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REGLAMENTO INTERNO Y DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

AÑO 2018 

 
Los principios que sustentan la convivencia en nuestra comunidad y favorecen el 

ambiente para el proceso educativo son consecuentes  con nuestra misión 

educativa. Los principales valores institucionales son el diálogo, la participación, 

la organización y la autodisciplina en un ambiente de trabajo, que compromete la 

responsabilidad de todas y todos en una tarea común. 

 
VISIÓN… NUESTRO SUEÑO 

 

Nos comprometemos a la formación integral de nuestros estudiantes, capaces 

de contribuir al desarrollo de sí mismos y de la comunidad. Protagonistas de su 

desarrollo, insertos en un mundo globalizado, poseedores de las herramientas 

necesarias para enfrentar los desafíos de los nuevos tiempos, construyendo una 

Comunidad Educativa en busca de la calidad, a través del mejoramiento de sus 

procesos y resultados. 

MISIÓN… NUESTROS DESAFÍOS  

 

Contribuir con una educación de calidad a todos nuestros estudiantes, 

integrando la formación humana y académica en busca de la excelencia. 

Aportar con una dinámica pedagógica que favorezca e invite a todos(as) los 

integrantes de la comunidad educativa para asumir un compromiso, efectivo y 

permanente de aprendizaje, que contribuya a la realización integral, 

entendimiento mutuo, respeto a la diversidad y al cuidado de su entorno. 

 

Colaborar acompañando en la formación de nuestros estudiantes, para que 

adquieran competencias y habilidades que les permitan la realización personal 

para enfrentar su futuro de manera exitosa. 
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PERFIL DEL APODERADO 
 
            De acuerdo al perfil del estudiante que quiere formar el Colegio 
Hispanoamericano, entiende su labor educativa, junto a los padres y 
apoderados. Solo una estrecha colaboración de los padres hace posible 
alcanzar con éxito el logro de los objetivos. Es por ello que se promueve un 
perfil y un rol activo por parte de los padres. 

- Apoderado respetuoso y tolerante, honesto y prudente, que busca 
ante todo el diálogo y el entendimiento y rechaza la crítica 
destructiva. 

- Apoderado solidario que reconoce sus acciones, que respeta a los 
demás y es objetivo frente a situaciones de conflicto. 

- Apoderado comprensivo, comprometido, perseverante, que apoya y 
estimula al estudiante en el desarrollo de su aprendizaje. 

- Apoderado con una actitud activa e informada, que desarrolla 
actitudes positivas y constructivas a favor de la institución y de la 
educación de sus propios estudiantes. 

- Apoderado que asiste, participa y colabora en las actividades del 
colegio, y cumpla con las normas establecidas en el reglamento 
interno. 

 
PERFIL DEL PROFESOR 
 

- Profesor con vocación, responsable y comprometido en su labor. 
- Consecuente con los principios y valores de la institución, que 

reconoce sus errores y modifica sus conductas y es constante en el 
trabajo y en el logro de sus objetivos pedagógicos. 

- Organizado, preparado, informado, capaz de manejar sus emociones, 
superar adversidades y mantener buenas relaciones interpersonales. 

- Empático con los estudiantes, sabe escuchar y comprender, tiene un 
trato justo y equitativo con cada uno de los estudiantes. Despertando 
el interés por su asignatura. 

- Se destaca por su vocación académica y dominio de contenidos, es 
puntual y cumple con sus obligaciones pedagógicas y administrativas. 

- El o la profesora deberá asistir con una vestimenta acorde 
(formal/semiformal), al trabajo que desempeña.   
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NORMAS GENERALES 

 
            El colegio Hispanoamericano, está ubicado en Avda. Ricardo Vicuña 
Nº326 en la ciudad de Los Ángeles, imparte clases desde el nivel Parvulario 
hasta Cuarto Año de Enseñanza Media. 
 
            Para el funcionamiento Técnico Pedagógico, existen las siguientes 
instancias: 
 
Consejo Directivo 
            El consejo está integrado por la Directora, quién lo preside, 
Inspectora General  y Unidad Técnico Pedagógica. 
 
Consejo General de Profesores 
           Está integrado por todos los profesores de la Unidad Educativa, 
Inspectora General, Orientadora y Jefes Técnicos, es presidido por la 
Directora. 
 
Coordinación de ciclo 
         Es presidido por el jefe Técnico y coordinadora de ciclo, sesiona 
periódicamente con el objetivo de organizar y planificar el hacer 
pedagógico dentro de cada ciclo de enseñanza. 
 
Departamento de asignatura 
         El departamento de asignatura está constituido por todos los 
profesores de la asignatura correspondiente y afines, dirigido por el Jefe 
Técnico. Al departamento le corresponde la coordinación, planificación y la 
conducción del proceso enseñanza aprendizaje de las asignaturas. 
 
