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El presente Reglamento tiene por propósito establecer las normas básicas de convivencia que 
deben ser observadas y respetadas por todos los integrantes de la comunidad escolar de nuestro 
colegio, entre ellos alumnos, apoderados, padres, profesores y asistentes de la educación. El 
objetivo superior es formar personas con los siguientes valores: un alto sentido del respeto, 
responsabilidad, tolerancia, resiliencia y solidaridad. 
 
       INTRODUCCIÓN 
 
 Se debe tener presente que la convivencia escolar no es un fin en sí sino un medio al servicio 
del proceso educativo que busca colaborar en la formación del alumno el respeto por su persona 
y por los demás. 
 Las interacciones educativas que se realicen en el colegio deben reforzar actitudes tales como: 
el respeto, la disciplina, la tolerancia, la solidaridad, la responsabilidad, el autocontrol, la 
resiliencia, la creatividad y el interés por aprender. Es decir, la convivencia escolar tendrá una 
connotación eminentemente formativa - colaborativa, con normas claras, positivas y posibles de 
ser cumplidas. 
 Los casos conductuales que escapen al comportamiento esperado de niños o jóvenes en 
formación, deberán ser conocidos y evaluados por el Profesor Jefe y el Director de Ciclo, quienes 
en conjunto y con los antecedentes debidamente documentados, propondrán el camino a seguir 
a Dirección Académica. 
 En el contexto formativo y donde el Profesor Jefe tendrá un rol preponderante, el Inspector 
de Ciclo será un apoyo fundamental en aquellas tareas y actividades que signifiquen 
movimientos de alumnos fuera del aula, derivaciones a otros espacios formativos o en aquellos 
casos justificados en que el profesor deba ausentarse de ella. 
 La comunidad del Colegio Aconcagua apoyada por un núcleo familiar cooperador de la labor 
educativa, postula que los Padres y Apoderados contribuyen a formar y orientar a sus hijos o 
pupilos desde una visión conductual e intelectual, tendientes al logro de una formación completa 
en las diversas áreas del desarrollo del estudiante. Para tales efectos, los Padres y Apoderados 
adhieren al Manual de Convivencia del colegio, instrumento que recoge los principales derechos, 
deberes y obligaciones de estos, para con sus hijos o pupilos, y para con el colegio, manifestando 
responsabilidad en sus compromisos con el proceso educativo. 
 Para efectos de comunicación entre apoderados y colegio, se utilizarán los siguientes medios 
oficiales: Agenda escolar institucional y/o correo electrónico institucional, el cual será generado 
por el colegio. No será válido otro medio de comunicación virtual, por lo que será 
responsabilidad de cada apoderado avisar oportunamente al establecimiento en caso de 
cualquier inconveniente en el uso de cuenta institucional para pronta solución. 
 Los alumnos en su formación y participación deben demostrar respeto por los valores 
nacionales y tolerancia a todo tipo de diversidad cultural y religiosa. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL REGLAMENTO INTERNO  
 
El Colegio pretende con este documento:  
 

 Fomentar el manejo de procedimientos justos al interior de la comunidad educativa.  

 Permitir el conocimiento por parte de los alumnos de las normas y pautas que conduzcan 
la autodisciplina.  

 Aunar criterios frente a la aplicación de normas de convivencia en los diferentes ciclos, y 
por los distintos educadores de nuestro Colegio, favoreciendo con ello su aplicación con 
carácter formativo de manera sistemática y sostenida. 

 Establecer soluciones frente a situaciones que eventualmente atenten contra la 
convivencia escolar y que permitan fortalecer el desarrollo personal. 

 Poner en práctica, técnicas de resolución constructiva de conflicto por la vía pacífica. 

 Entregar a todos los estamentos de nuestra comunidad los planes de acción frente a la 
convivencia escolar.  

 
I. PRESENTACIÓN PERSONAL 
 
El uniforme es la imagen del Colegio, por lo que debe lucirse con formalidad y recato en todas las 
actividades dentro y fuera del establecimiento, sin embargo, se cuidará la integridad emocional 
del estudiante que no pueda cumplir a cabalidad lo solicitado, procurando ser agentes 
resolutivos. 
 
El porte o uso reiterado de cualquier otro elemento o accesorio ajeno a lo que se indicará en los 
párrafos siguientes, estará transgrediendo la norma dispuesta; en consecuencia, se considerará 
una falta leve. La prenda se requisará y devolverá al apoderado. 
 
 
A. UNIFORME OFICIAL 
 
Toda la ropa debe estar marcada con nombre y curso, por eventuales casos de extravío. 
 
VARONES: 

- Polera color rojo de diseño institucional durante todo el año. 
- Pantalón gris oscuro, con cinturón color negro sobre la cintura, caída recta sin ajustar y sin              
  arrastrar la bastilla. 
- Zapatos tradicionales negros. 
- Suéter gris oficial, con la insignia institucional bordada al lado superior izquierdo. 
- Calcetín gris o azul marino. 
- Parka Institucional. 
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- Rostro bien afeitado. 
- Dentro del colegio deben usar permanentemente cotona color azul, debidamente marcada 

con todos sus botones sin rayas o dibujos. Obligatoria para alumnos de 1° a 4° Básico. 
- Pelo corto, que se entenderá con orejas y cuello despejado; chasquillas, mechón u otro que 

no sobrepase la línea de las cejas; no se permitirán estilo mohicano, dibujos, dreadlocks, 
trenzas u otras, así como tampoco tinturados o colorantes. 

- Uñas cortas, limpias y sin pintar. 
- El colegio no permite, ni promueve el uso de aros, anillos, collares, piercings, expansores o 

tatuajes visibles. 
- Es una norma de sana convivencia cuidar y mantener su higiene y una correcta presentación 

personal, acorde con las normas establecidas por el colegio. 
 
Para actos, ceremonias y representaciones oficiales 
- Camisa blanca con cuello en punta (dentro del pantalón en todo momento y abotonada) y 
     corbata oficial del colegio bien anudada. 
- Blazer azul marino, al lado superior izquierdo. 
- El cabello debe ir peinado. 
- Asistir con una actitud positiva y acorde a la actividad en la que se solicita su presencia. 
 
DAMAS: 
- Polera color rojo de diseño institucional durante todo el año. 
- Falda azul marino con tablas. El largo de la falda es hasta la rodilla. 
- Suéter gris oficial, con la insignia institucional bordada al lado superior izquierdo. 
- Calcetas grises oscuras, sí el uso de panties color gris. 
-    Zapatos tradicionales negros, sin plataforma. 
- Parka Institucional. 
-  Dentro del establecimiento, usar permanentemente delantal cuadrillé rojo abotonado al 

frente, con todos sus botones, debidamente marcado con su nombre, sin rayas ni dibujos. 
Obligatorio para alumnas de 1° a 4° Básico. 

- El pelo debe usarse en forma ordenada. El cabello largo debe ser tomado con colets, cintillos o 
trabas de color institucional (rojo, negro, azul marino o gris) manteniendo el rostro 
descubierto, corte tradicional. 

- Las uñas deben estar siempre cortas, limpias y sin pintar. 
- No se autoriza el uso de maquillaje, aros colgantes, piercings o expansores. 
- Es una norma de sana convivencia cuidar y mantener su higiene y una correcta presentación 

personal, acorde con las normas establecidas por el colegio. 
 
Para actos, ceremonias y representaciones oficiales 
- Blusa blanca con cuello redondo, dentro de la falda y bien abotonado, corbata oficial del              
colegio anudada. 
- Blazer azul marino, con insignia en el lado superior izquierdo. 
- El cabello debe ir peinado. 
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- Son bienvenidos los padres y/o apoderados a los eventos que el colegio realice para sus 
educandos, por lo mismo, dada la necesidad de reconocer a los estudiantes, esta invitación es 
con tenida formal, acorde a la importancia de la ceremonia. 

 
B. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 
La tenida deportiva solamente debe ser usada el día de Educación Física y Deporte, consiste en: 
- Buzo institucional. Pantalones sin ajustar ni apitillar. 
- Polera roja institucional. 
- Polera blanca institucional sin modificar (Exclusiva para realizar clase de Ed Física y Deporte) 
- Calza azul marino (damas). 
- Pantalón corto azul marino, sin líneas ni diseños (varones). 
- Zapatillas deportivas de colores tradicionales (negro, azul marino, blanco o gris) 
- Quedando exentas las flúor, urbana y/o de lona. 
- Calcetas deportivas blancas. 
 
C. UNIFORME DE NATACIÓN 
- Varón: Traje de baño deportivo color negro. 
- Dama: Traje de baño de una pieza color negro. 
- Gorro de natación de uso obligatorio. 
- Hawaianas o chalas plásticas (obligatorio). 
- Lentes de uso obligatorio. 
 
D. ACTIVIDADES DE CASA – DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES (DAE) 
- Buzo institucional 
- Calza azul marino (damas). 
- Pantalón corto azul marino, sin líneas ni diseños (varones). 
- Polera institucional del color de la casa: 

 York: Azul 

 Lancaster: Verde 

 Oxford: Amarilla 

 Bristol: Blanco 

 Manchester: Morado 

 London: Rojo 
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E.- CHAQUETA GENERACIONAL: CUARTO AÑO MEDIO 
   
SE SOLICITA A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, NO COMBINAR PRENDAS DEPORTIVAS CON EL 
UNIFORME DEL COLEGIO. 
 
II. MEDIOS OFICIALES DE COMUNICACIÓN: 
 
7. La agenda escolar y/o correo institucional son los únicos medios de comunicación oficial 
entre el colegio y los apoderados, constituye una libreta de memorándum para el alumno. 
 
8. El alumno deberá portar en todo momento la agenda escolar, con foto, forrada y el registro 
de firma del apoderado para anotar cada día las tareas y lecciones. Los apoderados de Playgroup 
a 4º Básico deben firmar la agenda escolar diariamente. 
 
9. El apoderado debe revisar periódicamente el correo institucional y acusar recibo de toda 
información entregada por el colegio a través de este medio. 
 
Si un alumno(a) ha extraviado su agenda tendrá un plazo de cinco días hábiles para reponerla. El 
estudiante que no cumpla con el porte de su agenda escolar institucional estará incurriendo en 
una falta leve. 
 
10. No está permitido que, tanto alumnos como apoderados hagan uso de otro tipo de agenda, 
libreta o correo electrónico que no sea el institucional para escribir comunicaciones. 

 
III. JORNADA ESCOLAR: 
 
11. La asistencia y puntualidad en la llegada a clases y actividades del colegio es obligatoria, 
pues demuestra respeto y sentido del deber. Los alumnos deben asistir a clases todos los días 
conforme a sus horarios de ingresos, (07:55 horas), con el uniforme completo y ordenado, con 
los útiles escolares correspondientes, puesto que estos no se recibirán durante la jornada 
escolar.  
 
12. Los alumnos de 1º Básico a 4º Medio ingresarán a más tardar al colegio a las 07:55 horas 
teniendo la obligación de estar en sala asignada al toque oficial del inicio de actividades (08:00 
horas). El profesor Jefe asumirá el control del curso. 
 
13. En los cambios de horas los alumnos permanecerán en su sala dispuestos al inicio del 
trabajo con el siguiente profesor de asignatura o se desplazarán en forma ordenada, rápida y 
silenciosa a la sala asignada al profesor de asignatura correspondiente. 
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HORARIOS DE COLACIÓN 
Primer Turno: de 11:25 a 12:30 horas todos los alumnos de Primero, Segundo y Tercero Básico. 
Segundo Turno: de 12:30 a 13:15 horas todos los alumnos de Cuarto, Quinto y Sexto Básico. 
Tercer Turno: de 13:25 a 14:20 horas todos los alumnos de Séptimo, Octavo Básico y Primero 
Medio.  
Cuarto Turno: de 14:20 a 15:05 horas todos los alumnos de Segundo, Tercero y Cuarto Medio. 
 
HORARIOS DE SALIDA 
 
Los alumnos de Primero a Cuarto Básico, tienen como hora de término de la jornada escolar las 
16:00 horas. 
Los alumnos de Quinto a Cuarto año Medio, tienen como hora de término de la jornada escolar 
las 16:45 horas. 
 
IV. ATRASOS: 
 
14. El colegio cerrará sus puertas a las 08:00 horas; los alumnos que lleguen atrasados, deberán 
presentar su agenda escolar al Inspector de Ciclo, quien registrará el atraso, ingresando el 
alumno a clases a las 08:15 horas.  
 
15. En los casos de atrasos después de las 08:15 horas, en los que el alumno ingrese sin la 
presencia del apoderado, el Inspector de Ciclo tendrá el deber de verificar y confirmar vía 
telefónica o por correo electrónico, con el apoderado el atraso de su pupilo. 
 
16. El alumno que no se encuentre presente a partir de la tercera hora de la jornada escolar 
(9:45 horas) será considerado ausente según normativa emanada de SUPEREDUC, artículo14.1.1 
inciso 5. 
 
V. INASISTENCIAS: 
 
17. Las inasistencias deben ser justificadas por el apoderado en la agenda escolar y/o correo 
electrónico. Se debe señalar claramente el motivo de la inasistencia, adjuntando el certificado 
médico, en caso de enfermedad. Remitirse a Manual de Evaluación en caso de ausencias a 
instancias evaluativas. 
 
18. En caso de ausencias programadas del alumno, por razones no médicas, sino de índole 
familiar, el apoderado deberá informar al Profesor Jefe con anticipación. Será responsabilidad 
del alumno bajo la supervisión del apoderado, ponerse al día con sus pruebas y trabajos. 

 
19. En caso de ausencia justificada, por razones médicas o de otra índole, el alumno deberá 
actualizar sus materiales y presentar sus deberes en las fechas establecidas; esto contribuye en 
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no perjudicar su propio trabajo y no entorpecer el proceso de formación y aprendizaje de esta 
unidad educativa. 
 
20. Los alumnos que tengan actividades deportivas artísticas y/o culturales que los obliguen a 
retirarse anticipadamente de manera sistemática de las jornadas escolares, deben comunicar lo 
correspondiente al Profesor Jefe, quien en conjunto con Director de Ciclo evaluará la situación. 
Inspector de Ciclo deberá ser informado para el control de salida del estudiante según se estime. 
 
VI. RETIROS: 
 
22. La salida de alumnos antes del término de la jornada sólo será posible por solicitud 
presencial del apoderado para alumnos de Infant a 4º Medio. Lo anterior para resguardar la 
seguridad e integridad física de nuestros alumnos. 
 
23. Si el apoderado, de Infant a 4º Medio requiere autorizar el retiro del alumno debe firmar la 
salida al comienzo de la jornada del día de retiro, esta no puede ser por más de un día.  
 
24. En casos particulares y de acuerdo a evaluación realizada entre Profesor Jefe, Director de 
Ciclo y Departamento de Orientación, habrá casos en que se revisará la extensión o disminución 
de jornada escolar. Esta situación se considerará cuando el estudiante presente dificultades de 
adaptación que afecten directamente su desarrollo socioemocional y que requiera considerar y 
respetar otros ritmos para alcanzar la integración a su jornada escolar.  

 
25. Si un especialista recomienda acortar, disminuir o evaluar la extensión horaria de la jornada, 
también será considerado y revisado por el Profesor Jefe, Director de Ciclo y Psicóloga en el 
contexto escolar. 
 
VII. SOBRE REGISTRO DE ANOTACIONES: 
 
Los alumnos tienen derecho a: 
 

 Ser visibilizados en su hoja de vida, por las acciones que destaquen de forma positiva y sea un 
aporte al desarrollo del trabajo escolar. 

 Conocer los aspectos que se destacan de ellos y aquellos que están en proceso de mejorar, 
para esto, el profesor debe mostrarle o leerle su registro en el libro de clases. 

 El estudiante puede manifestar su desacuerdo con un registro al libro y el docente debe 
registrarlo también. 

 Recibir una advertencia previa a la anotación en el libro de clases, con el objetivo que pueda 
hacerse cargo de su conducta y enmendarla. 
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 Saber que las anotaciones en el libro de clases dejarán constancia de situaciones positivas y 
negativas en relación al comportamiento, responsabilidad, honradez y presentación personal 
de los alumnos. 

 
26. ¿QUÉ SE REGISTRA? 
Se debe registrar los hechos positivos o negativos que ocurrieren y fueren provocados por 
alumnos(as) del establecimiento, tanto en dependencias de la unidad educativa como, 
también, aquellos que se desarrollaren fuera de éste; ya sea que los involucrados estén 
portando el uniforme del establecimiento o sean actores representantes del colegio. Se 
debe evitar cualquier tipo de interpretación o valoración de los hechos que se registren. 
27. ¿QUIÉN REALIZA EL REGISTRO DEL HECHO EN EL LIBRO DE CLASES? 
La autoridad que se vea involucrada en el hecho, a saber, el Profesor de Asignatura, el 
Profesor Jefe, Director de Ciclo o Inspector de Ciclo. 
28. DE LOS PLAZOS PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO 
El registro de la anotación en el libro de clases deberá realizarse en un plazo máximo de 48 
horas hábiles desde que los hechos ocurrieron. Luego de transcurrido el plazo señalado, y si 
no fueron registrados los hechos, se entenderá que no amerita la anotación en la hoja de vida 
del alumno. 
29.  DE LAS CONSTANCIAS 
A la calificación de los registros como positivo o negativo, se incluirá un tercer concepto 
denominado CONSTANCIA, el cual hace referencia a aquellas situaciones que amerite dejar 
estipuladas en la hoja de vida del alumno y que no entran en los conceptos de positivo o 
negativo. 
Estas serán aquellas como registro de incumplimiento de presentación de justificativo a una 
evaluación de acuerdo a Manual de Evaluación donde el alumno(a) obtiene nota mínima, 
ausencias reiteradas o consecutivas sin justificación, u otras de similares características a las 
expresadas en este párrafo. 
30. DE LA INTERVENCIÓN DEL PROFESOR JEFE. 
El profesor jefe deberá tomar conocimiento de los hechos registrados en el libro de clases, 
durante los 15 minutos de jefatura diarios posteriores a haberse registrado el hecho. 
31.  DE LAS ACTAS DE ENTREVISTA. 
Las actas de entrevista se realizarán siempre y cuando el alumno tenga algún tipo de objeción 
frente a la situación ocurrida y que tenga relación con la observación registrada en su 
respectiva hoja de vida. Esta deberá ser realizada por la autoridad involucrada en el registro 
del hecho. 
32.  NOTIFICACIONES AL APODERADO. 
De acuerdo a la tipificación de la falta, el agente disciplinario respectivo deberá citar al 
apoderado para ponerlo en conocimiento de los hechos ocurridos. 
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VIII. COMPORTAMIENTO: 
 
Son obligaciones de los alumnos del colegio: 

 
33. Conocer y acatar las normas de convivencia escolar y disciplina del colegio. 
 
34. Tener una actitud de responsabilidad, disciplina y respeto en todo momento dentro de la 
comunidad educativa. 
 
35. Asistir al menos a un 85% de las actividades lectivas para ser promovido de curso. 
 
36. Mantener un comportamiento y actitud intachables dentro y fuera del colegio. 
 
37. Cuidar esmeradamente de las dependencias del establecimiento, mobiliario, útiles 
escolares y deportivos del colegio. 
 
