N° 3: DIAGNÓSTICO DE ACOSO ESCOLAR: Conductas de violencia 
escolar (Abuso de poder, entre pares, recurrencia en el tiempo, entre otras). 
RESPONSABLE: EQUIPO TÉCNICO. 
Información pauta indicadores de urgencia 
 

- ENTREVISTA ACTORES CLAVES 
- RECONSTRUCCIÓN HECHOS 
- APLICACIÓN CUESTIONARIO 
- ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
- ELABORACIÓN DE INFORME CONCLUYENTE 
- INFORMAR AL SOSTENEDOR Y MINEDUC. 

 
ETAPA N° 4:  GENERAR PLAN DE INTERVENCIÓN: 
RESPONSABLE: Equipo Técnico. Duración: UN MES. 
 
 
                                                                                                              Registro 
psicosocial(cdN°1) 
 
                                                                                                              Carpeta de 
registros y recursos 
 
                                                                                                              Trabajo con 
estudiantes y  
                                                                                                              familias (cd 
N°2) 
 
                                                                                                              Trabajo con 
redes de apoyo 
 
 
ETAPA N° 5: EVALUACIÓN E INFORME CONCLUYENTE. 
RESPONSABLE: Equipo Técnico. 
Acciones de seguimiento, reunión Equipo Técnico, informe final y concluyente a 
sostenedor/ MINEDUC. (2 meses). 
 

HERRAMIENTAS DE 

INTERVENCION 
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ETAPA N° 6: CONTROL Y SEGUIMIENTO MINEDUC. 
RESPONSABLE: Supervisor(a) MINEDUC. 
 
Si se comprueba algún tipo de matonaje, amenaza o agresión catalogado como 
falta gravísima, él o los estudiantes involucrados serán reubicados o desvinculados 
del establecimiento de acuerdo a la gravedad y persistencia en el tiempo de la 
agresión. 
 
Mediación y Resolución Pacífica de Conflictos. Estas instancias de diálogo tienen 
por objetivo encontrar solución pacífica a un conflicto entre personas de igual o 
distinto  nivel jerárquico, es de carácter voluntario y se pueden utilizar las siguientes 
técnicas: 
1. Negociación: se realizará entre las partes involucradas en un conflicto, sin 
intervención de terceros, para que los implicados entablen una comunicación en 
busca de una solución pacífica aceptable a sus diferencias para alcanzar un 
acuerdo, a través de una escucha atenta y empática, donde se espera que ambas 
partes cedan. 
2. Mediación: es un procedimiento que estará guiado por un adulto imparcial que 

proporcionará garantías de legitimidad, que posee atribuciones para a través del 
diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e intereses de los 
involucrados, indaga sobre una solución justa y formativa para ambas partes, en 
relación a la situación planteada, sobre la base del diálogo y de una reflexión 
crítica sobre la experiencia vivenciada en el conflicto;, es facilitador, no toma parte 
en las decisiones y no interviene con sus juicios y opiniones. 

 
1. Arbitraje: Los jóvenes involucrados en un conflicto depositarán su confianza en 

una persona nombrada por la Dirección del Liceo con atribuciones para ello, la 
que tomará la decisión acerca de cómo se resolverá la disputa o diferencia entre 
ambas, cautelando que el arbitraje no quede en manos de personas externas a la 
Comunidad educativa que se atribuya el derecho a opinar y cuestionar la 
normativa interna. Esta persona actuará como juez y los estudiantes en conflicto 
estarán comprometidos a aceptar su decisión. Una vez utilizadas todas las 
instancias de resolución de un conflicto, si la persona afectada considera que no 
ha sido debidamente atendida, podrá recurrir a las instancias que estime 
pertinente.  

    Los estudiantes que acceden a este proceso de resolución pacífica de conflictos 
responderán con el cumplimiento de sus deberes en forma reflexiva y con un 
cambio de actitud, de no hacerlo serán sancionados de acuerdo a la gravedad de 
la falta como se estipula en el presente reglamento. 

 
IMPORTANTE: 
Rol de los Padres y/o Apoderados: 
 Frente a la situación de maltrato escolar, la participación que corresponderá a los 
apoderados de los involucrados será: 

- Acercarse inmediatamente a la profesora jefe cuando su pupila 
manifieste o comente algún hecho que constituya violencia escolar. 