Profesor de asignatura 

Corresponde a todos los profesores pertenecientes a la unidad 
educativa, el cual deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

- Puntualidad en el cumplimiento de sus labores específicas. 
- Hacerse cargo del curso que le corresponde en forma puntual y 

permanecer con él hasta el final de la hora de clases. 
-  Preparar sus clases y dominar los contenidos de su asignatura de 

acuerdo a los estándares fijados por el Colegio. 
- Cumplir con los procedimientos académicos-administrativos 

inherentes a la función de profesor, tales como; manejo de libros de 
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clases, confección de informes de notas, informes de personalidad, 
entre otros. 

- Hacer cumplir a los estudiantes el Reglamento Interno y de 
Convivencia Escolar. 

- Promover el adecuado uso de las salas de clases, el mobiliario y 
bienes del Colegio en general. 

- En caso de ausencia prevista, el docente deberá preparar material de 
trabajo para que las y los estudiantes trabajen en su asignatura 
durante la ausencia de éste. 

- En el caso de inasistencia por alguna causa inesperada y justificada, el 
docente debe dar aviso lo antes posible a la Dirección, con el objeto 
de tomar oportunamente las medidas correspondientes. 
 

Proceso  de admisión 
          El Colegio Hispanoamericano establece las fechas del proceso de           
admisión, las que se comunican oportunamente: 

- El apoderado debe solicitar en Inspectoría la información necesaria 
para el ingreso de su estudiante. 

- Todo estudiante que quiera ingresar al Colegio Hispanoamericano 
debe presentarse a una entrevista personal (la cual no influye en el 
proceso de admisión). 

- Las y los estudiantes que han debido retirarse del colegio por 
incumplimiento del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, en 
cualquiera de sus niveles, no tienen la opción de ingresar 
nuevamente a la Unidad Educativa. 

- La matrícula de los estudiantes nuevos está sujeta a la disponibilidad 
de cupos. 

 
Relación y colaboración Apoderados-Colegio 

- El Colegio Hispanoamericano concibe la educación y la formación de 
los alumnos(as) como una tarea conjunta de los padres y el colegio. 
Por lo tanto, es necesaria una comunicación fluida entre los 
apoderados y el colegio, de manera que ambas partes cuenten con la 
información relevante para apoyar el proceso educativo del(a) 
estudiante. 

- Los Apoderados serán informados en forma oportuna sobre el 
desempeño escolar de sus pupilos. 

- Para la comunicación con el Colegio los apoderados deben ceñirse 
estrictamente al conducto regular, que implica; en primera instancia 
el Profesor de Asignatura, segunda Profesor Jefe, tercera Unidad 
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Técnico Pedagógica  o Inspectoría General, cuarta y última instancia 
la Dirección. 

- Todos los profesores disponen de 2 horas cronológicas a la semana 
una para atención de apoderados y la otra para estudiantes. 

- Es deber de los apoderados asistir a las reuniones o entrevistas a las 
que son citados por la Directora, Profesor jefe, Profesor de 
Asignatura, Inspectoría General, Jefe Unidad Técnico Pedagógica, 
Orientadora o Psicopedagogo. 

- Los apoderados tienen el deber de asistir a las Reuniones que 
convoca el colegio. La inasistencia debe ser justificada en inspectoría 
inmediatamente al inicio de la jornada siguiente. Además, deberá 
presentarse en la hora de atención del profesor jefe, 
inmediatamente después de efectuada la reunión. 

- Los apoderados deben colaborar activamente con el Colegio en lo 
que se refiere al cumplimiento de las normas del establecimiento por 
parte de su estudiante. 

- Los apoderados tienen el deber de supervisar el cumplimiento de los 
deberes escolares de su estudiante. 

- Los apoderados deben informar oportunamente al Colegio  sobre 
cualquier situación especial que afecte a su estudiante y que pueda 
incidir en su desempeño escolar. 

- Los apoderados deben informar al Colegio las ausencias de sus hijos y 
justificar personalmente las inasistencias, cuando el estudiante se 
reintegre a clases. 

- El Apoderado que necesite retirar a su estudiante del 
establecimiento antes del término de la jornada, deberá hacerlo 
personalmente. 

 
  DE LA MATRICULA 
 
a).-Los(as) estudiantes  repitientes serán matriculados, observando los    
siguientes antecedentes: 
     -Número de asignaturas aprobadas 
     -Porcentaje de asistencia  a clases. 
     -Informe de comportamiento. 
     -Compromiso escrito de los padres y el alumno con las normativas del             
       establecimiento. 
b).- Los(as) estudiantes  repitientes serán matriculados solo si existieren  los      
cupos disponibles y de acuerdo a sus antecedentes de  comportamiento. La 
segunda repitencia consecutiva, es causal de   cancelación inmediata de 
matrícula. 
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c).- Serán apoderados los padres o a quienes estos autoricen, debiendo ser  
mayores de edad y acreditar domicilio en la ciudad de Los Ángeles. El 
cambio de apoderado se realizará en Inspectoría, sólo con la autorización 
del Apoderado titular.  
d).- El retiro de documentación sólo lo realizará el Apoderado titular. 
 
DEL UNIFORME OFICIAL 
 
 Los(as) estudiantes del Colegio deben considerar que el  uniforme es la 
forma de mostrar que pertenecen al Establecimiento. Por lo tanto, es deber 
de todos  su uso permanente durante el año escolar. 
 