38. Rendir en las fechas establecidas sus compromisos académicos (pruebas, entrega de 
trabajos, exposiciones, etc.), salvo medie una enfermedad debidamente justificada por el 
médico tratante. 
 
39. Ser extremadamente cuidadoso con sus pertenencias. No deben traer al colegio objetos 
de valor tales como celulares, equipos de reproducción de música, cámaras fotográficas u 
otros. El colegio no se hará responsable por eventuales pérdidas. 

 
40. Es obligación del alumno hacer llegar de manera inmediata a cualquier autoridad del 
establecimiento los objetos encontrados. 

 
Acciones prohibidas: (Protocolo de Actuación ante el consumo, tráfico, microtráfico de drogas 

y consumo de alcohol, anexo 1) 
 

41. Está prohibido el consumo de tabaco al interior del establecimiento o fuera de él 
vistiendo el uniforme. Se incluye el cigarrillo electrónico. 

 
42. Está prohibido el consumo de alcohol y/o estupefacientes o sustancias ilícitas penadas 
por la ley. El colegio procederá a denunciar a los estamentos pertinentes, en base al marco 
jurídico, cualquier hecho en que los alumnos sean sorprendidos o involucrados en tráfico, 
porte o consumo de cualquier sustancia que esté penalizada por las leyes vigentes. (Ley 
20.000 y sus modificaciones). 
 
43.  Está prohibido el consumo y uso indebido de sustancias químicas (benzodiacepina, 
clorfenamina, etc), cualquiera sea    su formato, con fines que atenten contra la salud e 
integridad física y/o mental del alumno o cualquier miembro de la comunidad. 
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Procedimientos ante acciones prohibidas 
El colegio pondrá a disposición de los padres los recursos necesarios que permitan un diálogo 
constructivo,  que ayude a enfrentar en conjunto el tema de consumo de drogas, tabaco y 
alcohol. 
 
44. Sospecha de consumo de drogas: 
a) Se entenderá sospecha cuando cualquier miembro de la comunidad educativa relata que un 
estudiante consume, sin contar con pruebas concretas o se manifiesten cambios en el 
comportamiento del alumno, así también en su aspecto físico o emocional, que podrían 
evidenciar el consumo de drogas.  
b) La sospecha debe quedar constatada en un acta de entrevista. Si el denunciante es menor de 
edad su relato debe realizarse en presencia de su apoderado.  
c) Se citará al apoderado del alumno para informar de esta situación quien deberá presentarse 
en el establecimiento en forma inmediata. 
d) El colegio procederá a entregar los antecedentes a las autoridades competentes según lo exige  
la ley, sin embargo, se informará siempre primero al apoderado. 
 
44. Certeza y/o denuncia de consumo de drogas: 
a) Se entenderá certeza cuando se tengan pruebas fehacientes de la acción, existiendo evidencia 
concreta de consumo de droga, cuando el alumno entre sus pertenencias (bolso, prendas de 
vestir, casillero, etc.) mantiene evidencia física y/o existan imágenes que relacionen al alumnos 
con tales actos. 
b) La denuncia se entenderá cuando algún miembro de la comunidad educativa confirme la 
acción. Esta debe ser por escrito y en un acta de entrevista. En caso que sea por parte de un 
alumno la entrevista será realizada en conjunto con el apoderado. 
c) Se citará al apoderado del alumno denunciado o implicado para informar de esta situación;  
quien deberá presentarse en el establecimiento en forma inmediata.  Se procederá a la 
aplicación de las sanciones que establece el Manual de Convivencia. 
d) El colegio procederá a entregar los antecedentes a las autoridades competentes según lo 
establece la ley. 
 
45. Certeza de consumo de drogas: 

- Consumo dentro de las dependencias del establecimiento. 
- Consumo fuera del ámbito escolar. 

 
a) Frente a la certeza de consumo de drogas por parte de un alumno, el Profesor Jefe 
entrevistará al estudiante, abriendo el protocolo de consumo de alcohol y drogas, en esta 
instancia el apoderado se comprometerá a dar apoyo a su pupilo e informar al colegio la 
evaluación del especialista entregando los informes que respalden su actuar. Una vez 
recepcionados estos documentos, el Profesor Jefe, establecerá un plan de acción en compañía de 
la Psicóloga para acompañar al estudiante y a través de él a la familia. 
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b) De no existir cumplimiento del compromiso explícito, con evidencia concreta se procederá a la 
expulsión o cancelación de matrícula. 
 
46. Certeza y/o denuncia de tráfico o porte de droga al interior del colegio.  
Entendemos por certeza cuando: 
a) Se entenderá certeza cuando se tengan pruebas fehacientes del porte y/o tráfico de droga, 
cuando el alumno entre sus pertenencias (bolso, prendas de vestir, casillero, etc.) mantiene 
evidencia física y/o existen imágenes que relacionen al alumno con tales actos. 
b) La denuncia se entenderá cuando algún miembro de la comunidad educativa confirme la 
acción. Esta debe ser por escrito y en un acta de entrevista. Si el denunciante es menor de edad 
su relato debe realizarse en presencia de su apoderado. 
c) El establecimiento a través de sus autoridades generará antes de 24 hrs. una denuncia a las 
autoridades respectivas según lo determinado por el Código Procesal Penal en su Artículo 175 
sobre “denuncia obligatoria”, el Artículo 176 sobre “plazos”, y el Artículo 177 letra e) sobre 
“Incumplimiento en una entidad educacional”; y la Ley 20.000 en su Artículo 12 y Artículo 19 
Letra f).  
d) Dirección de Ciclo deberá recolectar y recoger todos los antecedentes de la situación 
detectada de manera reservada y oportuna, para ponerlos en conocimiento directo de las 
autoridades respectivas. 
e) Se citará al apoderado del alumno denunciado o implicado para informar de esta situación; 
quien deberá presentarse en el establecimiento en forma inmediata. 
f) Se procederá a la aplicación de las sanciones que establece el Manual de Convivencia, en virtud 
de existir  una sentencia por parte de los tribunales respectivos.  
g) Ante la venta de drogas por cualquier miembro/a de la comunidad Aconcagua, Dirección del 
establecimiento actuará de acuerdo a la ley vigente. 
 
47. Otros miembros de la comunidad Aconcagua: 
Cuando un apoderado/a concurra al establecimiento bajo los efectos del consumo de drogas o 
alcohol, se procederá a realizar el cambio inmediato de éste por uno suplente e informar a la 
SUPEREDUC. 
 
FRENTE A ACCIONES QUE ATENTAN CONTRA LA INTEGRIDAD DE MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD  
 
48.  El colegio procederá a denunciar a los estamentos pertinentes, en base al marco jurídico 
vigente, cualquier hecho de maltrato escolar, violencia intrafamiliar, abuso sexual, pornografía 
y/o delitos informáticos que afecten a miembros de la comunidad escolar. 
49. Los hechos que se relacionen con el uso de redes sociales u otras de características similares 
que provoquen menoscabo a cualquier miembro de la comunidad educativa, una vez constatada 
la denuncia de estos hechos ante las autoridades policiales, el colegio procederá a aplicar las 
normas establecidas en el Manual de Convivencia y tomará los resguardos jurídicos 
correspondientes. 



 

 

Colegio Aconcagua 

 

Página 14 
Camino Troncal Antiguo 01940 Paso Hondo – Quilpué – Teléfono: 32 256 9562 

www.colegioaconcagua.cl 

 

 
IX. CONDUCTAS FUNDAMENTALES DE UN ALUMNO ACONCAGUA. 
 
51. Considerando que la actitud y la disposición a aprender son fundamentales para desarrollar 
un adecuado proceso de aprendizaje-enseñanza, es necesario que el alumno sea un elemento 
cooperador en este proceso. 
52. Fuera del establecimiento los alumnos deberán mantener una actitud acorde con la 
educación recibida, debiendo esforzarse por tener siempre un trato respetuoso con las personas, 
los bienes públicos y privados. 
53. En delegaciones que representen al colegio, sean deportivas, artísticas y/o culturales el 
alumno deberá mantener una conducta íntegra. 
 
 
X. INTERRELACIÓN APODERADOS-COLEGIO: 
 
Para el colegio es fundamental la interrelación con los apoderados ya que se entiende que la 
familia tiene la primera y fundamental responsabilidad en la educación de los hijos. Para tal 
efecto el colegio cuenta con varias alternativas de difusión de información, considerándose 
exclusivamente el uso del correo electrónico institucional con el que cuenta cada apoderado y 
alumno además de la agenda del estudiante, medios oficiales de comunicación directa. 
54. Se realiza reunión general de apoderados por curso como mínimo cuatro veces al año. 
55.  Los apoderados podrán solicitar reuniones adicionales con el fin de organizar y/o planificar 
actividades propias de su sub-centro. Estas deberán solicitarse por escrito al profesor jefe quien 
asignará lugar y hora. De estas reuniones se eximirá de asistir el profesor jefe. 
56. Se realiza envío de circulares a los apoderados informando de las actividades realizadas y por 
realizar en el colegio, esto por medio del correo institucional. Es deber del apoderado revisar 
periódicamente el correo institucional y acusar recibo de la información recibida. 
57. Todos los profesores jefes y de asignatura destinarán 45 minutos semanales para atención 
de apoderados, en horarios establecidos por aquellos. 
58. Todos los profesores jefes y de asignatura tienen la posibilidad de comunicarse con los 
apoderados a través del correo electrónico institucional que entrega el colegio a los apoderados. 
59. El colegio cuenta con una página web (www.colegioaconcagua.cl) que proporciona servicios 
interactivos al apoderado, como: calificaciones, horarios de clases, anotaciones positivas y 
negativas, atrasos, etc. 
60. La comunicación con los profesores, directivos y/o autoridades del colegio debe ser por 
medio del correo institucional y/o agenda del alumno. La institución no se hará responsable por 
el contenido de ningún otro tipo de mensajería y resolución de problemáticas que se canalicen 
por medios no oficiales hacia docentes u otros funcionarios. 
61. Se entenderá como APODERADO aquel que se registra en la ficha de matrícula (Contrato de 
prestación de servicios),  y ambos padres del estudiante (si no existe una orden judicial que lo 
impida), siendo éstas las personas que mantendrán la interacción con el colegio en forma 
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personal, a través de la agenda o correo institucional. El cambio de apoderado podrá ser 
solicitado en forma escrita por el contratante del servicio educacional. 
62.  El colegio tiene la facultad de solicitar cambio de apoderado en caso del incumplimiento de 
sus obligaciones como tal, como también cuando incurra en faltas de respeto, agresión verbal, 
escrita o física contra cualquier funcionario del colegio, reservándose el derecho de entablar las 
acciones legales que se estimen convenientes. 
63.  La comunicación e intervención del apoderado en el proceso de formación y orientación del 
alumno es fundamental; es por ello, que se asume como una obligación ineludible que éste 
concurra al colegio cada vez que se le solicite a entrevista. Si ello no ocurriera, después de haber 
sido citado dos veces vía agenda o correo electrónico institucional, se asume que acata la 
información y/o sanciones y por lo tanto no tendrá derecho a apelación, informando de esto vía 
oficio a la Superintendencia de Educación. 
64.  El apoderado ante una inquietud o consulta deberá comunicarse primero, vía correo o 
agenda del estudiante con el respectivo profesor de asignatura o profesor jefe. Si posterior a 
esto el apoderado considera, para mayor claridad, solicitar una entrevista con el profesor jefe, de 
asignatura u otro funcionario, podrá hacerlo en la fecha y hora en que el docente o funcionario 
indique. 
65. Los apoderados deben respetar las horas de atención de los profesores de asignatura, 
profesores jefes, directivos y otros funcionarios. Ninguno está autorizado a atender fuera de sus 
respectivos horarios de atención asignados. 
66.  El Jefe de Departamento no atenderá apoderados que no hayan concurrido antes a 
entrevista con el profesor jefe o de asignatura. El Jefe de Departamento es la última instancia 
académica de su sector de aprendizaje según corresponda al nivel. 
67.  El Director de Ciclo no atenderá apoderados que no hayan concurrido antes a entrevista con 
el profesor jefe o profesor de asignatura. El Director de Ciclo es la última instancia académica y 
disciplinaria de su ciclo. Es importante para nuestro sistema educativo respetar el conducto 
regular. 
 
XII. DE LAS APELACIONES DE LOS APODERADOS: 
 
67 Ésta deberá hacerse por escrito a través de carta formal dirigida a Director de Ciclo del colegio 
(debe incluir nuevos antecedentes que puedan sustentar una reevaluación del caso). Dicha carta 
debe ser entregada personalmente en Secretaría Académica. El plazo para presentar la apelación 
es de 5 días, a contar de la fecha de notificación. Este procedimiento debe ser ejecutado solo por 
los padres y/o apoderado del alumno. 
68. La respuesta a apelaciones será dada por escrito, en sobre cerrado dirigido al solicitante, en 
un plazo máximo de 5 días desde que fue presentada la apelación. Esta decisión es final.  
69. De ser rechazada es inapelable y será informada a la Superintendencia de Educación en un 
plazo de 5 días hábiles, según establece la ley de Inclusión. 
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XIII. EMBARAZOS: 
 
El Colegio Aconcagua toma como principio todos los valores de nuestra cultura humanista 
cristiana, velando siempre por el respeto a la vida y entregando todas las instancias necesarias 
con el fin de proteger el desarrollo normal de una vida en gestación. 
Toda alumna que cursando sus estudios en el colegio y quede embarazada tendrá el siguiente 
trato: 
 
70. Se mantendrá en el colegio como alumna regular, hasta el tiempo que su embarazo lo 
permita, por prescripción médica, manteniendo su trabajo pedagógico a través del aula virtual, 
luego se reintegrará al establecimiento y será tarea de la alumna requerir al Profesor Jefe que 
establezca un calendario para cumplir con sus evaluaciones. 
71. En el caso que una alumna quede embarazada y esté cursando Cuarto Medio, se le 
brindarán las facilidades necesarias para que pueda terminar su año académico de la forma 
mejor forma posible. Si su avanzado estado de gravidez lo amerita se le confeccionará un 
calendario de evaluaciones para que pueda egresar sin dificultades. 
72. Sin perjuicio del párrafo anterior, si una alumna queda embarazada cursando cualquier 
nivel de enseñanza básica, se tomarán todas aquellas medidas tendientes a dar protección a la 
menor, por lo tanto, tomando en consideración su edad y nivel educacional, nuestra institución 
realizará una investigación interna a través de nuestros profesionales, como asistente social y 
psicólogo, para determinar las circunstancias que llevaron a la menor a un estado de gravidez, 
ello en atención que dicho embarazo pueda ser producto de una vulneración de derechos de la 
menor, se denunciarán los hechos a los tribunales competentes para que adopten todas las 
medidas de protección que ameriten en cada caso. 
 
XIV. RIESGO SOCIAL: 
 
El colegio tomará todas las medidas necesarias para ir en ayuda del estudiante que se encuentre 
en riesgo social, como también pondrá a disposición a todos sus profesionales con el fin de que 
este alumno se desarrolle en un ambiente normal, siempre pensando en la formación donde 
imperen los valores, tales como: el respeto, la solidaridad, la honestidad, la responsabilidad y la 
resiliencia. Estas derivaciones se realizan en Tribunales de Familia. 

 
XV. AGENTES DISCIPLINARIOS: 
 
Es función de todo el personal del Colegio constituirse en colaborador de la tarea educativa; por 
lo tanto, a todos compete, incluyendo al personal administrativo y auxiliar colaborar en la 
detección y el manejo de situaciones conflictivas, que pudieran poner en riesgo el desarrollo e 
integridad de personas y bienes.  
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A. PROFESOR DE ASIGNATURA: 
Es el responsable directo de la mantención de la disciplina e higiene en los grupos-cursos que les 
corresponde atender; además de informar oportunamente al Profesor Jefe de curso y/o 
Inspector de Ciclo cualquier situación problemática de importancia desde el punto de vista 
disciplinario. Por tal razón es el responsable de informar aquellos aspectos relevantes tanto 
positivos como negativos de un alumno. 
Fuera de la sala de clases o frente a los alumnos de otros cursos, mantiene su rol pedagógico y 
por lo tanto, su responsabilidad en la formación disciplinaria de los alumnos, dando solución a 
cualquier hecho de indisciplina en que intervenga. 
 
B. PROFESOR JEFE: 
Al interior de su curso es el agente formativo más directo, regular y permanente. Frente a esto, 
debe guiar a sus alumnos hacia una modificación de las conductas no deseadas, utilizando los 
recursos del colegio a disposición del alumno, para lograr una solución integral. Fuera de la sala 
de clases o frente a los alumnos de otros cursos, mantiene su rol pedagógico como profesor de 
asignatura. 
Es el responsable de aplicar, registrar e informar a su Dirección de Ciclo, las determinaciones 
aplicadas del Manual de Convivencia al interior de su jefatura. 
 
C. INSPECTOR DE CICLO: 
Es el responsable de la aplicación del manual de convivencia y disciplina en las situaciones 
ocurridas fuera del aula, (recreos, actos cívicos, etc.); además de atender, a solicitud de los 
profesores, los problemas disciplinarios que afecten a los alumnos. 
 
D. DIRECTOR DE CICLO: 
Es el responsable de supervisar que todos los procedimientos dentro y fuera del aula se apliquen 
según el reglamento. 
 
E. COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 
Asesora permanentemente a los profesores, y/o estamentos que correspondan, en el 
tratamiento de problemas disciplinarios de carácter grupal y/o individual. (Protocolo de 
actuación y derivación, Anexo 2) 
 
XVI. TIPIFICACIÓN DE HECHOS DE CONOTACIÓN NEGATIVA: 
 
Se entiende por hechos de connotación negativa, falta disciplinaria toda acción u omisión que 
importe una transgresión al manual de convivencia y disciplina aplicada a los miembros de la 
comunidad escolar, sea que se trate de normas de aplicación general o de estricto orden 
académico interno. Esta será registrada en el libro de clases, luego de haberse amonestado 
verbalmente y/o por escrito al alumno. 
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Con el fin de orientar y corregir debidamente a nuestros estudiantes, se tendrá en cuenta el 
principio de gradualidad y proporcionalidad para  la aplicación de sanciones disciplinarias 
manifestando así consideración por la madurez emocional y psicosocial de los alumnos.  
 