- Evitar comentarios descalificadores hacia terceros que puedan influir 
negativamente en la solución del conflicto. 
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- Evitar juicios y prejuicios de las personas involucradas, recordando que 
se encuentran en una etapa de psicoeducación. 

- Permitir que el Colegio intervenga a través de su equipo directivo, 
docente y psicológico, trabajando unidos para solucionar el conflicto. 

- Mantener comunicación a través de los conductos regulares. 
 
 
 
 
Algunas orientaciones de cómo enfrentar el acoso escolar, (fuente MINUDEC) 

 Romper la Ley del silencio: A veces por temor, indiferencia o por 
sentirse sin herramientas para ayudar, algunos alumnos y profesores no 
dicen ni hacen nada frente a una situación de maltrato, transformándose, 
de esta manera, en cómplices de una injusticia. Es necesario romper el 
silencio, denunciar a los agresores y proteger y apoyar a las víctimas.  

 Normas claras y consistentes: Definir normas de convivencia en las que 
se rechace toda forma de violencia. Es necesario ponerle límite al maltrato 
entre compañeros y sancionar las conductas de abuso, ya que de no 
hacerlo se creará una sensación de impunidad.  

 Presencia y compromiso de los adultos: La mayor cercanía de los 
docentes con sus alumnos/as  ayudará a que éstos/as se atrevan a pedir 
ayuda, ya sea para sí mismos o para otro compañero que esté siendo 
maltratado. Frente a este tipo de hechos los adultos deben intervenir, ya 
que no se trata de un conflicto normal entre compañeros sino de una 
situación de abuso.  

 Mayor supervisión de los recreos: Es fundamental la presencia de 
adultos en los recreos, ya que es en ese espacio donde se producen gran 
parte de las agresiones.   

 Desarrollar habilidades para resolver pacíficamente los conflictos: 
muchos de los niños, niñas y jóvenes que recurren a la violencia o son 
víctimas de ésta, es porque no han desarrollado habilidades básicas de 
comunicación y resolución pacífica de conflictos.  

Enfrentar los prejuicios y la intolerancia: considerar a otros como 
inferiores, ya sea  por su origen, apariencia física, orientación sexual, 
nacionalidad, etc. Está vinculado con ejercer la violencia. Las oportunidades 
para establecer relaciones de amistad con personas de grupos minoritarios 
contribuyen a la disminución del prejuicio y de las conductas violentas. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE  SITUACIÓN DE CONFLICTO Y/O AGRESIÓN 
ENTRE DOCENTE Y APODERADO – APODERADO Y DOCENTE 
 
 
Conceptualización. 
 
Conflicto: situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran 
en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas, con el 
objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando tal 
confrontación sea verbal, para lograr así la consecución de los objetivos que 
motivaron dicha confrontación. 
 
Agresión: Acción violenta que realiza una persona con la intención de causar un 
daño a otra. 
 

 
1.- Conflicto verbal por parte de Apoderado hacia Docente: 
 
 Medidas y sanciones, ante una situación en la cual un apoderado provoque 
un conflicto a un docente, el docente: 

-  Tendrá la obligación de informar por escrito a la Dirección del 
Establecimiento. 

- El Director del Establecimiento procederá a informar a la Encargada de 
Convivencia Escolar, de la situación ocurrida. 

- El Director del Establecimiento informará a la Super Intendencia de 
Educación del hecho producido acompañando carta del Docente 
afectado. 

- La encargada de Convivencia Escolar procederá a entrevistar a las 
personas involucradas en el hecho. 
 

En caso de que el conflicto persistiera en el tiempo, se aplicarán las 
siguientes medidas: 
 

- Se entrevistarán a las personas involucradas nuevamente. 
- Se amonestaré por escrito mediante una carta certificada, al domicilio 

del apoderado/a. 
- Se solicitará el cambio de Apoderado/a. 

 
2- Conflicto Verbal por parte de Docente hacia Apoderado:  
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Ante situación en la cual un Profesor agreda verbalmente a un Apoderado/a, 
se hace necesario entregar una carta dirigida a la Superintendencia de Educación.  

 
Medidas y sanciones, ante una situación en la cual un Profesor provoque un 

conflicto a un Apoderado: 
-  El apoderado debe informar por escrito a la Dirección del 

Establecimiento, de lo ocurrido. 
- El Director del Establecimiento procederá a informar a la Encargada de 

Convivencia Escolar, de la situación ocurrida. 
- El Director del Establecimiento informará a la Súper Intendencia de 

Educación del hecho producido acompañando carta del Apoderado 
afectado. 