UNIFORME ESCOLAR 
Hombres: 
-  Vestón azul marino 
-  Pantalón gris. 
-  Zapatos negros 
- Camisa blanca o polera oficial del colegio 
- Corbata oficial del colegio. 
- Suéter oficial del colegio 
- Parca azul marino. 
- Buzo oficial del colegio y polera de Educación Física. 
 
Mujeres: 
- Bleazer azul marino 
- Falda oficial del colegio 
- Blusa blanca o la polera oficial del colegio 
- Corbata oficial del colegio 
- Calcetas grises 
- Zapatos negros. 
- Sueter oficial del colegio 
- Buzo oficial del colegio y polera de Educación Física 
- Parca azul marino 
 
Uso del uniforme 
a) El uniforme es de uso obligatorio para todos los estudiantes. Los 
estudiantes pertenecientes a Pre-básica usan el buzo oficial del colegio. 

  b) El uniforme de Educación Física es obligatorio. Deberá usarse solo el día 
que corresponda a la  asignatura y  salidas deportivas del Colegio.  
c) Los(as) estudiantes de cuartos medios podrán hacer uso de un modelo de 
polerón que los identifique como curso, este no podrá tener un diseño 
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ofensivo, grotesco, ni leyenda soez. Dicho pollerón deberá ser aprobado 
por dirección.  
d) Las estudiantes embarazadas podrán usar el buzo del colegio, mientras 
dure su estado de gravidez. 
 
  DE LA PRESENTACION PERSONAL 
a).- Los(as) estudiantes deberán ocuparse permanentemente de su  higiene 
y presentación personal. Asistir al establecimiento correctamente 
uniformados. Los varones deberán presentarse con pelo corto, (corte 
escolar) limpios,  sin tinturas y barba rasurada.   Las mujeres deben 
mantener el pelo de color natural, limpio y ordenado.  
b).- No se aceptará el uso de ningún tipo de prendas que no corresponda al  
Uniforme ni accesorios como; alfileres, pulseras, cinturones con puntas   
Metálicas, piercing, ni tatuajes visibles. Sólo a las estudiantes se les       
permitirán el uso de aros de tamaño pequeño y discreto. 
c).- El colegio se reserva el derecho de retirar prendas, joyas excesivas y/o  
Accesorios que no correspondan al uniforme del establecimiento, los cuales 
serán entregados a los apoderados.  

  
  DE  LA  ASISTENCIA Y ATRASOS 
 
a).- La hora de ingreso de los(as) estudiantes al Colegio en la jornada de la        
mañana  es a las 07,55 horas y al aula a las 08,00 horas, respecto a la   
jornada de la tarde el ingreso al aula de los alumnos es a las 14:00 hrs. 
(salvo excepciones que ingresarán a las 13:10 hrs.) 
b).- Las inasistencias y los atrasos a clases deberán ser justificados        
personalmente por el apoderado  en oficina de inspectoría antes del        
ingreso a clases. Los estudiantes deberán presentar una libreta de 
comunicaciones.  
c).- Si la inasistencia del(a) estudiante es prolongada en el tiempo sin la 
justificación correspondiente, y agotados los medios de comunicación        
con el apoderado, el Colegio se reserva  el derecho de cancelar la        
matrícula. 
d).-Las salidas del Colegio, de carácter extraordinario,  serán  autorizadas       
por Inspectoría General y corresponderá a las siguientes situaciones: 

 En caso de enfermedad,  retiro con apoderado. 

 Atención médica-dental, presentar documento que acredite la 
atención. 

 Participación en actividades pedagógicas fuera del 
establecimiento. 
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 Motivos personales (apoderado y/o estudiante), previa 
justificación personal del apoderado. 

 
e).- El ingreso a clases  de los(as) estudiantes atrasados y justificados por       
apoderados, sólo podrá realizarse hasta el comienzo de la tercera hora,        
09:45 hrs. 
f) El(a) estudiante que registre 3 atrasos reiterados, deberá presentarse con 
su apoderado en Inspectoría quien deberá presentar la justificación y 
comprometerse a mejorar dicha conducta. De no haber solución y la 
conducta persiste, el Colegio a través de Inspectoría se reserva el derecho a 
suspender al Alumno(a) por un día hábil (con actividad pedagógica para el 
hogar). 
 
DE LOS DERECHOS DE LOS(AS) ESTUDIANTES 
 
a).-Los(as) estudiantes tienen derecho a desempeñar sus tareas y 
actividades extraescolares en un  ambiente que garantice su salud e 
integridad física y mental,  protegidos por el seguro escolar  establecido en 
la Ley N° 16.744. 
b).-Tienen derecho a no ser discriminador por razones étnicas, sociales, 

políticas, culturales o religiosas. Según ley 20.609  
c).- Frente a cualquier situación o iniciativa relacionada  con sus actividades      
escolares, los(as) estudiantes tienen derecho a ser escuchados siguiendo el 
conducto regular: Profesor de  Asignatura, Profesor Jefe,  Jefe de  U.T.P. y/o  
     Inspectoría General (según corresponda), y Dirección. 
d).-Recibir de parte de los directivos, docentes y toda la comunidad 
educativa un trato respetuoso, basado en la aceptación, acogida, sin 
actitudes discriminatorias. 
e) Hacer  uso adecuado de aulas, biblioteca, gimnasio y medios      
audiovisuales existentes en el  Colegio que  contribuyan a mejorar su      
formación y rendimiento académico. 
f) Las estudiantes embarazadas podrán optar por un régimen de  asistencia 
especial, de acuerdo a su estado e informes médicos que avalen lo anterior. 
g) Tienen derecho a una educación gratuita y de calidad.    
 