Definiciones:  
 
1- 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:  
a). Produzca temor razonable de sufrir menoscabo en su integridad física o psíquica, su vida 
privada, su propiedad u otros derechos fundamentales.  
b). Cree un ambiente hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.  
c). Dificulte o impida de cualquier manera su desarrollo o desempeño académico, afectivo, 
intelectual, espiritual o físico.  
Se considerarán constitutivas de maltrato escolar, entre otras, las siguientes conductas:  
a. Proferir insultos, hacer gestos groseros o amenazantes y ofender reiteradamente a cualquier 
miembro de la comunidad educativa.  
b. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de cualquier otro 
miembro de la Comunidad Educativa. 
 c. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un alumno u otro 
miembro de la comunidad educativa (ejemplo utilizar sobrenombres hirientes, mofarse de 
características, etc.).  
d. 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. 
 e. 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;  
f. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato escolar; 
g. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aún cuando no sean constitutivo de delito. 
 
 2- Agresividad: corresponde a un comportamiento defensivo natural, como una forma de 
enfrentar situaciones de riesgo.  
 
3- Conflicto: involucra dos o más personas que entran en oposición o desacuerdo debido a 
interés, verdadera o aparentemente incompatibles. Un conflicto mal abordado o que no es 
resuelto a tiempo puede derivar en situaciones de violencia.  
 
4- Violencia: uso ilegítimo del poder y la fuerza, sea física o psicológica, provocando daño al otro 
como consecuencia.  
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5- Bullying: es una manifestación de cualquier tipo de violencia y por cualquier medio, que se 
produce entre pares, donde existe abuso de poder, y es sostenido en el tiempo. 
 
 
Las faltas se clasifican en: Leves, de Mediana Gravedad y Graves. 
 
FALTAS LEVES: Se consideran faltas leves aquellas que no desestabilizan las actividades propias 

del grupo, del proceso de formación o del proceso metodológico, en el instante en que se 
producen y que son pasajeras, no permanentes o repetitivas entendiéndose por reincidencia a 
partir de la segunda vez en que ocurra dicha falta. Estas son: 

 
73. El uso de apodos, la falta de cortesía, las palabras obscenas, la altanería, dependiendo de las 

circunstancia 
74. Juego brusco entre compañeros. 
75. Manifestar un comportamiento afectivo  excesivo, que no corresponda al ambiente de 
respeto propio del colegio.  
77. Presentarse a clases con buzo deportivo en días que no corresponde Educación Física o 
Deporte. Si esta falta se reitera tres veces, la sanción a aplicar por el profesor jefe es que el 
alumno solo asista con el uniforme oficial durante el resto del semestre. 
78. Ingresar al colegio con accesorios no permitidos en el uniforme oficial como por ejemplo: 
collares, anillos, aros colgantes, piercing, etc.  
79. Presentarse a clases sin justificación del apoderado después de una inasistencia al colegio. 
80. Ingresar atrasado a clases durante periodos inter jornada. 
81. No presentar tareas o trabajos en fechas requeridas. 
82. Ingresar atrasado (después de las 8:00 hrs.) al inicio de la jornada escolar.  
83. Faltar a la verdad en situaciones que puedan dañar a un tercero. 
 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS FALTAS LEVES 
 
A. Amonestaciones sean estas, verbales y / o escritas. 
B. Amonestación comunicada al apoderado. 
C. Amonestación con citación al apoderado, cuando la falta es reiterada, más de dos veces. 
D. Registro en el libro de clases. 
 
FALTAS DE MEDIANA GRAVEDAD: Se entiende por faltas medianamente graves a las actitudes y 

comportamientos que alteran la convivencia, pero que no involucran daño físico o psicológico 
a otros miembros de la comunidad. 

 
84. Utilizar reproductores de música, cámara fotográfica, teléfonos celulares o similares en 
clases sin autorización del profesor. Esto solo será utilizado con fines pedagógico en caso de ser 
necesario.  
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85. Incumplimiento de una orden emanada de una autoridad del colegio. 
86. No ingresar a clases o actividades complementarias obligatorias. 
87.  Salir de clases sin autorización del docente a cargo. 
88. Negarse o desconocer aplicación de pruebas o controles, previamente dispuestos de 
acuerdo al reglamento de evaluación. 
89. Apropiarse la representación del colegio, o autoridades estudiantiles, sin estar autorizado. 
90. Usar un lenguaje verbal y/o corporal irrespetuoso hacia cualquier integrante de la 
comunidad escolar. 
91. Destrucción o daño al medio ambiente, rayar y/o deteriorar el mobiliario y/o murallas del 
colegio. 
92. Causar desorden en forma evidente, reiterativa y/o mal intencionada dentro de clases, 
durante los recreos, en visita de estudios, etc. 
 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS FALTAS DE MEDIANA GRAVEDAD 
 

A. Amonestaciones sean estas, verbales y / o escritas, con citación al apoderado  
B. Registro en el libro de clases 
C. Medidas disciplinarias formativas coherentes a la falta: Medidas de enmienda o 

reparación. 
 
 

FALTAS GRAVES: son las actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad 
psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del bien común, así como acciones 
deshonestas que afecten la convivencia. 

 
93. Suplantar o hacerse suplantar por otro alumno durante la aplicación de procedimientos 
evaluativos. 
94.    Constatación de inasistencia al colegio sin el conocimiento del padre o apoderado. 
(Cimarra) 
95.    Ejecutar acciones o proferir expresiones verbales o gestuales de deshonra, falta de 
respeto, descrédito, menosprecio o daño por cualquier medio, al Colegio, a sus autoridades, 
profesores, alumnos y personal en general. A través de cualquier medio presencial o redes 
sociales. 
96.    Ser sorprendido plagiando y/o facilitando información en instancias evaluativas. 
97.  Alterar calificaciones, observaciones en los libros de clases, en informes personales y otros 
documentos oficiales, escritos o digitales del Colegio. 
98.  Presentar documentos y datos alterados o falsos. 
99.  Realizar, participar y/u organizar manifestaciones tendenciosas, en cualquiera de sus 
formas, tales como: repartir panfletos, fijar carteles, recolectar adhesiones y otras similares, que 
atenten o perjudiquen al colegio o perturben, impidan o limiten sus actividades educativas (sin 
autorización). 
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100.  Intento de fuga del colegio. Cuando se puedan contar con evidencias que expliciten el 
hecho. 
101. Suplantar identidad de apoderado, alumno, profesor o cualquier miembro de la comunidad 
102. Juego con elementos cortopunzantes. 
103. Amenazar físicamente a cualquier integrante de la comunidad educativa, dentro o durante 
el trayecto de entrada o salida del establecimiento. 
104. Agredir verbal y sicológicamente  a cualquier integrante de la comunidad educativa. 
105.  Destruir o apropiarse de bienes ajenos. La no entrega inmediata de objetos encontrados 
en el establecimiento. 
 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS FALTAS GRAVES 
 
      A.-Amonestaciones sean estas, verbales y / o escritas, con citación al apoderado con Director 
de Ciclo. 
      B.-Registro en el libro de clases 
      C.-Medidas disciplinarias formativas coherentes a la falta: Medidas de enmienda o 
reparación.   
      

 
FALTAS EXTREMADAMENTE GRAVES QUE AFECTAN SERIAMENTE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: 
Actitudes y comportamientos que atenten contra la integridad física y psicológica de otros 
miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas 
como delitos. 
 
106. Certeza de porte, consumo y/o tráfico de drogas, alcohol y material que atente contra la 
moral y buenas costumbres, en el colegio u otro lugar, actividades oficiales o en actividades 
sociales vinculadas a la institución. (Protocolo de Actuación ante consumo de tráfico y micro 
tráfico de drogas y consumo de alcohol, anexo 2) 
107. Agredir físicamente a cualquier integrante de la comunidad educativa por medio del 
porte y/o uso de armas y/o elementos que pueda producir daño o lesión, dentro o durante el 
trayecto de entrada o salida del establecimiento. 
108. Producir, publicar, difundir, por cualquier medio un daño u ofensa a los estudiantes y 
funcionarios de nuestra comunidad como también a la institución educativa. 
109. Organizar, fomentar, compartir y/o colaborar en acciones que  provoquen daño físico o 
material a integrantes del colegio o comunidad educativa. Atentando a  la sana  convivencia 
escolar. 
110. Fuga efectiva del colegio, cuando se pueda contar con evidencias que expliciten el hecho. 
Si a pesar de la intervención educativa, cualquiera de las faltas estipuladas anteriormente se 
repite en el tiempo será causal de cancelación de matrícula o expulsión, dependiendo la 
gravedad de la misma. 
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110. BULLYING Y CIBERBULLYING: (Protocolo de actuación ante violencia y acoso escolar 
(Bullying y/o ciberbullying, Anexo 3) 
 
La relación entre pares debe estar basada en el respeto, por lo tanto, se considerará una falta 
extremadamente grave que un alumno agreda física, verbal, material y / o sicológicamente a 
otro alumno en forma constante y luego de la denuncia por parte del estudiante, su apoderado 
o una denuncia anónima, se abrirá el protocolo de bullying iniciando la investigación que pueda 
aportar evidencias de esta situación, una vez realizada y con el informe que debe entregar el 
Director de Ciclo al Encargado de Convivencia Escolar se tomarán las medidas disciplinarias 
antes descritas. Frente a la denuncia, se activa la ·ficha de denuncia, anexo 3. 
En caso de ciberbullying, el denunciante debe informar a las autoridades correspondientes, 
llevando la evidencia de esta situación para ser evaluada y tomar las medidas anteriormente 
descritas, abriendo el Protocolo antes mencionado y la investigación para luego de recibir el 
informe de la misma, tomar las medidas disciplinarias correspondientes. 
 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS FALTAS EXTREMADAMENTE GRAVES 
 
A. Amonestaciones sean estas, verbales y / o escritas, con citación al apoderado con Director de 
Ciclo. 
B. Registro en el libro de clases 
C. Medidas disciplinarias formativas coherentes a la falta: Medidas de enmienda o reparación.  
D. Suspensión de clases por tres días.  
E. Condicionalidad  Extrema 
F. Cancelación de matrícula. 
G. Expulsión inmediata, según Ley 21.128, Aula Segura. 
 
Consideraciones de factores agravantes o atenuantes: De acuerdo con la edad, el rol y la 
jerarquía de los involucrados, varía el nivel de responsabilidad que cada persona tiene sobre sus 
acciones. Mientras menor edad tengan los involucrados, disminuye su autonomía y, por ende, 
su responsabilidad. También se considera el contexto, la motivación y los intereses que rodean 
la aparición de la falta. Se trata de resignificar la falta de acuerdo a las circunstancias, 
poniéndola en contexto. 
 
 
XVIII. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS. 
 
A. El Profesor Jefe, Director de Ciclo analizarán el caso. 
B. Entrevista con el apoderado y alumno (cuando corresponda) para informar del 

procedimiento a seguir: recopilación de información por medio de entrevistas a involucrados 
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y posibles testigos, observación de registros visuales. Este proceso tendrá una duración 
máxima de 5 días hábiles para determinar la medida disciplinaria a aplicar según reglamento 
vigente, a excepción del punto 107 que alude a agresión física con daño o lesión evidente.  

C. Acompañamiento y derivación a comité Convivencia Escolar según corresponda. 
D. Notificación, al apoderado por medio de entrevista, de la medida disciplinaria a aplicar. 
E. Mediación, cuando proceda, entre los involucrados previa autorización de los apoderados. 
F. Aplicación de medidas de enmiendas o  reparatorias según la falta tipificada. (Se debe 

abordar desde aspectos formativos). 
G. Si a un alumno de 4° Medio se le aplica sanción de extrema gravedad con posterioridad al 30 

de septiembre, se procederá a recalendarizar las evaluaciones pendientes y será excluido de 
todas las actividades del colegio, incluida la Ceremonia de Licenciatura. El encargado de 
aplicar esta medida: Director de Ciclo. 

H. En caso de suspensión, Condicionalidad, Condicionalidad Extrema y cancelación de 
matrícula, el apoderado podrá apelar por escrito, a través de carta dirigida al Comité de 
Convivencia Escolar, quienes tendrán un plazo no mayor a 5 días para responder por escrito y 
en entrevista al apoderado. 
I. La expulsión inmediata de un estudiante se aplicará y se comunicará en acta de  entrevista y 
carta oficial (Ley Aula Segura). 

 
J. Evaluación de la medida una vez al semestre, en caso de Condicionalidad y Condicionalidad 

Extrema. 
 
 
XIX. ENMIENDA  Y/O  MEDIDAS  REPARATORIAS 
 
Es una medida formativa que busca promover el proceso reflexivo en el alumno y un trabajo 
concreto (trabajo pedagógico, comunitario o de reflexión) que éste debe entregar al adulto a 
cargo. La enmienda es definida  en fecha de implementación y tipo de trabajo por el Profesor 
Jefe, encargado de Convivencia Escolar y/o Director de ciclo correspondiente.   
 
1.- Daños  Materiales:   
 
Daño al Mobiliario (Rayados)  El día viernes en jornada de la tarde junto al apoderado, realizar 
tareas de mantención asignadas por su profesor jefe y o Director de ciclo .Con el objetivo de 
sensibilizar la falta.   
 
Daños personales. Si el alumno causa daños personales como por ejemplo. A los  Anteojos, 
libros, cuadernos.   Habrá compensación por el valor del objeto dañado. 
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Robo o Hurtos: En estos casos se solicitará a la familia que prepare una breve presentación 
sobre la temática junto al alumno. Luego se debe presentar frente a sus pares en Orientación. 
(La presentación debe abordar aspectos valóricos)  
 
Faltas de Respeto a compañero, profesor, auxiliar e inspector o a cualquier integrante de la 
comunidad educativa: Será el alumno que entregue las disculpas Públicas directamente y/o  
dentro de su curso. Utilizando un mensaje, preparación de alguna temática relacionada con el 
conflicto.     
 
Mediación. El Profesor Jefe en el caso que la situación conflictiva sea entre integrantes de su 
curso, será el primero en intervenir. Si el conflicto es entre niños de diferentes cursos del 
mismo nivel, será el Director de Ciclo quién se haga cargo de la mediación (integrante de 
comité de convivencia escolar), para tales efectos debe dejar registro de lo que los estudiantes 
declaran, los acuerdos a los que ellos llegan y deberán firmar el acta de esta mediación que 
será copiada para el archivo de cada estudiante, el original será entregado al Encargado de 
Convivencia. 
 
Talleres Formativos. El colegio citará como medidas reparatorias a alumnos y apoderados a 
charlas o talleres formativos para corregir faltas, estas serán de responsabilidad de los 
Directores de Ciclo en conjunto con el Departamento de orientación. 
 
XX.RECONOCIMIENTO DE CONDUCTAS ESPERADAS.    
 
Con el propósito de fortalecer una convivencia adecuada dentro de la comunidad escolar, nos 
interesa reconocer las actitudes y comportamientos responsables, respetuosos y 
comprometidos con el Proyecto Educativo Institucional (PEI). El reconocimiento a las conductas 
destacadas es una política que estimula la adquisición y fortalecimientos de aquellas actitudes y 
habilidades relacionales que son fundamentales para el desarrollo integral de nuestros 
alumnos. 
 
Se consideran acciones positivas que merecen ser destacadas y registradas en la hoja de vida 
y /o premiadas. 
 
111. Correcta  presentación personal y la significativa mejora de ella. 
112. Mantener sus útiles escolares en excelente estado. 
113. Mantener una actitud de respeto y colaboración con todos los miembros de la 
comunidad     educativa. 
114. La preocupación y esfuerzo que ha demostrado en las actividades escolares. 
115. Una excelente  participación en clases. 
116. Destacada colaboración en el cuidado y aseo de las dependencias del Colegio. 
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117. La continúa participación y compromiso en actividades extracurriculares. 
118. Manifestar un marcado comportamiento solidario y propositivo. 
119. Demostrar responsabilidad y cumplimiento en compromisos asumidos con su curso y/o 
Colegio. 
120. El logro de la más alta asistencia, puntualidad y el cumplimiento de deberes escolares.    
121. Generar iniciativas orientadas a la organización de actividades que promueven los 

valores del Colegio. 
122. La superación personal y la perseverancia.  Que esté en constante búsqueda de la 

superación de sus dificultades y orientado al logro de sus metas.  
123. Representa dignamente al colegio ante la comunidad en todo momento y 

circunstancias. 
124. Mantiene un espíritu solidario contribuyendo al bienestar de sus compañeros y 

comunidad   escolar.  
XXI. DISTINCIONES POR CONDUCTAS ESPERADAS. 
 
Existen diferentes distinciones para los alumnos que se encuentran contempladas también en 
el Manual de Evaluación, las cuales reconocen los principios fundamentales de la “Formación 
Integral” tanto a nivel Académico como Valórico”, con los cuales se estimula y reconoce el 
trabajo de nuestros estudiantes, los cuales se reconocen en las ceremonias de término del año 
escolar. 
 
A. Premio: “FRATER NOSTER” 
Tipo de premio: Medalla y Diploma de Honor.  
Procedimiento: Recibe la distinción el estudiante de cada curso que ha sido destacado por su 
espíritu solidario entre sus pares. Es elegido por su Profesor Jefe y Profesor de Temas de Vida. 
 
B. Premio: “BEST FRIEND” 
Tipo de Premio: Diploma de Honor.  
Procedimiento: Se otorgará a un estudiante de cada curso, de Primer Año de Enseñanza Básica 
a Cuarto Año de Enseñanza Media que a juicio de sus pares y elegido en votación por los 
mismos en la hora de Consejo de Curso sea considerado mejor compañero. Esta elección 
contará con la orientación del Profesor Jefe, quien deberá ratificar la decisión de los 
estudiantes. 
 
C. Premio “CARPE DIEM”  
Tipo de Premio: Medalla y Diploma de Honor. 
Procedimiento: Recibe la distinción un estudiante de cada curso y que representa el perfil de 
nuestro proyecto educativo. Un estudiante integral que refleje los principios de persona que 
buscamos formar; con iniciativa, autonomía, creativo, crítico y que destaque por actitudes que 
reflejen los valores de respeto, responsabilidad, solidaridad, tolerancia, resiliencia y evidenciar 
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un buen rendimiento escolar. Debe tener una antigüedad en el colegio de a lo menos un año. 
Ratifica la nominación Director de Ciclo y Consejo de Profesores. Si a juicio de Director de Ciclo 
y Consejo de Profesores, no existiera alumno con los requisitos propuestos, el premio se 
declarará desierto. 
 
D. Premio: “SUMMUM CARPE DIEM”  
Tipo de premio: Medalla, Diploma de Honor, Estola y Regalo.  
Procedimiento: Esta distinción la recibe un estudiante de Cuarto Año de Enseñanza Media que 
se haya destacado por sobre sus pares en todo ámbito y que represente firmemente los 
principios que establece nuestro proyecto educativo. 
 