- La encargada de Convivencia Escolar procederá a entrevistar a las 
personas involucradas en el hecho. 

-  
En caso de que el conflicto persistiera en el tiempo, se aplicarán las 
siguientes medidas: 
 

- Se entrevistarán a las personas involucradas nuevamente. 
- Se amonestaré por escrito al Profesor. 
- Se informará a inspección del trabajo acompañando carta de 

amonestación al docente. 
- Desvinculación laboral de acuerdo a la legislación vigente. 

 
 
 
3. Agresión física por parte de Apoderado a Docente. 
 

Medidas y sanciones, ante situación de agresión física por parte de un 
Apoderado a un Docente del Establecimiento,  

 
- Se hace indispensable realizar el protocolo por Dirección, además de  

entregar por escrito carta a la Superintendencia de Educación, 
detallando la situación ocurrida.  

- Se dejará constancia escrita de tal situación en Libro de Registro de 
Entrevista del Establecimiento. 

- El Docente debe entregar carta con los antecedentes ocurridos, 
firmada por el mismo. 

- La Dirección del Establecimiento, en conjunto con el Docente agredido,  
deberá denunciar a Carabineros de Chile u otra entidad dentro del 
plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho.  

 
4. Agresión física por parte de Docente hacia Apoderado. 
 

Si existiese la situación de agresión fis por parte de un Docente del 
Establecimiento Educacional hacia un Apoderado del mismo Colegio, se notificará 
con una carta de amonestación escrita por el Director del Establecimiento.  

Se solicitará que el Apoderado deje por escrito tal situación, ocurrida 
mediante una carta. 
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Se solicitará al Docente, que sostenga entrevista con el Apoderado, en la 
cual, pedirá disculpas por su accionar, en presencia del director del Colegio en 
conjunto con la Encargada de Convivencia Escolar. 

Si el Docente se niega a solicitar disculpas o bien repite su accionar, será 
inmediatamente desvinculado de su puesto de trabajo según legislación laboral 
vigente. 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO ENTRE ESTUDIANTES. 
 

1. Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte del estudiante 
afectado. 

2. Informar a Director/a y Encargado de Convivencia Escolar del 
Establecimiento. 

3. Director y Encargado de Convivencia Escolar realizan investigación interna 
para corroborar los hechos. Se realizan entrevistas con involucrados: 
agredido, agresor, adulto responsable del menor (apoderado), testigos. 

4. Director y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con 
evidencias, acuerdos y seguimiento. 

5. Aplicación Reglamento Convivencia Escolar (sanciones). De acuerdo a la 
gravedad de la lesión se aplica Reglamento, se debe garantizar protección al 
agredido, se entrega ayuda profesional a agredido y agresor. 

6. Si se constata el maltrato se debe denunciar en las Instituciones y organismos 
especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía). 

7. Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia y/o Psicóloga. 
8. Resguardo de la confidencialidad. 

 

Importante: Tipificar los tipos de maltrato considerando que no es Bullying 
(cualquier tipo de agresión reiterada en el tiempo). 

 
Tipos de Violencia 

 
 

1. Violencia Psicológica: 

Incluye insultos, amenazas, burlas, rumores mal intencionados, aislamiento, 
discriminación en base a la orientación sexual, creencia religiosa, origen 
étnico, etc.  

También considera las agresiones psicológicas de carácter permanente en el 
tiempo que constituye el acoso escolar o bullying. 

2. Violencia Física:  
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Es toda agresión que provoca daño o malestar, patadas, empujones, 
cachetadas, manotazos, mordidas, arañazos, etc, que pueden ser realizadas 
con el cuerpo o algún objeto.  

Considera desde las agresiones físicas ocasionales hasta las agresiones 
sistemáticas que constituye el acoso escolar o bullying. 

3. Violencia Sexual: 

Son agresiones que vulneran los límites corporales de una persona, sea 
hombre o mujer, con una intención sexualizada. Incluye tocaciones, 
insinuaciones, comentarios de connotación sexual, abuso sexual, violación, 
intento de violación, etc. 

 

 

4. Violencia de Género: 

Son agresiones provocadas por los estereotipos de género, que afectan a las 
mujeres. Esta manifestación de violencia contribuye a mantener el 
desequilibrio entre hombres y mujeres. Incluye comentarios descalificatorios, 
agresiones físicas o psicológicas, fundadas en la presunta superioridad de 
uno de los sexos por sobre el otro. 