DE  LOS DEBERES DE LOS(AS) ESTUDIANTES 
 
   Todos los(as) estudiantes al matricularse aceptan y se comprometen con 
el Proyecto Educativo del Colegio, su Reglamento de Evaluación y el Manual 
de Convivencia Escolar. 
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a) Los(as) estudiantes deben conocer y asumir en su totalidad el 
reglamento de disciplina vigente y en caso de cometer alguna falta, 
cumplir la sanción correspondiente. 

b) Los(as) estudiantes deben asistir a clases con el uniforme oficial del 
colegio, limpio y en buen estado.  

c) Los(as) estudiantes deben mantener una conducta intachable dentro y 
fuera del establecimiento: 

- No pueden ingerir bebidas alcohólicas. 
- No pueden agredir física ni verbalmente a ningún miembro de la 

comunidad escolar.  
- No pueden consumir, vender, portar y/o traficar ningún tipo de 

drogas. 
- No pueden retirarse del establecimiento sin autorización de 

Inspectoría. 
- Deben proceder con honradez en sus actividades y evaluaciones. 
- No pueden utilizar en la sala de clases teléfonos celulares, ni 

otros objetos que interrumpan el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

- Deben cuidar los bienes materiales del Colegio. 
- Asistir regularmente a clases y a todas las actividades 

programadas por el colegio. 
- Cumplir con los horarios establecidos por el colegio a fin de evitar 

sanciones. 
 

f) No se permitirán manifestaciones de pololeo en dependencias del 
establecimiento. 

g) Debe mantener una actitud de respeto para sí, los demás y su entorno, 
evitando situaciones riesgosas y que puedan causar daños, lesiones 
físicas y/o psicológicas,  tanto a su integridad como a cualquier 
miembro de la Comunidad Escolar. 

h) Debe traer al Colegio solo útiles escolares; todo elemento considerado 
peligroso para su integridad física y/o psicológica y la de los demás, será 
retirado por el(a) Docente a cargo, Inspectora u otro funcionario del 
establecimiento y será devuelto al Apoderado previa citación a través 
de inspectoría. 

i) Mantener una actitud de respeto frente a llamados de atención de 
Inspectoras, Profesores, Directivos. 

j) Tener una agenda como medio oficial de comunicación entre el hogar y 
el colegio. Los y las estudiantes siempre debe traerla consigo. 
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k) Debe tener una actitud positiva y receptiva frente al proceso de 
Enseñanza  Aprendizaje, mostrando una disposición hacia el saber, de 
modo que su conducta sea un aporte para este proceso. 

 
 

  REGISTRO DE OBSERVACIONES EN EL LIBRO DE CLASES 
 

Las observaciones negativas, según su gravedad y acumulación, 
condicionaran a la aplicación de diferentes procedimientos disciplinarios 
que a continuación se detallan. 
 
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS Y DE CONVIVENCIA  ESCOLAR   
 
El siguiente apartado, más que sancionar, pretende inducir al estudiante 
a la corrección de las faltas, buscando el dialogo integrador y el trato 
justo, mediante la inclusión y el uso adecuado de técnicas y 
procedimientos de resolución de conflictos.  
     
 En el establecimiento se realizan las siguientes instancias o 
procedimientos para solucionar los  problemas de disciplina:  
 
CLASIFICACION DE LAS FALTAS 
 

- Conversar reiteradamente en clases 
- Vestir el uniforme incompleto  
- Usar objetos o prendas que no formen 

parte del uniforme 
- Llegar tarde a clases 
- Realizar actividades que sean 

incompatibles con el buen desarrollo de 
las clases (por ejemplo escuchar música) 

 

Faltas leves 
(Son aquellas que afectan 

en menor grado la 
convivencia escolar y cuya 
reiteración da lugar a una 

sanción). 

- Hacer abandono de la sala de clases sin 
autorización. 

- Copiar y/o facilitar información 
perteneciente a evaluaciones. 

- Arrojar objetos durante las clases y/o 
promover el desorden durante el 
desarrollo de estas. 

- Ensuciar y/o dañar intencionadamente los 
bienes del colegio o de terceros. 

- Apropiarse indebidamente de bienes de 
terceros. 

- Evidenciar conductas reñidas con las 

Faltas graves 

 (Son aquellas que alteran o 
ponen en peligro la labor 
educativa, la convivencia 
escolar y los derechos de 
los demás. Dichas faltas 
pueden ameritar la 
suspensión de clases y la 
condicionalidad). 
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normas de convivencia social (por 
ejemplo, pololeos apasionados). 