 
 
E. Premio: “VICTORIA EST VITAE”  
Tipo de Premio: Medalla, Diploma de Honor, Estola y Regalo.  
Procedimiento: Recibe esta distinción el estudiante de Cuarto Año de Enseñanza Media que 
pese a todas las dificultades presentadas en su vida escolar, ha logrado cumplir obteniendo el 
logro de sus aprendizajes. 
F. Premio: “FACTA NON VERBA” 
Tipo de Premio: Medalla, Diploma de Honor, Estola y Regalo.  
Procedimiento: Recibe esta distinción el estudiante de Cuarto Año de Enseñanza Media que 
mantuvo el promedio más alto entre sus pares durante los cuatro años de enseñanza media 
cursados en el establecimiento. 
 
XXII. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CONDUCTAS ESPERADAS. 
 
A. Cualquier profesor, inspector o miembro del Equipo Directivo debe registrar la observación 
en el libro de clases. 
B. El Profesor Jefe debe comunicar al alumno y al apoderado sobre el registro, sea en  
entrevista o por medio un medio oficial de comunicación del establecimiento.  
 
COMPROMISO DEL APODERADO: 
 
Quien suscribe, declara conocer, aprobar y adherir voluntariamente al presente Compromiso 
de Padres y Apoderados del Colegio Aconcagua, cuyas cláusulas recogen en extracto los 
principales deberes establecidos en las Normas de Convivencia y Disciplina de nuestro 
Establecimiento: 
 
I. Me asiste el convencimiento que somos los Padres y Apoderados, por derecho propio, los 
educadores de nuestros hijos y pupilos, entendiendo que al colegio le compete la función de 
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complemento, asesoría y ayuda educacional que, para ser exitosa, requiere la aceptación, 
apoyo y colaboración constante de los Padres y Apoderados, además de una esencial y 
permanente unidad de criterios en el proceso pedagógico. Para tales efectos, he tomado 
conocimiento, comprendido y valorado el Proyecto Educativo Institucional del colegio 
Aconcagua, al cual adhiero, confío y apoyo en todo lo relacionado con el proyecto y proceso de 
enseñanza y aprendizaje; sus finalidades, contenido, metodología, sistema evaluativo y normas 
de convivencia.  
 
II. Estoy consciente que debo cumplir las obligaciones fundamentales, relacionadas con la 

formación educacional y personal de nuestros hijos, tales como: 
a) Velar por el bienestar de mi pupilo, procurándole la alimentación adecuada, los materiales 

de trabajo necesarios, cuidando su higiene y presentación personal en el colegio. 
b) Asumir la responsabilidad de que mi pupilo asista regularmente a clases, cautelando la 

puntualidad en la hora de llegada y justificando oportunamente las inasistencias. 
c) Revisar y atender el cumplimiento de los deberes y obligaciones de mi pupilo firmando 

diariamente su agenda escolar (Playgroup a 4º año de enseñanza media). Revisar 
periódicamente el correo electrónico institucional y acusar recibo de la información. 

d) Que todas las normas del colegio deben cumplirse mientras mi pupilo esté vistiendo el      
uniforme escolar o deportivo del colegio, tanto al interior como al exterior del 
establecimiento. 

e) Asumir la responsabilidad de que sus amistades y actividades sociales sean las adecuadas, 
cuidando celosamente la ocupación de su tiempo libre. 
f) Asumir que durante la jornada no se reciben materiales olvidados en el hogar ni tampoco 
loncheras. 
g) Los apoderados deben cumplir con los horarios de retiro de alumnos, de acuerdo a cierre de 

jornada puntualmente. 
h) El colegio no autoriza, la recepción de ningún ítem de parte de los apoderados, haciendo uso 

del Delivery o transporte de empresa privada. 
i) El uso de celular está prohibido, si algún apoderado no cumple con esta normativa el colegio 

no  se hará cargo de reparar,  ni  hacer alguna devolución del producto.  
j) Sobre cierre de año (Problemas  conducta, salud física y emocional) Se realizará una 

calendarización especial de las evaluaciones pendientes. 
k) Salidas Pedagógicas. El destino de esta actividad será de decisión del cuerpo docente y 

Dirección. Y será el profesor jefe quien determine que apoderados colaboraran en esta 
instancia (Se dará prioridad a los apoderados integrantes de la directiva) Se respetará la 
normativa ministerial: un adulto por diez niños en el nivel Junior. 

l) Las Convivencias son instancias internas del establecimiento, por lo que, no se requiere la 
permanencia de apoderados.   

m) Queda a disposición del establecimiento el cambio de curso por motivos actitudinales y 
conductuales. 
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n) Si el menor presenta conductas disruptivas dentro de aula, será contenido, escuchado y 
atendido fuera de la sala de clases hasta lograr conversar con él y calmarlo,  para tales 
efectos, se seguirá el Plan de Acción para tales efectos, que se activa cuando el menor no 
logra autorregularse en la sala. 

o)  Además,  si el menor presenta conductas agresivas, con golpes,  con exceso de agitación y 
descontrol. Será el profesor de asignatura a cargo del alumno, quien contenga para prevenir 
o evite las autoagresiones y se inicia el Plan de Acción establecido para tales efectos. 

p) Durante el mes de marzo se recibirán los certificados de especialistas externos.  Es deber del 
apoderado informar al establecimiento de manera oportuna el diagnóstico y tratamiento 
indicado por especialistas. 

q) Se prohíbe que los alumnos de Infant hasta Segundo año Básico manipulen dinero. Son los 
padres quienes deben enviar  las colaciones correspondientes desde el hogar. Y seguir la 
minuta de alimentación sugerida por el colegio.  

 
III. Asumo que, como apoderado, debo: 

a) Asistir al colegio cada vez que mi presencia sea requerida y en los términos que sean fijados. 
b) Asistir regularmente a las reuniones de padres y apoderados que son convocadas por el 

colegio. Y Justificar por escrito a la profesora jefe la inasistencia. 
c) Cooperar en todas aquellas iniciativas que emanen del colegio y que tengan por propósito el 

bienestar de los alumnos. 
d) Cancelar oportunamente mis compromisos económicos con el colegio, aceptando los gastos 

de morosidad que el incumplimiento de mis obligaciones genere, como los que se generen a 
través de empresas de cobranza. 

e) Respetar horarios de entrevista asignados por cada docente o funcionario. 
f) Respetar y seguir el conducto regular estipulado por el colegio. 
    IV. Asumo que, como apoderado, me asisten los siguientes derechos: 
a) Ser informado periódicamente de la situación académica y conductual de mi pupilo. Acepto 

como medios oficiales de comunicación la agenda escolar y el correo electrónico 
institucional del colegio para recibir la información académica y conductual de mi pupilo. 

b) Ser recibido y atendido por profesores o funcionarios del colegio, de acuerdo a los horarios 
establecidos y a las normas de cortesía y buen trato. 

 
V. Estoy en pleno conocimiento y acepto, como responsable de la educación de mi 
pupilo(a), que el colegio no acepta como alumnos a quienes se encuentren o incurran en 
las siguientes circunstancias: 

 
a) A quienes atentan en contra de la integridad física y/o psicológica de los integrantes de la 

comunidad escolar. 
b) A quienes tengan un comportamiento inmoral, antisocial o delictivo que atente en contra de 

los derechos de los integrantes de la comunidad.  
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c) Por lo anterior, estoy consciente que al incurrir mi pupilo en alguna de las situaciones 
descritas anteriormente, me obliga como apoderado, a retirar inmediatamente a mi pupilo 
del colegio. 

 
    VI. Apruebo la posición del colegio, respetuosa de la normativa legal vigente, en lo referido 

al embarazo adolescente, en el sentido siguiente: 
 
a) Que el colegio no propicia ni fomenta el embarazo adolescente, no obstante, está obligado 

por ley a aceptar como alumnas a niñas en esa situación. 
b) Que la responsabilidad de los eventuales embarazos recaen en los padres de los 

adolescentes involucrados, debiendo velar por la adecuada y oportuna educación sexual de 
estos y de generar los idóneos y oportunos canales de comunicación familiar. 

 
    VII. Asumo como Padre, Apoderado y/o representante legal de mi pupilo, las siguientes 

obligaciones: 
 
a) No realizar, inducir o provocar a ningún alumno ni Padres y Apoderados, a ejecutar 

manifestaciones tendenciosas que atenten o perjudiquen al colegio o que perturben, 
impidan o limiten sus actividades educacionales específicas. 

b) No utilizar las reuniones de Padres y Apoderados para expresar opiniones personales 
relativas a pensamientos políticos ni creencias religiosas, ni de otro tipo que generen 
malestar entre los concurrentes a dichas reuniones, y no permitan la realización de éstas en 
un ambiente de sana convivencia y respeto. 

 
    VIII. Autorizo expresamente a que mi pupilo aparezca en folletos promocionales del colegio, 

y a recibir promociones comerciales de empresas que mantengan vínculos con éste. 
Asimismo, autorizo expresamente a que mi pupilo participe y pueda ser utilizada su imagen 
por logros académicos, deportivos, artísticos y/o culturales en las actividades publicitarias 
del colegio, a través de agendas, avisos publicitarios, prensa escrita, radio, televisión y, en 
general, de todo medio de comunicación social. 

 
     IX. Entiendo que el no aceptar los procedimientos pedagógicos y gestión del colegio, me 

obliga a retirar inmediatamente a mi pupilo del establecimiento. 
 

X .El no cumplimiento de mis obligaciones como padre y/o apoderado faculta al   colegio 
para poner en conocimiento al Tribunal de Familia de dichos hechos. 

 
 Declaro que al momento de matricular a mi pupilo(a) tomé conocimiento del Manual de 

Convivencia del Colegio, el cual acepté como condición para matricular. 
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 Tomo conocimiento de que la copia del Manual de Convivencia está disponible en esta 
agenda escolar y en versión digital en el sitio oficial del colegio Aconcagua 
www.colegioaconcagua.cl 

 
Nombre: ___________________________________________  

Fecha:______________________ 
 
Firma:_______________________________________ 
 
Anexo 1 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE VIOLENCIA Y  ACOSO ESCOLAR (BULLYING Y 
CIBERBULLYING) 

 
 
Responder adecuadamente al fenómeno de la violencia y el acoso escolar supone, hoy en día, 
uno de los principales retos del sistema educativo. Los centros educativos deben constituirse 
como entornos favorecedores de la construcción de valores que faciliten la convivencia pacífica 
y sepan atender y responder de manera eficiente a aquellas situaciones de conflicto 
interpersonal que puedan aflorar en el día a día y, de modo singular, a hechos que supongan la 
utilización de la violencia en las relaciones entre compañeros, bien física, bien de carácter 
psicológico o emocional. 
 
El presente documento tiene un carácter orientador y pretende facilitar la intervención en 
posibles casos de acoso escolar (Bullying) que puedan detectarse en  el Colegio.  
 
 
MARCO TEORICO 
 
Definición de Violencia Escolar: 
La violencia en el ámbito escolar contempla todo tipo de violencia física, verbal, psicológica y 
emocional cometida por cualquier medio, en contra de un estudiante o un integrante de la 
comunidad educativa y realizada por otro miembro de esa comunidad. 
 
Todos los integrantes de la comunidad educativa pueden ser objeto de algún tipo de violencia; 
estudiantes, padres, madres y apoderados, equipos directivos, docentes, asistentes de la 
educación y sostenedores. Todos ellos deben compartir y respetar el Proyecto Educativo 
Institucional y el Reglamento Interno de la escuela. Además, deben apoyar el proceso educativo 
de los estudiantes y brindar un trato digno y respetuoso a cada uno de los miembros de la 
comunidad escolar. 
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Revestirá especial gravedad cualquier tipo de acción violenta o maltrato, realizado por 
cualquier medio en contra de un estudiante y cometida por parte de un adulto de la comunidad 
educativa en contra de un estudiante u otro adulto. 
 
Definición del concepto de acoso escolar:  
Es importante precisar que no todos los conflictos que surgen en  la convivencia diaria pueden 
considerarse acoso escolar (Bullying). Los niños y niñas tienen conflictos y discuten. Los 
desacuerdos y peleas por intereses opuestos forman parte de la vida y eso incluye el ámbito 
escolar, y si se interviene de manera oportuna y se les conduce adecuadamente, esos conflictos 
pueden transformarse en una herramienta para el desarrollo de habilidades útiles para  la 
socialización y de esa manera, finalmente, llegar a una resolución de conflictos libre de 
violencia. 
El acoso escolar consiste en: “toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento 
reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional 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 del estudiante 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 de cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición” 
(Ley Nº 20.536). 
En el acoso escolar existen tres aspectos fundamentales que se pueden reconocer en la 
definición presentada:  
 
1) Se da entre pares  
2) Implica una relación en la que hay un desequilibrio de poder 
3) Es un hostigamiento intencionado y sostenido en el tiempo. 
 
INDICADORES PARA IDENTIFICAR AL ALUMNO/A VÍCTIMA 
 
 Es repetidamente,  llamado por sobrenombres, apodos, es continuamente ridiculizado, 

intimidado, degradado, dominado, burlado. 
 Sufre agresiones físicas de las que no puede defenderse adecuadamente. Llega a presentar 

arañazos u otras muestras de lesión o agresión física. 
 Su material escolar se presenta deteriorado o maltratado por otros/as y/o se extravían sus 

pertenencias con frecuencia. (evidencias de improperios verbales o imágenes soeces, por 
ejemplo) 

 Es involucrado en peleas donde se encuentra indefenso. 
 Está a menudo solo/a  y excluido/a del grupo. 
 Tiene dificultad para hablar en clase y se muestra inseguro/a. 
 Se manifiestan rasgos de distracción, infelicidad, depresión. 
 Muestra un gradual deterioro del interés en la asistencia y/o por el trabajo escolar. 
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Definición del concepto de Ciberbullying:  
Recientemente, los expertos han venido elaborando un nuevo concepto de acoso que se vale 
de los medios electrónicos y que recibe el nombre de ciberacoso o ciberbullying. Esta conducta 
se define como acoso entre iguales en el contexto digital e incluye actuaciones de chantaje, 
vejaciones e insultos entre compañeros. 
 
El ciberacoso es una forma de violencia de especial complejidad, por la publicación, rápida 
difusión y exposición de la víctima. Por este motivo, en alguna situación, un solo 
comportamiento agresivo en la Red podría llegar a tener un impacto cruel y especialmente 
doloroso en la víctima. Este escenario de acoso en la red desarrolla una vida propia, un 
escenario de manifestaciones peculiares y exclusivas cuyas claves están descifrándose día a día. 
En el contexto virtual desaparece la barrera de la mirada del otro y la sensación de impunidad 
se hace hueco con fuerza. 
Cualquiera de las siguientes conductas podría considerarse ciberacoso:  

 Enviar mensajes dañinos o desagradables.  

 Publicar una fotografía sin la autorización de la persona que aparece.  

 Apropiarse de información privada de otra persona y difundirla en la Red.  

 Hacer comentarios desagradables a fotografías publicadas.  

 Crear un perfil falso, usurpando la identidad de otra persona.  

 Insultar, despreciar, vejar o amenazar en la Red.  

 Injuriar o calumniar en la Red.  

 Crear falsos rumores sobre una persona y difundirlos.  

 Ridiculizar a algún jugador durante un videojuego online o expulsarle del mismo. 
 

DETECCIÓN DE MALTRATO ESCOLAR, ACOSO ESCOLAR (BULLYING Y CIBERBULLYING) 
 

El Colegio considera de especial gravedad cualquier tipo de violencia física, verbal y/o 
psicológica, cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la 
comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad (adulto, sea 
docente, 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), apoderado, familiar u otras personas 
a cargo del alumno. 

 
 

Clasificación de la Falta Plan de Intervención 

 
 Gravísima 

 

 Intervención inmediata y 
urgente. 

 Necesidad de respetar la 
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 confidencialidad.  
 Importancia de la labor 

preventiva, desarrollando 
los Programas Educativos 
necesarios. 

 
 
 
 
 
1.- ORIGEN DEL PROCESO 
Si se recibe información acerca de agresiones, que se producen durante la realización de 
actividades escolares como extraescolares, procedentes de cualquier miembro de la comunidad 
educativa (directivos, docentes, alumnado, personal administrativo y/o auxiliar), ya sea que 
presencie o tenga constancia de que se está produciendo maltrato, se debe: 
 
Poner en conocimiento  de la situación  en primera instancia al Encargado del Comité de 
Convivencia escolar o, en su defecto, al equipo directivo al que pertenece.   
                                                          
 
2.- RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
Una vez recibida la denuncia realizada se coordinará la recopilación de la información.   
Para llevarla a cabo, es necesario realizar una observación sistemática que considerará: 
 
2.1 DÓNDE REALIZAR LA OBSERVACIÓN 
 En lugares en los que se producen las agresiones y que suelen ser las zonas de menor 

tránsito y frecuencia de adultos (entradas y salidas del Colegio, pasillos, en cambios de 
clase y traslado de salas, baños, patios, jardines, comedores, gimnasio.  

 En la clase, que es donde suelen producirse aislamiento, intimidación, burlas, incluso 
golpes. 

 En salidas extraescolares. 
 
2.2  FUENTES DE INFORMACIÓN 
Es necesario contrastar la información de varias fuentes; sin embargo, a veces es preciso 
garantizar la confidencialidad y discreción para  poder llevar a cabo la intervención con eficacia. 
Por tanto, en cada situación debemos valorar la importancia de NO renunciar a la recopilación 
de datos  de alguna de estas fuentes: 
 Profesorado del curso. 
 Familia. 
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 Personal de Administración y servicios. 
 Alumnado: víctima, agresor/es y espectadores. 
 
2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE RIESGO 
Desde el momento en que se conoce la posible existencia de  maltrato hacia un niño/a, es 
preciso impedir que se produzca una nueva agresión. Por tanto, la presencia de algún adulto en 
las zonas de riesgo así como que el niño agredido evite estar solo en esas zonas, serán las 
medidas más inmediatas a tomar. Se deberán sobre observar: 
 
 Entradas del colegio. 
 En salas de clases. 
 En los baños. 
 En el patio. 
 En  espacios de actividades extraescolares. 
 Salidas del colegio. 
 Otros. 
 

POLÍTICAS DE ACCIÓN INMEDIATA DE LA INSTITUCIÓN 
 
3.  Reunión del Comité de Convivencia Escolar  con el profesor jefe para  analizar los hechos y  
proponer medidas de urgencia si la gravedad del caso  lo amerita: 
 
 Medidas para proteger al alumno/a que ha sido agredido/a: incremento de la vigilancia  en 

los lugares donde se produce, cambios de grupo curso, niveles, talleres, etc. 
 Medidas disciplinarias  cautelares para el agresor/es: Aplicación del Manual de Convivencia 

Interno  del  Colegio. 
 Información a las familias. El profesor/a jefe  y/o equipo directivo realizará una entrevista 

individual con cada una de las familias del alumno/a implicado, garantizando la 
confidencialidad de la información. 