Constituye falta grave Ley 20609 de discriminación. 

5. Violencia  a través de medios tecnológicos: 

Implica el uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a través 
de correos electrónicos, chats, blogs, fotologs, mensajes de textos, sitios web 
o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico, que puede 
constituirse en ciberbullying. Genera un profundo daño en las víctimas, dado 
que son acosos de carácter masivo y la identificación de él o los agresores se 
hace difícil, por el anonimato que permiten las relaciones virtuales. 
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PROTOCOLO DE ACCIÓN ANTE SITUACIÓN DE AGRESIÓN DE UN ADULTO 
HACIA UN ALUMNO/A  EN FORMA PSICOLÓGICA, VERBAL O FISICA 

 
En caso de que cualquier funcionario de nuestro Establecimiento tome 

conocimiento de que algún alumno/a está siendo vulnerado, se procederá de la 
siguiente manera: 

 

 Dirigirse inmediatamente a Dirección del Establecimiento educativo, con la 
finalidad de informar y relatar la situación de agresión psicológica/ física o 
verbal. 
 

 Posterior a esto, Dirección, tomará contacto con la encargada de Convivencia 
Escolar con la finalidad de que realice la investigación pertinente de forma 
inmediata. 

 

 La encargada de convivencia escolar cita a reunión a los integrantes del 
consejo escolar, con la finalidad de informar y posterior resolución del 
conflicto. 

 

 Se tomarán contacto con el/los  Apoderado/s del alumno/a/s  agredido/s. 
 

 Se realizará derivación correspondiente y más adecuada para el alumno/a, 
con la finalidad de brindar el apoyo necesario.  

 
 
Sanciones en caso de ser un Adulto Profesor: 
 
Será citado a Dirección para informarle de la situación ocurrida y dependiendo la 
gravedad de se tomarán las siguientes medidas: 
 

1. En caso de agresión Psicológica o verbal: se conversará con el profesor/a 
en conjunto con la encargada de convivencia escolar para investigar los 
hechos ocurridos. 

- Se entrevistará a las involucradas. 
- Se entregará un informe concluyente. 

 
2. En caso de Agresión física evidente y comprobada:  

- Se desvinculará momentáneamente al profesor/a involucrado/a. 
- Se investigará sobre los hechos ocurridos. 
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- En caso de que se comprueben los hechos,  serán sancionados en la hoja 
de vida del profesor y posterior desvinculación laboral. 

- Además, si los hechos se comprueban verídicos, el Colegio tiene la 
obligación legal y ética de informar la situación tanto a  fiscalía; Ministerio 
de Educación y entidades pertinentes. 

 
Sanciones hacia el Adulto Apoderado: 
 

 Mientras dure la investigación, el Adulto o agresor  tendrá restringido el 
acceso a las dependencias al Establecimiento, a excepción de entrevistas que 
estén  directamente relacionados con la situación en cuestión. 
 

 En caso que existiese agresión psicológica por parte del Adulto hacia el 
estudiante en las dependencias del Establecimiento, se negará rotundamente 
la entrada al establecimiento, ya que será evidente el descontrol de impulsos 
del adulto, lo cual puede ser un riesgo para los funcionarios, así como para  
otros estudiantes. 
 

 La encargada de convivencia escolar realizará un informe concluyente 
posterior a la reunión  en conjunto con el consejo escolar, en el cual se 
señalarán las sanciones al adulto agresor: 
 

- Se solicitará cambio de apoderado, con la finalidad de brindar tranquilidad 
a los alumnos/as y apoderados. 
 

- Se solicitará que el apoderado involucrado en la agresión, no ingrese a las 
dependencias del colegio, con la finalidad de brindar protección a los 
alumnos/as. 
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Protocolo de procedimiento en caso de embarazo 
 escolar padre o madre. 