- Mentir o faltar a la verdad. 
- Hacer abandono del establecimiento sin 

autorización de Inspectoría. 
 

- Tener una conducta grosera tanto en 
palabras como de hecho, con profesores y 
personal en general. 

- Adquirir, suministrar, traficar y consumir 
drogas o estupefacientes, cigarrillos y/o 
bebidas alcohólicas dentro de las 
dependencias del colegio.  

- Falsificación de firmas, adulteración de 
notas y/u otros documentos oficiales. 

- Porte de armas y uso de elementos que 
puedan atentar contra la integridad de los 
demás. 

- Conductas que ocasionen daño o 
menoscabo a la imagen de miembros de la 
comunidad escolar: estudiantes, 
profesores, directivos, y personal en 
general. 

- Crear y/o difundir a través de internet 
conceptos o imágenes que menoscaben a 
miembros de la comunidad escolar. 

- Agredir físicamente a cualquier miembro 
de la comunidad escolar. 

- Reincidir por tercera vez en conductas 
clasificadas como graves. 

- Organizar y/o promover la indisciplina 
dentro del aula, que genere daño físico 
psicológico a los docentes o a  los 
alumnos(as). 

- La realización de actos o conductas que 
falten a la moral como exhibicionismo y 
manifestaciones sexuales explicitas dentro 
del colegio. 

- Someter a un(a) estudiante a 
requerimientos sexuales. 

- Promover, realizar y ocultar evidencia, 
debidamente comprobada, relacionada 
con la violencia sexual en dependencias 
del colegio. 

- El bullying en cualquiera de sus 
manifestaciones. 

- Participar en actividades que atenten 
contra el normal desarrollo educativo y 

Faltas muy graves 
(Las siguientes faltas tienen 
como consecuencias desde 
la condicionalidad extrema 
hasta la cancelación de 
matrícula). 
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funcionamiento del colegio.  

DE LAS FALTAS Y SUS CONSECUENCIAS 
 
Cuando el(a) estudiante sume tres observaciones negativas en el libro 
de clases.  El Profesor Jefe  y/o de Asignatura entrevistará al Apoderado 
y estudiante para revertir en conjunto la conducta de este.  
Si a pesar de la entrevista entre Profesor, Apoderado y estudiante,  éste 
persiste en su conducta inadecuada, siendo evidenciado en el libro de 
clases, tendrá un día de suspensión con trabajo pedagógico. 
- El(a) estudiante deberá volver con el Apoderado para su 

reincorporación a clases, previa entrevista con la Inspectora general. 
- Si el(a) estudiante a pesar de lo anterior persiste en su conducta se 

derivará a Orientación, quien citará al apoderado para firmar una 
carta de compromiso donde se explicite los aspectos a mejorar. 

- Agotadas las instancias anteriores, si el(a) estudiante persiste en su 
conducta. El(a) apoderado(a) y el(a) estudiante serán citados por 
Dirección, quien determinará el procedimiento a seguir.  Dirección e 
Inspectoría general, decidirá su condicionalidad o cancelación de 
matrícula en forma inmediata  o para el año siguiente. 
 

SUSPENSIÓN DE CLASES 
            Un(a) estudiante será amonestado o suspendido de clases por faltas 
graves o muy graves: 

a) Anotaciones que indiquen atentar contra la integridad física, moral 
y/o psicológica de toda persona que forme parte de esta comunidad 
educativa. 

b) Retirarse del establecimiento durante la jornada de clases sin 
autorización de inspectoría. 

c) . Acumulación de tres anotaciones negativas. 
 

CAUSALES DE CONDICIONALIDAD DE MATRICULA 
- Un(a) estudiante quedará con matrícula condicional cuando su falta 

sea grave. Cuando su conducta no se adecue al Reglamento de 
Convivencia Escolar vigente. 
  

CAUSALES DE CANCELACION DE MATRICULA  
- La cancelación de matricula es una medida que se adopta cuando la 

falta es muy grave. (Revisar apartado faltas muy graves). 
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Procedimiento para ejecutar las sanciones: 
a) Toda sanción descrita en el presente Reglamento, tiene por finalidad 

remediar la conducta del(a) estudiante, orientada hacia la inclusión, 
la sana convivencia y el adecuado desarrollo del proceso pedagógico.    

b) El(a) profesor(a) o inspector(a) que sorprenda algún(a) estudiante 
que esté incurriendo en una falta, deberá registrar fidedignamente la 
situación, como anotación en el libro de clases. 

c) Cada falta descrita en el presente reglamento contiene; medidas 
remediales, sanciones y profesional responsable de su aplicación. 
 

TIPO DE MEDIDA PROFESIONAL RESPONSABLE TIPO DE FALTA 
Amonestación verbal y/o 

escrita. 

Inspectores, profesores y docentes directivos Falta Leve 

Citación de apoderados.  Profesores y directivos. Falta Leves y graves. 

Citación de apoderados, 

con suspensión de clases 

fuera del 

establecimiento. (Con 
trabajo pedagógico). 