 
3.1  Ampliar la  información obtenida mediante entrevistas, cuestionarios, observación. Para 
ello el equipo directivo procurará  recoger por escrito estos datos  sobre: 
 
 El alumno/a agredido. 
 El/los/las  alumno/a/s  agresor/es/as. 
 Citación a entrevista a los apoderados de los implicados. 
 El profesor/a  jefe y profesorado del Colegio. 
 Alumnado espectador. 
 Personal de Administración y Servicios del Colegio. 
 Otros. 
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3.2. Analizar y valorar la información recogida. El Departamento de Orientación hará una 

valoración de la información recogida de las diferentes fuentes, determinando la presencia 
de maltrato entre iguales así como el tipo y gravedad del mismo. 
 

3.3. Elaboración de un registro escrito de las medidas tomadas así como del contenido de 
todas las entrevistas realizadas. 
 

3.4. En el caso en que no sea confirmada la existencia de maltrato, el plan de intervención 
recogerá las medidas preventivas propuestas para los diferentes sectores que componen la 
comunidad educativa. 

4. PLAN DE INTERVENCIÓN 
La responsabilidad de coordinar el plan de intervención corresponde al Director de Ciclo quien 
trabajará en equipo con el profesor/a jefe, evaluando las situaciones que emergen en el curso 
de su responsabilidad y presentando un plan de trabajo que permita intervenir positivamente 
la situación emergente.  Este plan recogerá las medidas a aplicar en el Colegio, en el aula/s 
afectada/s y con el alumnado implicado; que garanticen el tratamiento individualizado tanto 
de la víctima como de la persona agresora y el alumnado “espectador”. 
 
4.1  ACTUACIONES 
Las medidas que se pondrán en marcha: 
 
 Con el alumnado 

 Entrevistas individuales. 

 Propuestas para tutoría grupal. 
 
 Con las familias 

 Entrevistas individuales con los integrantes de la familia del alumnado. 
 
 Con el equipo docente 

 Delimitación de responsabilidades: vigilancia en las zonas de riesgo,  recopilación de 
información mediante  cuestionarios, propuestas de trabajo cooperativo en clase, entre 
otros. 

 
4.2  EVALUACIÓN  Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 
 Revisión y análisis de las medidas aplicadas. 
 Propuestas de mejora. 
 Plan remedial 
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ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN DIRECTA CON LOS AFECTADOS/AS 
 
Ante la confirmación de un caso de maltrato entre alumnos/as  es necesario detener de 
inmediato las agresiones, crear un contexto de colaboración por parte de todos los 
implicados/as y garantizar la confidencialidad de los datos. 
 
 
 
 
 
1.  Con la víctima: 
 La intervención debe realizarse con la mayor discreción para evitar la exposición a 

situaciones de riesgo. 
 Proteger a la víctima durante todo el proceso de intervención, aumentando la vigilancia en 

las situaciones de riesgo y tomando medidas de apoyo directo al alumnado afectado: círculo 
de amigos/as, actividades programadas en el patio. 

 Mantener entrevistas individuales  para analizar las situaciones vividas, los sentimientos 
que le han provocado y cómo lo ha afrontado. 

 Proponerle actividades para afrontar los conflictos, trabajando en situaciones que le 
permitan poner en  práctica las habilidades para defender sus derechos, exponer sus puntos 
de vista. 

 
2.  Con el agresor/es: 
 Actuar de inmediato, facilitando la ayuda necesaria y considerando las razones que le llevan 

a mantener conductas que producen daño: falta de habilidades sociales, fracaso escolar, 
relaciones familiares autoritarias. 

 Las entrevistas individuales se deben realizar tratando de evitar la comunicación entre  los 
implicados y  analizando la situación  con las repercusiones que tiene para la víctima. Se 
facilitará el compromiso de cambio sin aplicar métodos  coercitivos.  

 Dejar claro que mantendremos una postura firme, de tolerancia cero ante cualquier 
conducta de acoso o maltrato o agresión. 

 Desarrollar actividades para mejorar las habilidades sociales, tratando de hacerle 
reflexionar sobre los sentimientos de la víctima. 

 Colaborar en el proceso de vinculación con los demás, sintiéndose parte del grupo y 
asumiendo las responsabilidades que le corresponden. 

 Aplicar programas de modificación de conducta: asumir consecuencias negativas, 
reparación y restauración del daño, pérdida de la posibilidad de realizar algunas actividades 
(salidas a terreno, campamentos). 

 Proponer técnicas  cognitivas de autocontrol. 
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3.  Con los espectadores: 
 Analizar las consecuencias que las manifestaciones de acoso, agresión o maltrato, tienen 

para todos. 
 

 Definir el rol importante que puede adquirir un espectador y la necesidad de denunciar las 
conductas de acoso e intimidación.  

 Fomentar la solidaridad ante la injusticia, enseñando al alumnado a pedir ayuda, a superar 
el miedo a ser calificados de “delatores” o incluso a convertirse ellos mismos en víctimas. 

 
4.  Con el grupo: 
 Hacer saber al alumnado que mantendremos una postura de tolerancia cero ante cualquier 

tipo de  agresiones.  
 Trabajar para crear un clima escolar de rechazo a los malos tratos, mediante sesiones de 

tutoría en las que se aborde el problema de modo indirecto. 
 Trabajar la empatía y expresión de los sentimientos de manera asertiva. 
 Proponer estrategias didácticas que ayuden a cohesionar el grupo: métodos cooperativos 
 Proponer la formación para crear equipos de mediación para la resolución de conflictos. 
 
 
5.  Con las familias: 
 Se debe contar con la colaboración de las familias afectadas y solicitar su cooperación. Los 

padres deben sentirse respaldados para evitar que tomen iniciativas que agraven la 
situación. 

 Mantener reuniones individuales con cada una de las familias de los afectados/as para 
informarles la conducta de su hijo/a y de las medidas que ha puesto en marcha el Colegio. 
No se trata de culpabilizar, sino de pedir colaboración a las familias a través de 
compromisos. 

 Dar a las familias la posibilidad de expresar sus sentimientos, ayudándoles a analizar la 
situación de forma proporcionada sin minimizar los hechos ni sobredimensionar las 
consecuencias. 

 Ofrecer pautas que ayuden a afrontar de forma adecuada la situación de su hijo/a. 
 Mantener informadas a las familias de los afectados/as de las medidas propuestas. 

 
 

6.  Con toda la comunidad educativa: 
 Reflexión global sobre la convivencia en el Colegio. 
 Revisión periódica del Plan de Acción del Departamento de Resolución de Conflicto. 
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 Creación y difusión de estructuras y recursos para recibir denuncias, reclamos y quejas 
(buzón de sugerencias, teléfono amigo, comisión de convivencia). 

 Formación  del profesorado en el manejo de conflictos y en la enseñanza de habilidades de 
interacción personal y social. 

 Formación de grupos de alumnos para la mediación en conflictos: escucha activa, empatía, 
asertividad. 

 Creación de comisiones de alumnos que desarrollen acciones de convivencia y empatía. Por 
ejemplo: apoyo a los nuevos, acompañamiento a las víctimas. 

 
 
 
 

GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA LAS ENTREVISTAS 
 
De acuerdo con las pautas sugeridas para la intervención con los diferentes implicados, se 
propone  esta pauta temática e informativa. 

  
Con la familia de la víctima: 
 Presentación del problema. 
 Recepción de datos aportados por la familia. 
 Medidas que ha tomado el Colegio. 
 Estrategias o directrices para la colaboración de las familias. 
 Plan de actuación del Colegio. 
 
Con la familia del/los  que acosan: 
 Presentación del problema. 
 Grado de implicación y conductas observadas en su hijo/a. 
 Medidas que ha tomado el Colegio. 
 Qué se propone a la familia para colaborar en la solución del problema. 
 Plan de acción del Colegio. 
 
Con la víctima: 
 Descripción de los hechos. 
 Sentimientos que le provocan las agresiones. 
 Repercusiones  psicológicas, académicas y/o sociales. 
 Plan de actuación. 
 
Con el/la agresor/es:  
 Es necesario estimar la conveniencia de realizar una entrevista directa en el caso de que se 

haya constatado  el acoso. 
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 Cuando se trata de hechos ocurridos  fuera del Colegio, es conveniente utilizar 
cuestionarios más estructurados. 

 Compromisos que adquiere. 
 Plan de actuación. 
 
Con  los/as espectadores/as: 
 Confirmación de los datos  recogidos. 
 Reflexión sobre los hechos. 
 Delimitación de acciones a realizar: acompañamiento, apoyo, etc. 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO ENTRE ESTUDIANTES 
 

a) Acoger denuncia de maltrato físico y/o psicológico por parte del estudiante afectado.  
b) Informar a Director/a de Ciclo, Encargado de Convivencia Escolar del Establecimiento y 

asesor legal.  
c) Director/a de Ciclo 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.  

d) Director/a de Ciclo y Encargado de Convivencia Escolar elaboran informe con evidencias, 
acuerdos y seguimiento. 

e) 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.  

 
f) Si se constata el maltrato y hay lesiones, se debe  denunciar en las Instituciones y 

organismos especializados (PDI, Carabineros, Fiscalía).  
g) Informar a la Superintendencia de Educación del hecho ocurrido. 
h) Seguimiento del caso, por parte del Encargado de Convivencia. 
i) Resguardo de la confidencialidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                                                                                               Colegio Aconcagua 

 

Página 40 
Camino Troncal Antiguo 01940 Paso Hondo – Quilpué – Teléfono: 32 256 9562 

www.colegioaconcagua.cl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo II 

FICHA DE DENUNCIA – ACOSO ESCOLAR 
Me hago responsable de la información que entregaré por medio de esta ficha y de las 
consecuencias y repercusiones que tendrá una vez finalizada la investigación de la ficha de 
denuncia. 
Recepción de la Denuncia: 
Datos personales 

Nombre: RUT: 

Vínculo con el agredido: Fecha: 

 
Datos del estudiante 

Nombre: RUT: F. de nacimiento: 

Curso:  Edad: Prof. Jefe: 

Antigüedad en el colegio: Tipo de denuncia: 
Psicológica/ física/ sexual 

Tiempo del acoso escolar:  

 
Datos de quién recibe la denuncia 

Nombre: RUT: Cargo: 
 

 
Motivo de la denuncia: 

 
 
 
 
 
 



 

 
                                                                                                                               Colegio Aconcagua 

 

Página 41 
Camino Troncal Antiguo 01940 Paso Hondo – Quilpué – Teléfono: 32 256 9562 

www.colegioaconcagua.cl 

 

 

Antecedentes relevantes 

 
 
 
 
 
 

Encargado de Convivencia Escolar: 

Nombre: María Angélica Araya González RUT:  
 

Fecha:  /   /2019 

 
Director de Ciclo: 

Ciclo del alumno:  

Director de Ciclo: 

 
______________________   ___________________________ 
Firma del denunciante    Firma quién recibe la denuncia. 
 
Nota: Este protocolo debe abrirse de forma inmediata y seguir los procedimientos de 
investigación del Manual de Convivencia. 
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FICHA DE NOTIFICACIÓN DE LA DENUNCIA AL APODERADO 
Datos del apoderado a quién se le notifica la denuncia: 

Nombre: RUT: 

Vínculo con el denunciado: Fecha: 

 
Datos del estudiante: 

Nombre: RUT: F. de nacimiento: 

Curso:  Edad: Prof. Jefe: 

Antigüedad en el colegio: Tipo de denuncia: 
Psicológica/ física/ sexual 

Tiempo del acoso escolar:  

 
Motivo de la denuncia: 

Antecedentes relevantes: 
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______________________   ___________________________ 
     Firma del  Apoderado.        Firma del Profesor Jefe 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE LA INVESTIGACIÓN 
I.- Datos de los estudiantes: 

Víctima/as   
 

Agresor/es  
 

Observadores directos  
 
 
 

 
II.- Resultados de acuerdo a cada instrumento de investigación implementado: 

Instrumento aplicado Actor/es  Resultado 

Ejemplo: entrevista 
personal 

denunciante El estudiante es golpeado 
por…. 

 
 
 
 
 

  

III.- Síntesis: 
Marque con un “x” si algún aspecto de estos está presente en la investigación. 

Hostigamiento entre pares  Asimetría de poder  

Sostenido en el tiempo  La víctima no logra salir de la situación 
de abuso 

 

 
IV.- Breve descripción de la investigación: 
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V.- Conclusión general 

 
Los elementos evaluados en este proceso de investigación, que consistió en revisar los 
relatos de los involucrados, entrevistarlos por separado, buscar evidencias físicas y 
psicológicas determinó que: 
 
 
 
 
 
 

 
    ________________________________ 

  Nombre y firma del encargado de la investigación. 
                                Profesor Jefe 
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Fecha: _____de _____________del 2019. 
 

Plan de intervención 
Profesor Jefe 

 
1.- Presentación del caso. 
2.- Síntesis de lo que está sucediendo a nivel relacional (dentro de ellos la víctima, agresor, 
observadores, defensores  u otros, como pueden ser adultos). 
3.- objetivos de la intervención (enfocados en mejorar la convivencia, focalizarse en la 
posibilidad de alternativas para relacionarse). 
4.- líneas de acción: considerando los actores a nivel individual, curso, familia y los adultos que 
acompañan la formación en el colegio. 
5.- Planteamiento de la evaluación que se realizará de esta intervención. Es fundamental 
proyectar el posible impacto de la intervención según objetivos y líneas de acción, por lo tanto, 
es relevante explicitar cómo será evaluado el plan de intervención. 
6.- Cronograma de trabajo: integrar líneas de acción por objetivos, la evaluación y la integración 
de los informes de avance bimestrales. 
7.- Conclusiones y proyecciones o sugerencias. 
8.- Anexos: todo aquello que se considere relevante en relación al plan de intervención, 
evidencias 
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Informe final 
1.- Presentación.- 
2.- Evaluación: Según los aspectos planteados y el tipo de denuncia, siguiendo el plan de 
evaluación planteado en el proyecto de intervención (puede ser así también: indicar proceso 
según objetivos y líneas de acción presentados: ¿Qué arrojó la investigación? ¿Qué actitud 
muestran los denunciados? ¿Cuál es el remedial sugerido? ¿Cómo se desarrollará dicho plan? 
3.- Aspectos emergentes: situaciones con las que no se contaba inicialmente y que abren otras 
aristas de trabajo, involucrando tal vez a nuevos involucrados. 
4.- Conclusiones generales del proceso: a partir del trabajo realizado, entrevistando 
estudiantes, evaluando las situaciones, la recolección de la información entregada por 
inspectores, profesores de asignatura, etc. ¿queda algo por hacer? ¿Será requerida una 
intervención por curso/nivel/ciclo? ¿Qué sugiere? ¿Qué necesita para proyectar positivamente 
el grupo involucrado en la situación de acoso escolar? ¿Se cierra el caso? 
5.- Evidencias si los considera necesarios (textos de fono, fotos, videos, audios, cartas, etc). 
 
Encargado del Proceso de Investigación 

Nombre: Curso: Fecha:   /   /2019 

 
Recepción del informe final:  
Encargado de Convivencia 
 

Nombre: María Angélica Araya RUT: Fecha:    /   /2019 
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FICHA DE NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN AL APODERADO 
I. Datos Personales del Apoderado a quién se le notifican los resultados: 

Nombre: RUT: 

Correo: F. de denuncia: 

Relación con el estudiante: Fecha: 

 
II. Datos alumno/a: 

Nombre: RUT: F. Nac.: 

Edad:  Curso: P. Jefe: 

 
III. Síntesis del proceso de intervención: 

 
 
 
 

 
IV. Síntesis, conclusiones generales y acciones a corto, mediano y largo plazo. 
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________________   _____________________  
          Firma del Apoderado.                Firma del Encargado Convivencia Escolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO EN CASO DE MALTRATO FÍSICO Y PSICOLÓGICO DE UN MENOR A UN 
ADULTO. 
Se procederá de la misma forma que lo señala el Protocolo antes señalado con los mismos 
responsables de llevar el caso. 
 
 
PROCEDIMIENTO EN LA ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA O AGRESIÓN DE ADULTOS A 
ALUMNOS 
 

a) Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o psicológica, se 
deberá informar de manera verbal o por escrito, al encargado de Convivencia Escolar, 
quien comunicará en el menor plazo posible la situación a la Dirección del Colegio y 
asesor legal. Con todo, este plazo, bajo ninguna circunstancia podrá ser superior a 24 
horas.  

b) El comité de convivencia escolar dispondrá el inicio de una investigación interna para el 
esclarecimiento de los hechos y para acreditar la responsabilidad de los involucrados.  

c) En dicha evaluación  se deberá respetar la dignidad de las personas y el debido y justo 
procedimiento, debiendo escuchar a las partes, quienes podrán aportar todos los 
elementos de juicio que consideren necesarios para aclarar los hechos y acreditar las 
responsabilidades que correspondan.  

d) Durante el trascurso de la evaluación del caso,  se deberán tomar las medidas 
necesarias que aseguren la confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas 
comprometidas. 

e) De cada entrevista y/o procedimiento, deberá quedar registro escrito.  
 

f) En relación al uso y acceso de la información generada en entrevistas, será manejada en 
forma reservada por el Encargado de Convivencia Escolar, Asesor legal y Dirección del 
establecimiento. De acuerdo con la normativa legal vigente tendrá acceso a esta 
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información, la autoridad pública competente, (Tribunales de Justicia y 
Superintendencia de Educación Escolar). 

g) Los padres de los alumnos involucrados deberán ser informados permanentemente de 
la situación que afecta a sus hijos, quedando constancia de ello a través del registro en 
la Acta de Entrevistas.  

h) Para la aplicación de sanciones, el Encargado de Convivencia Escolar, o quien investigó 
los hechos, deberá presentar a la Dirección del Colegio alternativas a seguir de acuerdo 
al reglamento interno y/o instrumento administrativo disponible para tal efecto. 

i) Las sanciones para los adultos involucrados en un incidente de las características 
descritas en los párrafos anteriores, serán aplicadas por el Gerencia de personal y/o 
Dirección del Colegio ( según el involucrado)  de acuerdo a las herramientas legales de 
que disponga. 

j) El Gerente de Personal en conjunto con Comité de Convivencia Escolar,  bajo los 
sistemas de registro que disponga de acuerdo a su Reglamento Interno y a la normativa 
vigente, deberá dejar constancia en la hoja de vida u otro instrumento, de las sanciones 
aplicadas a los docentes y/o funcionarios que hubiese cometido algún acto de agresión 
contra un alumno o alumna. 

k) En caso de agresión física, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 
Artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal. 