Este protocolo contiene información sobre la normativa y los planteamientos 
del Ministerio de Educación, en torno a los estudiantes regulares del Colegio en 
situación de paternidad, además se incorporan las redes de apoyo a las que pueden 
acceder durante el período de embarazo y/o paternidad  
            Todas las indicaciones contenidas en este protocolo se fundamentan en el 
deber de asegurar el derecho a la educación  para asegurar la permanencia del 
padre o madre adolescente en el  sistema educativo. (Ley Nº 20.370/2009 LGE). 
Derechos de los alumnas/os en caso de embarazo escolar 
1. Los/as alumnos/as tienen derecho a ser escuchados, acogidos, orientados y 
tratados con respeto frente a su situación de embarazo y paternidad. 
2. Los/as alumnos/as tendrán derecho a contar con un profesor jefe quien 
supervisará: las inasistencias, apoyo pedagógico especial, horarios de salida para 
amamantamiento y controles de salud y la elaboración e implementación del 
calendario de evaluación, resguardando el derecho a la educación de los 
alumnos/as.  
3. La estudiante embarazada adolescente y/o el padre adolescente, tendrán permiso 
para concurrir a las actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del  
embarazo, todas ellas documentadas con el carné de salud o certificado emitido por 
el médico tratante o matrona.  
4. La alumna tiene derecho adaptar su uniforme escolar del establecimiento a su  
condición de embarazo. 
5. La alumna embarazada tendrá derecho a salir de la sala a ingerir alimentos, 
dirigirse las veces que sea necesario al baño, de acuerdo a lo que su estado 
requiera.  
6. La alumna embarazada tiene derecho a solicitar cambio de sala en cualquier 
etapa de su embarazo. Justificando con certificado extendido por un el especialista 
que la atiende. Dicha solicitud será evaluada por la Dirección del colegio, teniendo 
en cuenta, toda la información presentada en el caso. 
7. La alumna tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, para esto 
puede salir del colegio en los recreos, o en los horarios que ella estime conveniente. 
Esto corresponderá como máximo, a una hora de su jornada diaria de clase, sin 
considerar el tiempo de traslado. Este horario deberá ser comunicado formalmente 
por el apoderado a la dirección del colegio durante la primera semana de ingreso 
posterior al parto. 
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8. Durante el periodo de lactancia, la alumna tiene derecho a salir de la sala a 
sacarse leche en un lugar adecuado cuando lo estime necesario. 
9. Cuando el hijo/a menor de un año, presente alguna enfermedad que necesite de 
su cuidado específico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, 
el colegio dará, a la madre adolescente, las facilidades pertinentes.  
 
Deberes de los alumnas/os en caso de embarazo escolar 
1. En su calidad de alumna embarazada adolescente y/o del padre adolescente, 
deben tener claro que serán tratados con los mismos deberes y derechos que sus 
pares en relación a las exigencias académicas, conductuales y normativas. 
2. La alumna deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser evaluada y 
eximida en caso de ser necesario. Después del parto, será eximida hasta que 
finalice un periodo de seis semanas (puerperio). Asimismo, en casos calificados por 
el médico tratante, podrá eximirse de la actividad física. En estos casos, la alumna 
deberá realizar trabajos alternativos designados. 
 
Deberes del profesor jefe:  
1. Ser un intermediario y nexo entre alumna/o y profesores de asignatura para 
organizar la entrega de materiales de estudio y evaluaciones; supervisar e informar a 
Dirección y Unidad Técnica pedagógica el cumplimiento, en todos los sectores.  
2. Supervisar las inasistencias; revisar que se registren los certificados en el libro 
cuando corresponda. 
3. Entregar apoyo pedagógico especial, supervisar entrega de materiales de estudio, 
supervisar entrega de calendario de evaluación alternativo cuando sea necesario, 
supervisar la entrega de guías de aprendizaje.  Este apoyo se dará mientras que los 
alumnos se ausenten por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, 
control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, ésta situación 
deberá ser acreditado por certificado médico.  
 
Derechos del apoderado: 
1. Cuando el apoderado informe de la situación de su hija, el director/a informará 
sobre los derechos y obligaciones, tanto del/la estudiante, como de la familia y del 
colegio. El apoderado firmará la recepción de la información. 
2. El colegio deberá entregar al apoderado todas las facilidades para que se 
comunique con su hija embarazada mientras se encuentra en el colegio. 
3. El apoderado de la alumna embarazada tiene derecho a solicitar cambio de sala 
en cualquier etapa de su embarazo. Justificando con certificado extendido por un el 
especialista que la atiende. Dicha solicitud será evaluada por la Dirección del 
colegio, teniendo en cuenta, toda la información presentada en el caso. 
 