Inspectora general.  Falta grave 

Suspensión de 

participación en 

actividades 

extraescolares. 

Inspectora general. Falta grave y/o muy grave. 

Cambio de curso Directora Falta muy graves 

Suspensión del derecho 

a asistir a ciertas clases. 

Directora Falta muy graves 

Condicionalidad de 

matrícula. 

Directora Falta muy graves 

Caducidad de matrícula.  Directora Falta muy graves 
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Protocolo de actuación frente a casos de Bullying. 
 
Respecto a los tipos de violencia, cabe destacar que el Bullying 
corresponde a un grado final de violencia. Anterior a este, identificamos; 
1.- Conflicto: Personas con intereses incompatibles, que entran en 
desacuerdo.  
2.- Violencia: Uso ilegitimo de poder y fuerza, el cual genera un daño 
(físico y/o psicológico), como consecuencia.  
3.- Agresión:  
4.- Bullying: 
  

 
     Se entiende por acoso escolar o Bullying, cualquier forma de maltrato 
psicológico, físico, verbal o por medios informáticos, realizado entre 
alumnos del colegio, que es sostenido durante largo tiempo, y que se 
realiza con la intención de lastimar a otro(a) alumno(a). 
      Este maltrato puede ser directo o encubierto, y puede ser realizado 
por uno o varios sujetos. Es el abuso de poder del agresor sobre la 
víctima. 
      Es obligación de todos los miembros de la comunidad educativa, 
informar y denunciar. 
 
     DETECCIÓN 
- Recepción de la posible denuncia. Esta responsabilidad le 

corresponde a cualquier integrante de la comunidad escolar. 
- Garantizar protección y seguridad a la presunta víctima. 
- Quién reciba la denuncia debe informar en forma inmediata al 

Encargado de Convivencia (Inspector General) y Director. 
- El encargado de convivencia escolar debe coordinar e investigar la 

situación preliminar, separando al posible victimario de la posible 
víctima.  

- El encargado de convivencia escolar se entrevista con la presunta 
víctima y deja evidencia de la misma por escrito.  

- El encargado de convivencia escolar, informa al equipo directivo y 
profesores jefes a fin de determinar las medidas a adoptar según la 
situación y su posible gravedad. (informar a las familiar, denunciar, 
recopilar la información correspondiente sobre los sujetos 
involucrados). 
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RECOPILACION DE INFORMACION 
- Verificar posible situación de Bullying 
- Citar al posible victimario para que narre su versión de los hechos. 
- Tomar medidas cautelares y dejar evidencia por escrito. 
- La dirección del colegio puede establecer medidas preventivas de 

protección a la presunta víctima. (conversar con los cursos implicados 
sobre la importancia de la convivencia escolar y el peligro del  
Bullying, suspender al posible agresor en caso que ello evite un 
conflicto mayor etc.) mientras se realiza la investigación. Estas 
medidas se informan a los apoderados respectivos. 

- Entrevista con los padres y/o apoderados de los involucrados para 
informar sobre las evidencias existentes, medidas adoptadas, 
procedimientos legales que compete al colegio y solicitar su 
colaboración en la investigación. 

- Este proceso lo realizan las personas asignadas (Orientadora, 
encargado de convivencia escolar u otro) con la más absoluta 
confidencialidad. 

- Entrevista con los testigos. 
- El encargado de convivencia escolar se encarga de redactar un 

informe general. 
 
VERIFICACION DE LA GRAVEDAD DE LA POSIBLE DENUNCIA. 

- Si no se confirma la denuncia, se debe dejar en claro a los implicados 
que  la posible denuncia no constituye Bullying. 

- Si se confirma la gravedad de la situación de Bullying el encargado de 
convivencia escolar informa al equipo directivo a fin de determinar 
las medidas a adoptar como colegio frente al caso. 

- Se debe informar a la posible víctima y a  sus padres y/o apoderados 
la confirmación de la denuncia y determinación que se tomó como 
colegio.  

- Se debe informar al posible victimario y a  sus padres y/o apoderados 
la confirmación de la denuncia y determinación que se tomó como 
colegio.  
 
ORIENTACION E INTERVENCION 

- Comenzar con un trabajo de Orientación Psicológica con todos los 
implicados en el caso. 

 
Víctima: 

- Desarrollar herramientas afectivas y de autocuidado con la víctima 
- Educar al agredido para que sienta que puede evitar el conflicto 
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siguiendo estrategias preventivas. 
- Recomendación de atención psicológica externa si procede. 
- Considerar medida reparatoria, posibilidad de que el o los agresores 

compensen el daño causado. 
 

Victimario: 
- Participación en proceso de mediación. 
- Derivación a Orientación. 
- Evaluación psicológica del colegio. 
- El o los agresores deben ponerse en el lugar de la víctima, al igual 

que los cómplices y los que por omisión participaron. 
- Establecer sanción reparatoria. Algún acto frente al curso, si es que la 

agresión los incluyo, disculpas etc. para que la víctima recupere su 
dignidad. 

- Aplicación de las correcciones estipuladas en el Reglamento de 
Convivencia Escolar. 