 
 
De la aplicación de sanciones 
 

a) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un apoderado en actos de maltrato, 
violencia física o psicológica que afecten a un alumno o alumna de la comunidad escolar 
del Colegio, se podrá imponer la medida de cambio de apoderado.  

b) En el caso de acreditarse la responsabilidad de un docente y, en general de un 
funcionario del Colegio, en actos de maltrato, violencia física o psicológica que afecten a 
un alumno o alumna de la comunidad escolar del colegio, se podrá imponer las medidas 
que contempla la legislación laboral vigente, incluyendo el término del contrato de 
trabajo, según corresponda.  

c) Si de la evaluación, aparecen indicios de la comisión de un delito, la Dirección cumplirá 
con la obligación de denunciar en los términos del artículo 175 y 176 del Código 
Procesal Penal.  

 
Anexo III 

PROTOCOLO FRENTE A OTRO TIPO DE MALTRATO. 
 

Maltrato físico o psicológico de un adulto a un menor, maltrato físico o psicológico de un 
estudiante a un adulto, maltrato físico o psicológico entre pares adultos. 
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Generalidades: una vez formulada la denuncia al Encargado de Convivencia Escolar, y abierto el 
expediente con los antecedentes del caso, el Encargado de Convivencia deberá llamar a las 
partes involucradas por separado y, luego, registrar los hechos ocurridos desde la perspectiva 
de los distintos actores.  Cada uno de ellos firmará un documento en el que quedará registrado 
su relato. 
En el caso de que la presunta víctima o el agresor sea menor de 12 años, la entrevista será 
realizada por el/la psicólogo/la del establecimiento. 
El encargado de Convivencia Escolar junto al Equipo Directivo, tomando en cuenta los 
antecedentes recopilados, deberá determinar si existen antecedentes suficientes para declarar 
la presencia de una posible agresión, de no ser así, procederá a realizar una revisión de la 
situación en forma interna, con los diferentes involucrados en el caso. Si de este análisis no se 
obtienen pruebas que permitan avalar la denuncia, se cerrará el caso informando a los 
involucrados. 
En caso de que haya evidencia de la existencia de una agresión o en caso que un adulto y/o 
estudiante acusado asuman algún grado de responsabilidad en el evento, el mismo equipo 
antes mencionado estipulará el grado de la falta y la sanción correspondiente, tal como se 
expone a continuación: 
GRADUALIDAD DEL MALTRATO Y RESOLUCIONES ACORDADAS. 
Parámetros que se consideran para clasificar la falta: 

1. Intencionalidad. 

2. Reiteración de la falta. 

3. Tipo de daño. 

 

I. Leve: La situación de maltrato se da de forma única, sin intencionalidad de generar 

daño y/o las consecuencias para el estudiante o adulto son menores, generando un 

malestar instantáneo pero que no implica consecuencias en otras áreas a través del 

tiempo, teniendo esta situación posibilidad de reparación. 

Procedimiento:  
 El profesor, Director de Ciclo o miembro del Equipo Directivo (cuando la 

agresión sea a un funcionario), en un diálogo con el responsable de la 

agresión, procura un llamado a la reflexión, para que pueda reconocer y 

aceptar su responsabilidad, en el caso de que así fuera. Una vez aceptada su 

participación, será informado del tipo de falta en la que incurrió y se le invita 

a llevar a cabo una medida reparadora de la misma frente a los victimarios, 

buscando reconstruir el vínculo. 
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 El encargado de Convivencia Escolar definirá si corresponde la presencia de 

algún miembro del equipo directivo en entrevista entre las partes 

involucradas. 

 Se deja registro en acta de entrevista los acuerdos a los que se llegó en este 

procedimiento. 

 
 

II. Moderada: La situación de maltrato se da en más de una ocasión, no hay 

intencionalidad de generar daño y/o las consecuencias de esta falta permanecen por 

un tiempo prolongado, afectando al funcionario y/o estudiante en otras áreas de su 

desarrollo. 

Procedimiento: 
 La persona responsable de la Convivencia Escolar, Director de Ciclo o 

Profesor Jefe, cita al responsable de la agresión, para hablar abiertamente 

con él o ella y pueda asumir sus responsabilidades y reflexionar frente a las 

mismas. Al reconocer su responsabilidad en los hechos, explicitar la falta y 

juntos determinar una acción reparadora de la misma, que se llevará a 

cabo, identificando al agresor, el daño realizado y los formas diseñadas para 

reconstruir el vínculo. 

 Dependiendo el caso en particular y de la hoja de vida del funcionario, 

podrá enviarse una copia de esta Amonestación a la Inspección del 

Trabajo. (I.S.T.). 

 Se deja registro en acta de entrevista con los acuerdos y acciones 

determinadas en este procedimiento. 

 
III. Grave: La situación de maltrato grave se presenta en una o varias ocasiones con 

intencionalidad por parte del agresor, las consecuencias de esta situación generan 

un nivel de daño profundo, considerando en este ámbito la presencia de malestar 

y/o consecuencias físicas que se mantienen en el tiempo afectando el desarrollo 

socioafectivo y/o físico del estudiante o funcionario. 

Procedimiento: 
 Se informa el caso a la Superintendencia de Educación. 

 Se pasa el caso a la entidad pública correspondiente a la edad y rol de la 

víctima (OPD, Tribunales de justicia, Tribunales de familia, SENAME, etc). 
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 Se informa al Consejo Escolar y al Cuerpo Docente. 

 Se deja registro en acta de entrevista con las resoluciones tomadas en esta 

acción. 

 
Importante: 
 En el caso que se determine una falta Leve o Moderada ejecutada por un estudiante, 
el protocolo de acción no contempla denuncia, queda establecido que si alguna de las partes 
involucradas no está conforme con la decisión tomadas, se procederá a  traspasar el caso a la 
OPD (Oficina de Protección de Derechos). 

 
 
 

La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de 
las medidas aplicadas, por parte del Encargado de Convivencia Escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detección entorno de la víctima. 
Víctima  

Compañero/a víctima  
Familia 

Detección entorno del Colegio.  
Director de ciclo, Profesor/a  

Inspectores 

Trabajador/a del colegio 

1.-Profesor Jefe (investigación). 
2.- Se informa al Director de ciclo 
los procedimientos trabajados y 
protocolos activados. 
3.-Se entrega informe final al 
Encargado de Convivencia escolar. 
.- 
3.- Se comunican los hechos al 
Director.  
 

 

 

Se Inicia   Protocolo 

Recogida de la información 

VALORACIÓN 

SÍ No concluyente NO 

Archivo del caso y/o 
medidas preventivas y 

disciplinarias por conflicto 
entre iguales 

Establecimiento de medidas preventivas y de protección 
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Anexo IV 

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL CONSUMO, TRÁFICO, MICROTRÁFICO DE DROGAS Y 

CONSUMO DE ALCOHOL 
 

El colegio deberá denunciar el consumo y/o micro tráfico de drogas ilícitas al interior del 
mismo, así como aquellos tipos que la ley contempla como tráfico de acuerdo a la Ley Nº 
20.000 (porte, venta, facilitación, regalo, distribución, permuta) a la Policía de 
Investigaciones o Carabineros de Chile, Tribunales de Familia o Ministerio Público. Además, 
es responsabilidad de todo miembro de la comunidad educativa, entregar a la Dirección del 
colegio la información pertinente que posea acerca de la tenencia o tráfico de drogas. 

 
 
La Organización Mundial de la Salud define la droga como “toda sustancia que introducida en el 
organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración, de algún modo, del 
natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo, y es, además, susceptible de 
crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas”. La dependencia y abuso de drogas 
conlleva también importantes repercusiones dentro de la comunidad escolar. 
 
En Chile, el consumo de alcohol y drogas es una problemática que ha aumentado fuertemente 
en los últimos años, es así como en un estudio realizado en el 2015 por el Programa Senda se 
registra que el consumo de alcohol y drogas tiene un inicio aproximado a los 14 años de edad.  
En ese mismo estudio el 34,2% de los estudiantes de 8° básico a 4° medio admitieron haber 
usado marihuana al menos una vez en el último año, el 4,2% reconoció haber consumido 
cocaína y el 2,7% pasta base. En todos los casos, se trata de aumentos respecto a los estudios 
anteriores. En concordancia con esto se han diseñado políticas públicas, promulgado leyes y 

Recogida de información 
complementaria 

Actuaciones educativas  alumnado 
y grupo 

Actuaciones educativas y 
disciplinarias agresores 

Seguimiento 

Información a Dirección 
de Ciclo y  
Superintendencia de 
Educación 

 

Derivación a Fiscalía cuando el caso lo amerite 

Traslado a servicios asistenciales cuando lo 
amerite 

Plan de Acción 

Actuaciones educativas 
víctima 
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diversas entidades públicas y privadas ejecutan programas específicos en el ámbito de la 
prevención, detección, diagnóstico y tratamiento. En este sentido, la prevención del consumo 
de alcohol y drogas es una tarea ineludible del sistema escolar y de la comunidad educativa en 
su conjunto, ya que es en este ámbito donde se espera contribuir a que los y las estudiantes 
alcancen un desarrollo afectivo y social pleno y saludable. 
 
Cada día son más los niños y jóvenes involucrados en el problema del alcohol y drogas, se 
consume mayor cantidad y se inician más tempranamente, afectando su desarrollo integral y 
las distintas dimensiones de la vida personal, social, familiar y escolar. Estudios dan cuenta de la 
relevancia de implementar programas de prevención desde edades tempranas, apoyados tanto 
por la familia como por los establecimientos educacionales. 
 
Prevenir es educar, potenciar el desarrollo integral de las personas, fomentando el desarrollo 
de conocimientos, actitudes, habilidades y valores que ayuden a enfrentar situaciones que 
ponen en riesgo su salud y bienestar. 
 
Los establecimientos educacionales constituyen un espacio ideal para detectar precozmente 
posibles factores de riesgo entre los adolescentes y jóvenes. Toda la comunidad educativa, son 
agentes preventivos debido a su cercanía con los estudiantes y a su papel como modelos y su 
función educador 
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONSUMO Y TRÁFICO DE DROGAS. 
 
 De responsabilidad directa de la Dirección y del Comité de Convivencia Escolar. 

 Nuestro Proyecto Educativo institucional declarará  explícitamente su oposición al 
consumo y tráfico de drogas, señalando su compromiso con la implementación 
sistemática de una política de prevención. 
 

 Haremos las gestiones pertinentes para incorporar en el reglamento interno de 
convivencia, normativas claras y conocidas para abordar el consumo y tráfico de drogas 
al interior del establecimiento educacional. 

 

 Aplicaremos programas de prevención del consumo de alcohol y drogas a los 
estudiantes y las familias. 

 

 Constituiremos  un equipo responsable de prevención en el establecimiento, que 
permita la implementación, el seguimiento y la evaluación de las acciones preventivas 
acordadas. 
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 En el caso particular de consumo y tráfico de Drogas, nuestro establecimiento 
educacional se remitirá a denunciar a la fiscalía, Carabineros o PDI. (Ley de drogas Nº 
20.000) 
 

 
 De responsabilidad directa del encargado del Departamento de Convivencia Escolar. 

 Informar a la comunidad educativa, acerca de las consecuencias asociadas al consumo y 
al tráfico de drogas, especialmente aquellas relacionadas con el impacto en el bienestar 
personal y social, así como aquellas asociadas a la normativa legal vigente (Ley 20.000). 
 

 Realizar gestiones para capacitar a los distintos estamentos de la comunidad educativa, 
especialmente a los profesores jefes, docentes y asistentes de la educación interesados, 
con el propósito de propiciar el desarrollo de competencias para la aplicación de 
programas de prevención y medidas de actuación frente al consumo y tráfico de drogas. 

 

 Conocer e informar a la comunidad educativa acerca de los recursos profesionales, 
programas, proyectos y actividades dirigidas a la prevención del consumo y tráfico de 
drogas, que realicen instituciones y organizaciones en  la comuna, así como de la forma 
de acceder a ellos. 

 

 Dar a conocer a la comunidad educativa, los procedimientos y mecanismos que ha 
definido el establecimiento para abordar los casos de estudiantes que han iniciado el 
consumo de alcohol y drogas, así como aquellos para abordar situaciones de posible 
tráfico de drogas. 

 
 
PROCEDIMIENTO ANTE SOSPECHA DE CONSUMO, DENTRO O FUERA DEL ESTABLECIMIENTO. 
 
Entendemos por sospecha cuando existan:  

 Cambios de comportamiento de los alumnos, en cuanto a su aspecto físico, conductual y 
emocional, que podrían evidenciar el consumo de drogas.  
 

 El Profesor o funcionario que tenga sospecha de que un estudiante consuma o trafique 
drogas, lo notificará al encargado del Comité de Convivencia para que se realice una entrevista 
con el estudiante, dejando registrado los antecedentes en la hoja de vida del mismo, la cual 
deberá ser firmada por el estudiante.  
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 En el caso de que estudiante implicado, no reconozca problemas de consumo, se informará a 
su apoderado la sospecha de consumo y será derivado a un Psicólogo particular o red de apoyo 
según su sistema de salud quedando bajo su responsabilidad la atención médica.  
 

 Ante el reconocimiento del consumo, se comunicará a la Dirección. Se citará a su apoderado o 
adulto responsable, que esté a cargo del estudiante, a fin de informar la situación, esta 
entrevista también deberá quedar registrada en la hoja personal del estudiante. La encargada 
del Comité de Convivencia será la encargada de derivar el caso a P.D.I o Ministerio Público u 
otra entidad, habiendo informado previamente al Director. Si los padres se oponen a la 
derivación, será responsabilidad de ellos realizar las diligencias necesarias para que el 
estudiante tenga atención psicosocial antes de 15 días, presentando los documentos de 
atención médica correspondientes al Colegio, de lo contrario se interpondrá “Medida de 
Protección”.  
 

 Si un alumno, profesor o apoderado comenta, que determinado estudiante consume, trafica, 
porta o realiza microtráfico de drogas, sin contar con pruebas concretas, tendrá que quedar un 
registro en hoja de entrevista de la o las personas testigos del hecho y firmada por los mismos..  
 

 Frente a la sospecha de consumo, tráfico, porte o microtráfico de drogas, por parte de un 
alumno, el Profesor Jefe citará al alumno involucrado para dialogar sobre lo que está 
sucediendo (sin confrontar), y saber por qué es sujeto de esta sospecha. Paralelamente deberá 
citar a los padres del alumno para informarle de la situación, de manera de establecer medidas 
remédiales al respecto. 
 
PROCEDIMIENTO CERTEZA DE SITUACIONES DE CONSUMO, DENTRO O FUERA DEL 
ESTABLECIMIENTO 
 
Entendemos por certeza cuándo: Existen pruebas concretas de consumo, tráfico o microtráfico.  
(Siempre con previo asesoramiento legal) 
 

a) En el caso de consumo dentro del establecimiento detectado in fraganti, el Colegio 
procederá de acuerdo a lo indicado en la Ley Nº 20.000.- denunciando en forma directa 
a Carabineros o PDI. No obstante lo anterior, el Colegio, además, citará a los apoderados 
de los involucrados para informar de la situación, de manera de establecer medidas 
remédiales al respecto.  
 

b) En el caso de consumo en las inmediaciones del establecimiento detectado in fraganti, 
el Colegio pondrá en conocimiento a los apoderados de los involucrados en entrevista 
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formal entregando información sobre centros de salud en los cuales puede solicitar 
ayuda. En casos necesarios, se pondrá en conocimiento de la situación a carabineros. 
 

c) En el caso de sospecha y/o confirmación de consumo de drogas de algún alumno con 
uniforme institucional en las afueras del Colegio o situaciones privadas, el Colegio 
pondrá en conocimiento al apoderado de la situación, mediante una entrevista formal 
brindando apoyo con profesional del Colegio.  
 

d) En el caso de consumo dentro del establecimiento, detectado y comprobado en forma 
posterior a que el hecho sucediera, el estudiante recibirá una suspensión acorde al caso. 
El Colegio pondrá en conocimiento de la situación a los apoderados de los involucrados 
en entrevista formal. Si se reitera el hecho, el estudiante será expulsado. 
 

e) En el caso de que un alumno se presente bajo la evidente influencia de drogas, 
sustancias psicotrópicas o alcohol en el Colegio, se llamará a la familia para que retire al 
menor del establecimiento y se reintegre al día siguiente a clases con clara sanción en su 
hoja personal.  
N  

f) En el caso de reiterarse lo expuesto en el punto anterior, el Colegio exigirá a la familia la 
consulta y tratamiento en un centro de salud especializado o hará la derivación directa a 
la OPD o SENDA- y se hará un seguimiento por parte del Colegio.  
 

g) Si el alumno o alumna presenta problemas de consumo y ha sido derivado a la red 
correspondiente, el apoderado tiene la obligación de realizar las acciones necesarias 
para que el estudiante reciba la atención profesional adecuada y oportuna.  
 

h) El Departamento de Orientación mantendrá un registro de acciones realizadas las cuales 
considerarán el seguimiento del caso durante por lo menos un año con reuniones con el 
alumno o alumna, el apoderado y el profesor(a) Tutor(a) en periodos mensuales, 
semestrales o anuales según corresponda la complejidad del caso 

 
PROCEDIMIENTO ANTE POSIBLE TRÁFICO Y/O MICROTRÁFICO DE DROGAS 
 

a) Frente a una sospecha de microtráfico al interior del Colegio, quien tome conocimiento, 
detecte o sea informado de un posible tráfico o microtráfico de drogas, deben 
resguardar el principio de inocencia.  
 

b) Sin perjuicio de las acciones que deban tomar, se debe poner en conocimiento del  
Comité de Convivencia Escolar y del Director, todos los antecedentes posibles de 
manera reservada y oportuna. 
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c) Frente a flagrancia de casos de tráfico o microtráfico de drogas, es decir al sorprender a 

un o una estudiante realizando esta actividad, el Director deberá llamar 
inmediatamente al apoderado o adulto responsable; sin perjuicio de contactar 
simultáneamente a la unidad policial más cercana, para denunciar el delito que se está 
cometiendo según la ley 20.000. 

 
d) Paralelamente el Director deberá contactar a la unidad de atención de víctimas del 

Ministerio Público o en su defecto a la OPD, quienes podrán decretar distintas medidas 
que tiendan a la protección de los/as estudiantes, denunciantes y los/las testigos. 
 

e) Frente a la existencia de sospecha de tráfico o microtráfico de drogas, el Director 
pondrá la información y antecedentes con que se cuentan en conocimiento de las 
Policía y del Ministerio Público. 

 
f) El Fiscal y las Policías realizarán la Investigación pertinente, con la reserva necesaria de 

la identidad de el o los/las denunciantes. 
 

g) A través de la Investigación la Fiscalía determinará si existen antecedentes suficientes 
para formalizar a los/as involucrados/as o proceder al archivo del caso. 

 
h) El Director y/o el Comité de Convivencia, deben tomar contacto y solicitar el apoyo a 

Senda Regional y/o Senda Previene (si existiera en su comuna), el que propiciará la 
coordinación de las redes de apoyo existentes en la comuna. 