Deberes del apoderado: 
1. El apoderado/a deberá informar a la Dirección del colegio la condición de 
embarazo, maternidad o paternidad del estudiante. El apoderado de la alumna 
embarazada tiene el deber de informar al profesor jefe los datos del médico tratante, 
hospital o clínica que la atiende, tipo de previsión, números de emergencia, y 
apoderado suplente. 
2. El apoderado/a deberá firmar un compromiso de acompañamiento al adolescente, 
que señale su consentimiento para que el/la alumno/a asista a los controles, 
exámenes médicos y otras instancias que demanden atención de salud, cuidado del 
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embarazo y del hijo/a nacido, que implique la ausencia parcial o total del/la 
estudiante durante la jornada de clase.  
3. El apoderado tiene el deber de informar al establecimiento sobre cualquier 
tratamiento medicamentoso asociado al embarazo de la alumna, siendo ellos 
responsables de la administración de dicho medicamento. 
4. Cada vez que el/la alumna se ausente, el apoderado deberá entregar al 
establecimiento el certificado médico. Además deberá solicitar entrevista con el 
profesor jefe, para la entrega de materiales de estudio y calendario de evaluaciones.  
El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio cumpliendo con su rol de 
apoderado/a.  
5. El apoderado/a deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de 
domicilio o si el hijo/a en condición de embarazo, maternidad o paternidad quedará 
bajo la tutela o responsabilidad de otra persona. 
6. Respetar y cumplir todas las instancias explícitas en este protocolo, incluyendo el 
respeto a la comunidad, y hacia sus propios hijos, establecido en el Manual de 
Convivencia Escolar. 
De los procedimientos y registro de la evaluación y asistencia del alumno/a: 
1. Si el/la estudiante se ausenta por más de un día, debido a alguna razón derivada 
de su situación de maternidad o paternidad, es el apoderado/a del alumno, quien 
debe avisar de la inasistencia y hacerse responsable del retiro de materiales de 
estudio de cada día. 
2. Respecto a los horarios de ingreso y salida, se flexibilizarán, siempre y cuando 
éstas sean debidamente justificadas por el apoderado, en forma personal. 
3. Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la  
estudiante. Para esto, el profesor que corresponda deberá registrar en el libro de 
clases y Secretaría en el Libro de Salida. 
4. El/la estudiante deberá presentar el carné de salud o certificado médico, cada vez 
que falte a clases por razones asociadas al embarazo, maternidad y/o paternidad. El 
profesor jefe deberá verificar que en forma regular las inasistencias se especifique 
que se presentó el carné de salud o certificado médico.  
5. Los certificados médicos serán recepcionados por el profesor jefe, quien los 
deberá entregar a Inspectoría para ingresarlos al Sistema. 
6. El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación flexible, en 
tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le impida asistir 
regularmente al establecimiento. Este sistema de evaluación flexible será ejecutado 
por Coordinación Académica y se ajustará al reglamento oficial del Ministerio de  
Educación garantizando el logro de aprendizajes y objetivos mínimos establecidos 
en los Programas de Estudio. 
7. El sistema de evaluación flexible con el que se evalúa al alumno/a considera 
aplicar trabajos de Investigación, cuestionarios, guías de trabajo, presentaciones, 
etc. 
8. Cada vez que la alumna/o se ausente por situaciones derivadas del embarazo, 
parto, post parto, control de niño sano y/o enfermedades del hijo menor de un año, 
presentando certificado médico o carné de salud, podrá acceder a una 
reprogramación de evaluaciones, con la exigencia de 60%.  
9. El/la estudiante tiene derecho a ser promovido/a 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 
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cumplan con los requisitos de promoción establecidos en el reglamento de 
evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 

1. En caso de accidente dentro y fuera (100 metros desde la puerta de ingreso) del 
establecimiento, acoger de forma inmediata al estudiante afectado.  

2. Informar a encargado de Seguridad escolar y Director/a del Colegio para 
aplicar protocolo de salud.  

3. Llamar telefónicamente a apoderado/madre- padre responsable. 
4. Realizar el informe de accidente escolar (Declaración individual de accidente 

escolar). 
5. El padre-madre y/o apoderado/a debe concurrir de forma inmediata al Colegio 

o enviar a un adulto responsable. 
6. En caso de accidente grave (Desmayo, asfixia, entre otros) El colegio cuenta 

con un servicio de seguridad y llamará de forma inmediata a EMECAR 
ambulancia que trasladará al alumno/a afectado/a. 

7. El apoderado/a responsable debe entregar documentación en caso de 
licencia médica, posterior a la situación de accidente. 

8. Se constatará telefónicamente la salud del alumno/a. 
9. Adjunta ficha de protocolo Declaración individual de accidente escolar. 
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