- Aplicación estrategias de modificación de conducta y ayuda personal. 
- Solicitud obligatoria de atención de terapeuta especializada externa 

al colegio. 
- Aplicar medidas disciplinarias correspondientes al Reglamento de 

Convivencia Escolar. 
 
Con el curso o los espectadores: 

- Realizar una charla frente al curso si es necesario 
- Establecer con los jóvenes los compromisos que se requieran, 

motivándolos para el aprendizaje de la convivencia escolar. 
- A los testigos mudos ayudarlos a superar el miedo 
- Fomentar los valores de la Convivencia Escolar que han sido dañados. 
- Campañas de sensibilización, programas de apoyo y/o mediación 

entre compañeros. 
- Monitorear constantemente al curso. 
- Tareas  que ayuden a incluir a la víctima en el curso. 

 
 

Con los padres y/o apoderados de víctima y victimario: 
- Solicitud obligatoria de especialista terapéutica externa al colegio. 
- Solicitar a los padres y/o apoderados participar y colaborar en la 

resolución del conflicto. 
- Orientaciones sobre cómo ayudar a ayudar a sus hijos ya sean 

víctimas o agresores. 
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Con los profesores y el personal del colegio: 
- Coordinar medidas de disuasión. 
- Orientaciones sobre cómo manejar las clases durante el proceso y 

como hacer el seguimiento. 
- Medidas de protección hacia la víctima para comprender su estado 

de falta compromiso en clases y sus conductas disruptivas. 
 
Profesor Jefe, Orientador-Psicólogo realizarán una intervención de 
colaboración y apoyo con los padres y /o apoderados de la víctima. 
Con el niño agresor y sus padres y/o apoderados una intervención de 
reconocimiento sobre el problema: no consentir más agresiones por 
parte de su hijo y atención terapéutica externa al colegio. 
 
El objetivo de la intervención es conseguir que todos los miembros 
del grupo individualmente tomen conciencia  de la situación y se 
comprometan a realizar una serie de acciones que mejoren su 
situación social. 
En caso que estas medidas no diesen el resultado deseado, se 
informará al Director  del Establecimiento quien determinará si se 
hará la denuncia formal ante el Ministerio Público, Carabineros o 
Policía de Investigaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

 

Protocolo de acción frente al abuso sexual infantil 
 
         La prevención y acción frente al abuso infantil es una tarea ineludible 
en el sistema escolar y de la comunidad educativa en su conjunto, ya que es 
en este ámbito donde se espera contribuir a que los estudiantes alcancen 
un desarrollo afectivo y social pleno y saludable. 
       Si un niño(a) le relata a un profesor o paradocente que ha sido abusado, 
violado o maltratado por un familiar o persona externa al colegio, o si el 
mismo profesor sospecha que su alumno está siendo víctima de maltrato 
entonces: 

- Debe realizar una entrevista con el alumno(a) en un lugar privado y 
tranquilo 

- Pedir apoyo a  los profesionales como Orientadora 
- La Orientadora comunicará al apoderado sobre la información que 

maneja el colegio y darle todo el apoyo necesario. En  caso que el 
sospechoso sea el mismo apoderado no será considerado para 
entrevista. 

- No se expondrá al niño(a) a relatar reiteradamente la situación 
abusiva. La información será de absoluta reserva. 

- Informar inmediatamente a la Dirección del establecimiento, quien 
junto al equipo directivo y social (orientadora) definirán los pasos a 
seguir (denuncia, redacción de oficio o informe, traslado al hospital) 

 
Si el Abusador es un funcionario del establecimiento 

- Conocido el hecho la Directora deberá tomar las medidas para que se 
establezcan responsabilidades, aplicando los procesos disciplinarios 
que correspondan. 

- Separar al eventual responsable de sus funciones hasta que no se 
clarifiquen los hechos. 

- La directora y el equipo Directivo tienen la responsabilidad de 
denunciar formalmente ante la justicia. 
 

Si el abuso es entre alumnos(as) ocurrido en el establecimiento 
- Se informa a Inspectoría General y Dirección, quienes entrevistarán a 

los alumnos(as) por separado y simultáneamente. Una vez 
corroborado el hecho, se procederá a realizar la denuncia ante las 
autoridades correspondientes. 

- El testimonio de los alumnos se tomará por escrito y firmado por 
ellos, esto servirá como evidencia ante una posible denuncia. 
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- Se cita a todos los apoderados involucrados para informarles sobre la 
información obtenida desde el colegio. 

- Como medida de protección mientras se recopilan los antecedentes, 
se suspende a todos los alumnos(as) involucrados mientras se 
investiga la situación 

- El equipo directivo, de acuerdo a los antecedentes recopilados 
tomará las medidas y sanciones de acuerdo a cada caso. 

- Se cita al alumno(a) y apoderado(a) a entrevista con el equipo 
directivo para informarle el procedimiento a seguir y firmar sanción 
que le corresponde de acuerdo al reglamento de convivencia escolar 
(expulsión, traslado, firma de compromiso, condicionalidad etc.) 

- Si el alumno permanece en el colegio establecer modalidad de 
seguimiento. 
 