 
 
 
PROCEDIMIENTO FRENTE A SITUACIONES DE HALLAZGO DE DROGAS DENTRO DEL 
ESTABLECIMIENTO 
 

a) Si algún funcionario del Colegio, alumno o apoderado se encontrara con alguna 
sustancia ilícita al interior del establecimiento educacional, éste se encuentra obligado a 
entregar dicha información al Director o Inspector general el cual deberá realizar la 
denuncia de los hechos a Carabineros o PDI.  
 

b) Los directivos del Colegio establecerán las medidas pertinentes para el resguardo del 
lugar, no dejando entrar ni salir a nadie de ese espacio (sala, baño, etc.). Nadie debe 
manipular ni trasladar la sustancia. 

 
PROCESO DE ACTUACIÓN PARA EL CONSUMO DE TABACO 
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No está permitido el consumo, venta, ni posesión de tabaco en el Colegio, bajo ninguna 
condición y en ninguna actividad, según lo establecido por la ley n°19.419. En nuestro Manual 
de Convivencia se establece como falta de carácter Grave, el hecho de detectar a un estudiante 
fumando, portando, distribuyendo o vendiendo tabaco, dentro del Colegio. Conforme al 
artículo 10 de la Ley N° 19.419 La consecuencia para esta falta va desde la “Amonestación por 
escrito hasta la advertencia de condicionalidad”. Evaluándose cada caso en particular y acorde 
tanto con la conducta anterior del afectado como edad y reincidencia. Todo este procedimiento 
será informado por la Encargada de Convivencia al apoderado, en entrevista personal. 
 
 
 
 
 
 
 
Otros casos: 

1. Ante la presencia de un apoderado/a que se presente en el establecimiento bajo los 
efectos del consumo de drogas o alcohol, se procederá a solicitar el inmediato cambio 
de este por el suplente. 

2.  Ante la venta drogas por cualquier miembro/a de la comunidad Aconcagua.  La 
Dirección del establecimiento actuará de acuerdo a la ley vigente. 

Esquema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

CONSUMO DE 
ALCOHOL U OTRAS 
DROGAS (LICITAS O 

ILÍCITAS) 

SOSPECHA DE 
TRÁFICO O 

MICROTRÁFICO 

SE DETECTA DELITO 
FLAGRANTE DE 

TRÁFICO O 
MICROTRÁFICO DE 

DROGAS 

1.-SE INFORMA AL 
ENCARGADO DEL COMITÉ DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR. 
2.- EL ENCARGADO SIEMPRE 
DEBE COMUNICAR EL HECHO 
AL  ASESOR LEGAL, SE ESPERA 

DECISION Y SE SOCIALIZA E 
INFORMA A DIRECCIÓN. 

 

SI ES NECESARIO, PONER 
ANTECEDENTES DE MANERA 
INMEDIATA  A DISPOSICIÓN 
DE CARABINEROS, PDI O 
MINISTERIO PÚBLICO. 

 
 

COMUNICACIÓN INMEDIATA 
CON LA FAMILIA Y/O 
APODERADO Y/O ADULTO 
PROTECTOR 

 

DISPONER MEDIDAS 
 PEDAGÓGICAS 

 

SEGUIMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
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Anexo V 
 

PROTOCOLO DE MALTRATO, ABUSO SEXUAL Y VULNERACIÓN DE DERECHOS 

 

Cualquier adulto del establecimiento educacional que tome conocimiento de maltrato o 

abuso sexual, aun cuando no cuente con todos los antecedentes que le parezcan suficientes 

o necesarios, deberá poner en conocimiento del hecho, en el menor tiempo posible, a la 

Fiscalía o al Director del Establecimiento Educacional. 

El adulto o el Director están obligados a denunciar el hecho (art. 175 CPP) ante la Fiscalía 

antes de transcurridas 24 horas desde que toma conocimiento de la situación que podría 

estar afectando al menor de edad. De lo contrario, se expone a las penas establecidas en el 

Código Penal. Existiendo la obligación de denunciar, el denunciante se encuentra amparado 

ante acciones judiciales que se puedan derivar de su ejercicio. 

 

I. MARCO TEORICO 

Se considerará en Chile, para efectos de derechos y deberes a los menores de 18 años. En la 
convención de los derechos del niño de 1990 Chile ratificó los “Derechos del Niño” que se rige 
por cuatro principios fundamentales, que a su vez guían nuestra legislación. Estos son:  

 

DERIVACIÓN A REDES DE 
APOYO. OPD, SENDA, 
SERVICIO ASISTENCIAL O 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
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 No discriminación: El niño no deberá sufrir discriminaciones por raza, color, género, 
idioma, religión, nacionalidad, origen social, casta o discapacidad. 

 El interés superior del niño: Las leyes que afecten a la infancia deben beneficiarla de la 
mejor manera posible. 

 Supervivencia, desarrollo y protección: Las autoridades del país deben proteger al niño 
y garantizar su pleno desarrollo, tanto físico como social. 

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

 
Definición de Maltrato 

Se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo 

familiar o entorno social, que se cometen en contra de niños, niñas y adolescentes, de manera 

habitual u ocasional 

El maltrato puede ser ejecutado por omisión (entendida como falta de atención y apoyo por 

parte del adulto a las necesidades y requerimientos del niño, sea en alimentación, salud, 

protección física, estimulación, interacción social u otros) o transgresión (entendida como todas 

aquellas acciones o conductas hostiles, de rechazo o destructivas hacia el niño, tales como 

malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros) de los derechos individuales y 

colectivos e incluye el abandono completo y parcial. En esta categoría se incluye la violencia 

intrafamiliar. 

a) Violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar 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 o de su cónyuge o de su actual conviviente. También habrá 

violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre 

los padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad o discapacitada 

que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del 

grupo familiar”. 

b) Maltrato físico: cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o 

padres, que provoque daño físico o enfermedad en el niño/a o adolescente, o signifique 

un grave riesgo de padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su 

magnitud es variable (grave, menos grave o leve). Tanto las características de las 
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personas como las circunstancias del hecho son criterios que permiten establecer la 

mayor o menor gravedad de las lesiones, considerando por ejemplo, la edad de los 

involucrados, la existencia de vínculo de parentesco o subordinación entre víctima y 

agresor, así como si la agresión ocurrió como defensa propia, o fue cometida en 

complicidad con más agresores, etc. 

c) Maltrato emocional o psicológico: se trata del hostigamiento verbal habitual por medio 

de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo 

explícito o implícito hacia el niño/a o adolescente. Se incluye también en esta categoría, 

aterrorizarlo, ignorarlo o corromperlo. Ser testigo de violencia entre los miembros de la 

familia es otra forma de maltrato emocional o psicológico.  

d) Negligencia: se refiere a la falta de protección y cuidado mínimo por parte de quienes 

tienen el deber de hacerlo. Existe negligencia cuando los/as responsables del cuidado y 

educación de los/as niños/as y adolescentes no atienden ni satisfacen sus necesidades 

básicas, sean estas físicas, sociales, psicológicas o intelectuales. 

e) Abandono emocional: es la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa), 

expresiones emocionales y/o conductas de los/as niños/as y adolescentes que buscan 

proximidad  y contacto afectivo, así como la falta de iniciativa de interacción  y contacto, 

por parte de una figura adulta estable. 

f) Ser testigo de violencia: Se refiere a la experiencia de niños que son espectadores 

directos o indirectos de maltrato entre los padres, hacia la madre o hacia algún miembro 

de la familia.  Ser testigo de violencia siempre supone que el niño está emocionalmente 

involucrado y supone también la amenaza, explícita o implícita, de poder ser 

directamente maltratado. 

Definición de Abuso Sexual:  

Es una forma grave de maltrato infantil, implica la imposición a un niño, niña y adolescente, de 

una actividad sexualizada, en que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, es una 

imposición intencional basada en una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por 

medio de la fuerza física, el chantaje, amenaza, seducción, intimidación, engaño, la utilización 

de la confianza, el afecto, o cualquier forma de presión o manipulación psicológica. 
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Una definición relativamente consensuada acerca del abuso sexual, es la que da la American 

Academy of Pediatrics (1999), que lo conceptualiza como “involucrar a un niño en actividades 

sexuales que éste no puede comprender, para las cuales no está preparado en su desarrollo y 

que por lo tanto no puede consentir, y/o constituyen actos que violan los códigos sociales y 

legales establecidos en la sociedad.”(American Academy of Pediatrics, 1999.) 

Para calificar estas conductas como abuso sexual, entre la víctima y el abusador han de existir:  

a) Diferencias de poder que conllevan la posibilidad de controlar a la víctima física o 

emocionalmente;  

b) Diferencias de conocimientos que implican que la víctima no pueda comprender cabalmente 

el significado y las consecuencias potenciales de la actividad sexual;  

c) Diferencia en las necesidades satisfechas: el agresor/a busca satisfacer sus propios deseos 

sexuales. 

 

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.  

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). También es violación si la víctima es mayor de 14 años (Art. 361), y el agresor 

hace uso de la fuerza, intimidación, aprovechándose de que la persona agredida se encuentra 

privada de sentido o es incapaz de poner resistencia. 
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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. 

Cuando hay Incesto (Art. 378, CP): Agresión sexual cometida a un pariente, ascendiente o 

descendiente, por consanguinidad legítima o ilegítima o con un hermano consanguíneo 

legítimo o ilegítimo. 

Sodomía (Art. 365, CP): Acto por el cual un varón accede carnalmente a un menor de 18 años 

de su mismo sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro. 

Grooming: Junto al ciberbullying surge otra situación que pude implicar un riesgo para la 

seguridad e integridad de los menores. Se trata del grooming, esto es, un acoso ejercido por un 

adulto y se refiere a las acciones realizadas deliberadamente para establecer una relación y un 

control emocional sobre un niño o niña con el fin de preparar el terreno para el abuso sexual 

del menor. Se podría decir que son situaciones de acoso con un contenido sexual explícito o 

implícito. El acoso suele producirse a través de servicios de chat y mensajería instantánea, para 

obtener imágenes de contenido erótico y extorsión dificultando que la víctima pueda salir o 

protegerse en esa relación. Se trata, básicamente, de abuso sexual virtual.  

Las víctimas, generalmente de entre 12 y 14 años, son convencidas para que realicen actos de 

connotación sexual ante la cámara web. Los victimarios comienzan a someter a chantaje a los 

niños o les prometen regalos, con el fin de ir estableciendo mayores grados de compromiso en 

la relación. Algunos incluso suelen concertar citas directas con las potenciales víctimas, para 

cometer abuso sexual 

Tráfico y trata de personas: promoción o facilitación de prostitución infantil (Explotación 

Sexual Infantil). 

Producción de material pornográfico infantil: Se entenderá por material pornográfico en cuya 

elaboración hubieren sido utilizados menores de 18 años, toda representación de éstos 

dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus 

partes genitales con fines primordialmente sexuales. 
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Cabe señalar que, por violencia debemos entender no sólo el uso de la fuerza física, sino 

también todo tipo de coerción, ejercicio de presión, abuso de autoridad o confianza, engaño y, 

en general, cualquier conducta que esté encaminada a determinar o doblegar la libre voluntad 

del niño. 

II. DETECCIÓN 

La detección es compleja, considerando que los abusos ocurren en el contexto de secreto, 

debido a esto se hace difícil que el niño divulgue de forma verbal lo que le ocurre. Asimismo, los 

indicadores son inespecíficos, esto significa que ningún indicador está presente en el 100% de 

los niños abusados sexualmente. Por lo tanto se debe atender a una configuración de señales 

ya que ninguna de ellas por sí sola da cuenta de la situación. Los indicadores más concluyentes 

se encuentran en la esfera de la conducta sexualizada y aun así, estos no se encuentran 

presentes en todos los casos. La importancia de la detección temprana radica en que ello 

permite proteger al niño/a y amortigua, por tanto, los riesgos de efectos negativos a largo 

plazo. 

¿Cómo diferenciar conductas sexuales esperables de conductas sexuales problemáticas?  

• Todos los niños presentan conductas en el área sexual que son indicativas de un desarrollo 

normal.  

• Muchas personas interpretan mal la conducta sexual infantil, pues la confunden con la 

sexualidad adulta. Conocer las conductas sexuales esperables en los niños ayuda a no caer en 

una sobre detección de abuso sexual.  

• Las conductas sexuales problemáticas deben alertarnos, sin embargo no podemos dar por 

sentado que están siendo causadas por un abuso sexual.  

¿Qué hacer para detectar?  

• Permanezca alerta frente a las quejas y conductas del niño. Esté atento a cualquier cambio 

brusco de comportamiento y sin explicación aparente.  

• Observe la conducta y el discurso de los padres o figuras cuidadoras respecto al niño, así 

como la conducta del niño frente a ellos.  

• Apóyese en otros adultos confiables para usted y que tengan contacto con el niño, 

especialmente otras educadoras. Con ellas puede compartir y contrastar sus propias 

impresiones y le pueden ayudar a evaluar qué medidas tomar.  



 

 
                                                                                                                               Colegio Aconcagua 

 

Página 66 
Camino Troncal Antiguo 01940 Paso Hondo – Quilpué – Teléfono: 32 256 9562 

www.colegioaconcagua.cl 

 

III. MEDIDAS A SEGUIR ANTE DETECCIÓN O SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL FUERA DEL 
ESTABLECIMIENTO. 

 
Los/as profesores/as tienen un rol especialmente privilegiado para detectar en sus alumnos/as 

situaciones de maltrato o abusos sexuales, y para ser quienes primero reciben el relato del 

niño/a. Además otros/as funcionarios/as del Colegio  pudieran eventualmente recibir un relato 

de algún alumno/a que ha confiado en ellos/as para contar lo que está pasando. 

Es importante actuar de manera efectiva ante un POSIBLE caso de abuso sexual o maltrato 

infantil, para ello podemos utilizar la siguiente pauta. 

 Recibir la comunicación inmediatamente, sin esperar a otro momento posterior 

 Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido.  

 Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión.  

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

alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación.  

 Informar a la Dirección del establecimiento. La información se debe manejar de forma 

restringida, evitando con ello la estigmatización y victimización secundaria.  

 Comunicar el abuso a la familia. Se debe informar a la familia de lo ocurrido con la 

mayor brevedad posible, para evitar que el abuso vuelva a repetirse. En el caso que el 

abuso sea intrafamiliar, la información debe ser entregada a un familiar directo 

diferente del agresor. 

 Denunciar el delito, entendiéndose esta como dar cuenta a una autoridad competente, 

un hecho que al parecer reviste características de delito. Los Establecimientos 

Educacionales, tienen la obligación de realizar las denuncias a la entidad pertinente. 

¿Quiénes pueden denunciar un abuso sexual? 
La denuncia sobre posible abuso sexual contra niños puede efectuarla la víctima, sus padres, el 
adulto que lo tenga bajo su cuidado (representante legal) o cualquier persona que se entere del 
hecho. En el caso de un Establecimiento Educacional, el Director o quien se designe para estos 
fines, junto al que preside el Comité de Convivencia, deben  denunciar los hechos, en forma 
personal o vía oficio (dependiendo de la gravedad de la situación) en la Policía de 
Investigaciones (P.D.I), Fiscalía o en Carabineros. 
 
¿A quiénes obliga la ley a realizar esta denuncia? 

 Art.175 Código Procesal Penal: denuncia obligatoria.  
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Están obligados a denunciar: 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. 
 

 Art 176 Código Procesal Penal: plazo para realizar la denuncia.  
 
Las personas indicadas en el artículo anterior deberán hacer la denuncia DENTRO DE 
LAS 24 HORAS SIGUIENTES al momento en que tomaren conocimiento del hecho 
criminal. 
 

 Art. 177 Código Procesal Penal: incumplimiento de la obligación de denunciar.  
 
Las personas indicadas en el art. 175, que omitieren hacer la denuncia que en él se 
prescribe, incurrirán en la pena prevista en el art. 494 del Código Penal, o en la señalada 
en disposiciones especiales, en lo que correspondiere. Art. 494 Código Penal: 
“SUFRIRAN LA PENA DE MULTA DE 1 A 4 UTM” 
 

 La Ley Nº19.968 que crea los Tribunales de Familia plantea, además, que será este 
tribunal el que abordará los hechos en los cuales aparezcan vulnerados los derechos de 
los niños/as, así como también las causas relativas a abuso sexual infantil, no 
constitutivos de delito. 

  

CONSIDERACIONES PARA TENER EN CUENTA 

Derivación externa. Las autoridades del establecimiento deben tomar contacto con las 
instituciones de la red local de prevención y atención, especialmente la Oficina de Protección 
de Derechos (OPD) u otras instituciones de la red de SENAME, Consultorios de Atención 
Primaria, Centros de Atención de Violencia Intrafamiliar, entre otros. Es recomendable que 
sean profesionales de este tipo de centros especializados quienes entrevisten al niño, niña o 
adolescente, y que esto se realice preferentemente fuera del establecimiento educacional. 

Traslado a un centro asistencial. Si se observan señales físicas en el cuerpo del niño, niña o 
adolescente, o este/a expresa alguna molestia física que haga sospechar de maltrato y/o abuso 
sexual, el o la profesional encargado/a del protocolo de actuación debe acompañarlo/a al 
centro asistencial más cercano para que lo/a examinen, como lo haría si se tratase de un 
accidente escolar. No debe solicitar explícitamente que el médico realice una constatación de 
lesiones, ya que es una acción que debe determinar el centro asistencial y no el 
establecimiento educacional.  
En forma paralela, se debe contactar a la familia y/o apoderado del niño o niña para avisarle 
que lo llevarán a dicho centro. No se requiere la autorización de la familia para acudir al 
centro asistencial, basta la sola comunicación de este procedimiento, dado que si el/la o los/as 
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agresores/as son miembros o conocidos/as de la familia, eventualmente esta puede oponerse 
al examen médico y al inicio de una investigación.  
Respecto de lo anterior, es importante tener presente tanto el interés superior del niño como 
la responsabilidad que le compete al director o directora del establecimiento educacional 
respecto de los y las estudiantes, tal como lo establece el artículo 7° del Estatuto Docente. 

Disposición de medidas pedagógicas.  Es fundamental que el establecimiento educacional no 
pierda de vista su rol formativo, por lo que las medidas adoptadas se deben complementar con 
acciones de contención, de apoyo psicosocial y pedagógicas. Se podrá coordinar un plan de 
apoyo académico para el estudiante y eventualmente un acuerdo de apoyo conjunto entre la 
familia y el colegio, del cual se hará seguimiento. De proceder, se sugerirá una derivación 
externa, la cual deberá informarse al colegio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
COSAS QUE NUNCA SE DEBEN HACER 

 
 

Frente a los casos de abuso sexual y/o maltrato infantil NUNCA SE DEBE HACER: 
 

 Culpar al niño o al adulto que consulta o denuncia. 

 Negar o dudar que el abuso haya ocurrido. ¿Estás seguro?, “¡no puede ser!”, “debe ser 
un malentendido”, “no inventes esas historias”, “usted debe estar equivocado, tal vez 
no observó bien”, “puede tratarse de otra cosa, ese hombre es muy bueno”. 

 Expresar alarma, angustia por el niño o el agresor. 

 Tratar al niño de manera diferente, evitando acercarse o acariciarlo, hablar de él o ella 
como la víctima. 

 NO DEBE INVESTIGAR sobre lo sucedido, no puede pretender recabar antecedentes 
“objetivos” que acrediten el hecho. Esta función le corresponde a los organismos 
policiales y judiciales. Recopilar antecedentes generales no es lo mismo que investigar 
un delito o diagnosticar la situación. 

 Enfrentamiento o careo, con el posible agresor, otros adultos, u otros niños 
involucrados. 

 Presionar al niño para que responda preguntas o aclare la información. 
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 Compromiso de guardar el secreto. El adulto que recibe la información NO debe asumir 
el compromiso de guardar el secreto, porque necesariamente deberá actuar para 
detener, derivar y/o denunciar el caso. Clarificando que el abuso y maltrato no son 
situaciones que deben mantenerse en secreto. 
 
 
 

Si el Abusador/a es Funcionario/a de la Institución:  
 
Conocida una denuncia de Abuso Sexual Infantil o que se tome conocimiento directo de los 
hechos, se deberá informar inmediatamente al Gerente de Personal y Director del Colegio, no 
más allá de 24 horas de conocido el hecho. Será responsabilidad del Director y/o Representante 
Legal adoptar medidas para que se establezcan las eventuales responsabilidades, instruyendo 
de esa manera los procesos disciplinarios que correspondan.  
 
El Gerente de Personal  y /o Director deberá disponer como una medida administrativa 
inmediata de prevención la separación del eventual responsable de su función directa con los 
estudiantes y reasignarle labores que no tengan contacto directo con niños/as. Esta medida 
tiende no sólo a proteger a los estudiantes, sino también al denunciado/a, en tanto no se 
clarifiquen los hechos.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Director y su Equipo Directivo, asesorados legalmente,  son los 
responsables de denunciar formalmente ante la Justicia. 
 
Si un Funcionario/a del Colegio  presenta una relación inadecuada con un estudiante: 
 
Se entiende por trato inadecuado a estar en contacto por medios tecnológico sin un fin 
pedagógico, entrevistarse con el estudiante a solas considerando que el docente no tenga 
clases ni pertenezca a su jefatura, reunirse fuera del colegio en actividades no pedagógicas, etc.  
 
Inmediatamente conocida una denuncia relación inadecuado con un estudiante el 
funcionario/a deberá informar inmediatamente a la Dirección del colegio y Gerente de 
Personal.  
La encargada de Departamento de Orientación investigará la situación mediante entrevista al 
estudiante y testigos. Una vez desarrollada la investigación, si esta manifiesta un trato 
inadecuado la Dirección y/o gerente de Personal, procederá a amonestar por escrito al 
funcionario y se informará al tribunal.  
 
La Directora procederá a informar esta situación al apoderado manifestando la sanción y 
monitoreo constante de la estudiante y funcionario.  
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En caso de recurrencia el funcionario será desvinculado del colegio. 
 
Si el Abuso es entre Alumnos/as del Establecimiento: 
Teniendo en consideración que todos los estudiantes pertenecen a la comunidad escolar, y que 
los niños/as involucrados se encuentran en pleno desarrollo, es responsabilidad del colegio dar 
cumplimiento a un procedimiento adecuado, que resguarde la integridad de los menores y 
asegure el bienestar psicológico y físico de cada involucrado. 
 
Para hacer efectivo el Protocolo de Acción y Prevención frente al Abuso Sexual Infantil, es 
importante que los hechos, procedimientos y sanciones, deban ser de conocimiento de toda la 
comunidad educativa (padres y apoderados, alumnos, etc.) mediante la página web del colegio 
y otras instancias comunicacionales.  
Se sugiere incorporar como falta muy grave “instigar a otro, participar u ocultar a otros que 
participen en abuso sexual en dependencias del colegio”.  
 
Diferencia entre Abuso Sexual y Juego Sexual:  
 

 El juego sexual se diferencia del abuso sexual en que:  

 Ocurre entre niños de la misma edad.  

 No existe la coerción.  
 

El Abuso Sexual Infantil puede ser cometido por un alumno con un desarrollo físico y 
cronológico mayor que la víctima. Ellos buscan preferentemente complacer sus propias 
necesidades sexuales inmaduras e insatisfechas, en tanto la víctima percibe el acto como 
abusivo e impuesto.  

 
Procedimiento frente a un Abuso entre Alumnos/as ocurrido en el Colegio:  
1.- El Departamento de Orientación, trabajará junto al  asesor legal, quien  finalmente realizará 
la  denuncia correspondiente, una vez obtenida la información.  
 
2.- El Departamento de orientación, profesionales competentes del colegio   entrevistan a los 
alumnos/as por separado y simultáneamente, de modo de obtener testimonios del hecho 
ocurrido.   
 
3.-Es importante destacar que se debe resguardar la identidad de todos los estudiantes 
involucrados, ya sean participantes activos, espectadores, etc.  
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4.- Se cita a todos los apoderados/as involucrados para informarles los procedimientos 
formales que amerita la situación.   
 
5.-  Dependiendo de la asesoría u orientación legal, se tomaran medidas de protección de 
involucrados. (Cambio de sala,  acompañamiento etc).  
 
6.- Se realiza seguimiento del caso por parte del profesor/a jefe y el Departamento de 
Orientación. Respecto a lo anterior en cualquier tipo de instancia en que la víctima de abuso 
sea un alumno/a, el colegio deberá cumplir un rol de seguimiento, acompañamiento y 
contención del niño/a y su familia.  
 
7.- Cualquier documento que indique tuición, prohibición de acercamiento a cualquier tipo de 
familiar, deberán venir timbrados y firmados por el Poder Judicial y se deberá informarse a 
Inspectoría y dirección de ciclo, quienes informaran a portería para evitar el ingreso de estas 
personas al colegio. Cuando se tenga duda acerca de la procedencia de estos se sugiere 
contactar directamente al juzgado correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 
Distinción por edades:  
 
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 pedir una medida de protección para los menores a través de la 
OPD de la comuna.  
 
Alumno victimario mayor de 14 años: implica una conciencia de trasgresión hacia el otro, lo 
cual constituye un delito y amerita una denuncia formal ante Tribunales de Familia, 
Carabineros, PDI, etc.  
 
IV. VULNERACIÓN DE DERECHOS: 
 
Se entenderán como vulneración de derechos para el colegio Aconcagua, los siguientes 
conceptos: 

a) Inadecuada presentación personal del estudiante, por falta de descuido e higiene. 
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b) Cuando hayan faltas permanentes en su alimentación diaria, como no enviar almuerzo, 
colaciones, etc. 

c) Inasistencias a entrevistas y reuniones, falta de interés en el estudiante. 
d) Faltas de herramientas de contención que le den seguridad al niño, que sean evidentes, 

abrazos, caricias desde los padres a su hijo. 
e) Ausencias reiteradas a clases, sin justificativo médico que las respalde. 
f) Dificultades de salud evidente, extrema delgadez, obesidad, caries, dolores constantes 

de estómago. 
g) Atención psicológica en caso de requiriese, atentando contra las relaciones del niño con 

su entorno y afectando su auto concepto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SE INFORMA AL ENCARGADO DEL COMITÉ DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR. QUIEN SIEMPRE SE ASESORA 
LEGALMENTE  CON EL ABOGADO E INFORMA A 
DIRECCIÓN.   

COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA Y/O APODERADO Y/O 
ADULTO PROTECTOR 

SOSPECHA 

DERIVACIÓN 
REDES DE 

APOYO 

CERTEZA 

INFORMAR A 
SUPERINTENDENCIA 

DE EDUCACIÓN 
ESCOLAR 

PONER ANTECEDENTES A 
DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA 

(DENTRO DE LAS 24 HORAS) 

DISPONER MEDIDAS PEDAGÓGICAS 

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO 

Observación de 
cambios significativos 
en el niño, niña o 
adolescente, rumores 
o comentarios sin 
certeza acerca de una 
situación de maltrato, 
acoso, abuso sexual o 
estupro. 
 
SI EXISTEN LESIONES  
Informar a la familia. El 
encargado o encargada 
traslada en forma 
inmediata al niño/a al 
centro asistencial más 
cercano para que sea 
examinado.  
IMPORTANTE: actuar 
como si se tratara de 
un accidente escolar, 
no se requiere de la 
autorización de la 
familia, aunque esta 
debe ser informada. 

REQUERIMIENTO DE 
PROTECCIÓN  
(Efectuado dentro de 
las 48 horas siguientes, 
siempre y cuando la 
familia no garantice la 
protección y cuidado 
del niño o niña). 
 
DENUNCIA  
(Efectuada 
obligatoriamente POR 
ASESOR LEGAL A  
Carabineros, PDI o 
Ministerio Público. A 
falta de estos actores, 
cualquier persona 
puede denunciar, 
dentro de las primeras 
24 horas. La denuncia 
se debe efectuar 
idealmente ante la 
Fiscalía que 
corresponda, de no ser 
posible, presentarla 
ante PDI o 
Carabineros.) 

DETECCIÓN O SOSPECHA DE UNA 
SITUACIÓN DE ABUSO O 

MALTRATO INFANTIL 
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Anexo VI 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE ACCIDENTES ESCOLARES. 
         
RESPONSABILIDADES 
 
I. Paramédico: 

Es la responsable de entregar la atención de primeros auxilios a todos los alumnos y personal del 
Colegio que sufran accidentes en el trayecto y en el interior del establecimiento educacional u otros 
problemas de salud que puedan surgir y que se encuentren al alcance de sus conocimientos y 
atribuciones.  
1.- Será la ejecutora y orientadora central de las medidas y pasos a seguir con el alumno (a) que 
requiera atención.  
2.-  Brindará tranquilidad  al paciente.  
3.- Realizará un diagnóstico previo y determinará cuáles son las acciones a realizar para mejorar el 
estado  de salud del alumno.  
4.- Si requiere ser derivado a un centro asistencial. Se comunicará con el apoderado del alumno/a 
accidentado y le informará lo que ha acontecido para que éste concurra a asumir el cuidado de su 
hijo (a) y/o pupilo (a).  
5.- Completará el formulario de Accidente Escolar, mantendrá un registro actualizados de los 
alumnos que tengan alguna patología, deberá actualizarlo continuamente. 
6.- Entregará la información al apoderado vía correo electrónico de la atención recibida por el 
alumno.    
Son además parte de sus funciones las siguientes: 
7.- Al trasladar al alumno(a) al hospital debe llevar formulario de accidente escolar para hacer 
efectivo el seguro. 
8.- Está prohibido administrar medicamentos a los alumnos(a), solo se podrá administrar 
medicamentos por medio de receta médica o que lo indique por correo el apoderado. 
9.-Al momento de administrar los medicamentos entregados y autorizados por apoderados debe 
quedar registrado en la planilla de accidentes diarios. 
10.-Llevar al día la Planilla de accidentes diarios. 
11.-Informar vía correo electrónico al Inspector del ciclo y profesor jefe correspondiente de las 
situaciones de salud y/o accidentes vividas por los alumnos (as) solo en casos de importancia. 
12.- Coordinar  con el consultorio Pompeya la campaña de vacunación, notificar a los apoderados a 
través de una comunicación escrita de la fecha de vacunación del alumno, esta ser devuelta con la 
firma del apoderado.  
13.-  Deberá entregar pase  de Atención a los alumnos de 5º básico a 4º medio a solicitud del 
profesor en aula, esto para dar  fe que el alumno estuvo en la sala de primeros auxilio. 
14.- En caso de enfermedad: Todo alumno que durante  la jornada escolar muestre algún síntoma 
de dolor o enfermedad, será trasladado a la sala de primeros auxilio rápidamente para su atención. 
Se pesquisará el tipo de afección y/o dolencia manifestada por el alumno (a) con el objeto de 
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brindarle la atención de acuerdo a su necesidad. Posterior a la pesquisa permanecerá en reposo y 
observación en la sala de primeros auxilio hasta la estabilización de los síntomas de alerta; sin 
embargo, si el dolor fuese persistente y/o si la molestia le impidiese seguir en clases se informará 
vía telefonía y mail al apoderado  para que sea retirado y sea atendido por su médico de cabecera. 
Deberá permanecer en observación y reposo, vigilado por la paramédico y/ o inspectores, a espera 
que lleguen sus apoderados. 
 
II. Directores de ciclo: 
Los Directores de Ciclo deberán exigir un catastro anual a los profesores jefes, de todos los alumnos 
que tengan alguna patología y cuál es el diagnóstico y tratamiento de la misma si fuera procedente. 
Frente a un accidente grave la Directora supervisará que se sigan las siguientes medidas: 

a) Evaluación inicial del estudiante, frente a cualquier golpe en la cabeza se debe solicitar a la 
encargada de enfermería que evalúe presencialmente al menor antes de moverlo. 

b) Si se requiere trasladar al menor a enfermería, dado una lesión atendible en el colegio,  se 
coordinará con la asistente de básica para que lo acompañe, con la agenda del menor. 

c) Cada vez que la encargada de enfermería reciba a un menor, debe enviarle un correo al 
apoderado detallando  la situación. 

 
III. Profesor Jefe: 
Es la responsable de llevar un registro de los estudiantes con alguna patología, actualizándolo 
anualmente y cuidando que esté vigente para las necesidades de todos los niños bajo su 
responsabilidad. Debe informar sobre este protocolo de procedimientos en reunión de apoderados, 
con una circular de acuso recibo. 
 
IV. Profesor de asignatura. 
Todo el personal docente es responsable de enviar al alumno a la sala de primeros auxilio con 
agenda en mano cuando ellos se refieran de un dolor, el deberá verificar que el alumnos se 
encuentre en buenas condiciones al momento de reingresar a la sala, si el alumnos requiere ser 
retirado este deberá prestarle ayuda (cargar bolsos, sacar delantal o capa). Es indispensable que se 
cerciore que envíe un correo a la familia informando la razón  de su derivación en enfermería. 
 
V. Profesor de Educación Física: 
Todo el personal docente del área de educación física o deporte es responsable de enviar a todo 
alumno accidentado por muy insignificante que haya sido la caída o accidente  a la sala de primeros 
auxilios con agenda en mano, siempre y cuando el alumno pueda trasladarse, de lo contrario el 
docente deberá comunicarse con la paramédico para que ella lo asista en el lugar, apoyándose en el 
inspector de patio si no logra comunicarse con la encargada de enfermería y dé las  indicaciones 
como será trasladado, en silla de ruedas y/ o camilla, la asistente acompañará en todo momento al 
niño, siendo apoyo y contención para él.   
 
VI. Apoderado:  
Los apoderados deberán informar al colegio en el caso de que su hijo padezca alguna enfermedad 
de cuidado o que pueda presentarse un síntoma de la misma, las medicaciones que está tomando, 
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dosis y horarios, así como también debe tener un acuerdo con quién le proporcionará dicha 
medicación. Para que esto pueda realizarse, deberá adjuntar la receta médica que indica lo anterior. 
 

VI: Traslado al centro asistencial: El apoderado retira al alumno(a) para llevarlo al centro 
asistencial, si el apoderado no puede, el colegio traslada al alumno, en caso de extrema gravedad, 
se solicitará la presencia de ambulancia (SAMU) para que realice el procedimiento. El alumno será 
acompañado por un funcionario del colegio quién será responsable hasta que se presente el 
apoderado. 
 

Anexo VII 

PROTOCOLO DE ACCIDENTES DEL FUNCIONARIO  

 
 ACTIVIDADES SECUENCIA EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL Y TRAYECTO 
 
1.- En caso de un accidente de un trabajador dentro de las dependencias, el deberá ser trasladado a 
la sala de Primeros Auxilios, se deberá hacer un informe de accidente o incidente, si el 
acontecimiento lo requiere será derivado a mutual o al centro médico más cercano, donde el 
técnico paramédico completará un formulario DIAT (denuncia individual de accidente del trabajo), 
cuando se requiera, si las lesiones son a causa del actuar de uno o más alumnos deberá dar aviso de 
este hecho a través del correo. 
 
2.- Si el accidente es fuera de las dependencias deberá acercase a la institución, en caso que debido 
a las lesiones no pueda hacerlo personalmente, deberá solicitarle a un familiar o cercano informe 
personalmente de la situación del trabajador. 
 

MEDIDAS GENERALES: 
 
El adulto que  presencie y/o asista al alumno (a) en un accidente y/o enfermedad será el encargado 
de informar la situación a la paramédico del colegio y colaborar hasta que sea necesario con el 
pupilo (a) y a la paramédico. Si la lesión física es de carácter leve, como torceduras en tobillo y/u 
otro sector del cuerpo recibirá compresas frías en forma local. Y en caso de que el accidente sea por 
un golpe en la cabeza y quede en el piso, este deberá permanecer un tiempo  que se requiera en 
observación y reposo. Si el accidente es con alguna fractura expuesta y el alumno no  puede 
moverse se procederá a inmovilizar  en el lugar del accidente hasta poder trasladarlo a la sala de 
primeros auxilio y/o un centro asistencial. 
En síntesis, dependiendo del tipo y gravedad del accidente el alumno (a) recibirá el cuidado y 
traslado que requiera en pro de su bienestar. 
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Anexo VIII 

Protocolo Plan de Contención Emocional 

 
PLAN DE ACCIÓN ‘A’ 

         

 

 

                Nombre  y  Firma            

                       Apoderado                            Profesor Jefe                                     Directora Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

Quilpué, _____de ______________ de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante  

Profesora Jefe  

Curso:   

Situación  Ejemplo: Conducta desadaptativa la que genera cuadros de enojo; sale de la 

sala con la intención de irse del colegio, se vuelve agresivo. 

Medidas remediales  

 En acuerdo informado con el apoderado del estudiante (mamá) se 

podrá contener abrazándolo (técnicas de contención)  si es que se 

pone en riesgo a sí mismo y quiere trepar o huir. 

 

 Las personas más cercanas al estudiante son: …..ellas serán las 

primeras en asistirlo en caso de crisis. 

 

 Se llevará registro de esta situación en la bitácora del estudiante, 

las personas involucradas en el protocolo, enviarán vía correo 

electrónico un relato de lo vivido con el estudiante esto a 

Dirección Administrativa de Ciclo. 

 

 

Encargadas  La primera persona responsable del estudiante es la profesora jefe y/o de 

asignatura según corresponda. 

Fechas de aplicación Periodo marzo hasta fines de abril. Luego se evaluará la situación. 
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