PROTOCOLO DE ACCION ANTE MALTRATO, VIOLENCIA O AGRESION FISICA DE 
ADULTOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR A ALUMNOS Y ALUMNAS 
DEL ESTABLECIMIENTO. 
 

           De acuerdo a la Ley 2.536 sobre Violencia Escolar, promulgada 
el 8 de septiembre de 2011, cada establecimiento educacional debe 
sistematizar acciones a seguir en aquellas situaciones que atenten 
contra la sana convivencia. A fin de evitar cualquier decisión 
arbitraria frente a dichas situaciones. 
 

- Denuncia en casos de violencia o agresión física escolar 
Todo miembro de la comunidad educativa (alumnos(as) padres y/o 
apoderados, profesores, docentes, docentes directivos y asistentes 
de la educación) deben informar al Coordinador de Convivencia 
Escolar, cualquier situación de maltrato, violencia física o psicológica 
efectuados por un adulto y que afecten a un estudiante de la 
comunidad educativa. 
El funcionario que detecte alguna agresión física o psicológica de un 
adulto, deberá informar inmediatamente al coordinador de 
convivencia escolar, orientador, al profesor jefe y/o registrar la 
situación para posteriormente informar a la autoridad escolar que 
corresponda. 
                                                  
Si un estudiante conoce o está involucrado en una situación de 
agresión por parte de un adulto en cualquiera de sus manifestaciones 
deberá denuncia el hecho al profesor jefe o al encargado de 
convivencia escolar. 
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En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados en 
caso de denuncia de hechos de agresión de un adulto a un alumno, 
deberán informar al encargado de convivencia escolar, Inspectoría 
General u Orientadora. 
 

     -     Procedimiento en la atención en casos de violencia o agresión física    
           de adultos a alumnos. 

Al momento de tomar conocimiento de un hecho de agresión física o    
 psicológica, se deberá  informar   de los   hechos, de manera escrita o       
 verbal , al coordinador de convivencia escolar o inspector general del  
 establecimiento, quién    informará en forma inmediata a la Dirección   
del establecimiento, quien a su vez dispondrá el inicio de una 
investigación interna para esclarecer los hechos y determinar la 
responsabilidad de los involucrados.  
En la investigación se señalará el procedimiento a seguir,            
respentando la dignidad de las personas, escuchando a las partes, 
quienes aportarán los elementos de juicio necesarios para aclarar los 
hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.         
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Protocolo de actuación ante denuncia de maltrato 
escolar 
 

1.-  Entre alumnos de la comunidad escolar 
 

    El alumno afectado o sus apoderados deben realizar la denuncia con 
Profesor Jefe o el coordinados de convivencia escolar, quién conversará 
con los alumnos involucrados, para aclarar la situación y determinar y 
aclarar los hechos y las circunstancias, posteriormente , se realizará la 
evaluación de lo sucedido y se aplicarán las sanciones de acuerdo a lo 
estipulado en el reglamento de convivencia escolar. Si la situación lo 
requiere, se llamará a consejo especial de profesores.  
    Se informará a los  apoderados de los respectivos alumnos las 
determinaciones tomadas y se orientará para seguimiento posterior 
(Profesor jefe, Orientadora, derivación psicólogo, denuncia ante las 
autoridades, entre otros). 
 

2.-  Entre adulto y alumno de la comunidad escolar 
 

            El o los alumnos afectados deben hacer la denuncia con el 
coordinador de convivencia escolar, quién conversará con los alumnos y 
con el o los adultos involucrados, para recabar información  y 
determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos. 
            Se evalúa lo sucedido y el encargado de convivencia escolar 
informará el hecho a La Directora junto al Equipo Directivo quienes en 
conjunto determinarán las sanciones que se aplicarán  de acuerdo al 
reglamento interno y de convivencia escolar si la situación así lo 
requiere.  
              El encargado de convivencia escolar informa a los apoderados y 
se orientará para seguimiento posterior si la situación lo requiere 
(Profesor jefe, Orientadora, derivación psicólogo, denuncia ante las 
autoridades, entre otros). 
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Protocolo y procedimiento en caso de embarazo escolar  
 
El propósito de este documento es entregar orientaciones claras de 
actuación frente a la situación de embarazo, maternidad y paternidad, que 
fortalezcan y aseguren la permanencia de estos estudiantes en nuestro 
colegio.  
Derechos de los alumnas(os) en caso de embarazo escolar  
 
- Los(as) alumnos(as) tienen derecho a ser escuchados, acogidos, 
orientados y tratados con respeto frente a su situación de embarazo y 
paternidad.  
 
- Los(as) alumnos(as) tendrán derecho a contar con los estamentos 
correspondientes quienes supervisarán: las inasistencias, apoyo pedagógico 
especial, horarios de salida para amamantamiento y controles de salud y la 
elaboración e implementación del calendario de evaluación, resguardando 
el derecho a la educación de los alumnos.  
 
- La estudiante embarazada adolescente y el padre adolescente, tendrán 
permiso para concurrir a las actividades que demanden el control prenatal 
y el cuidado del embarazo, todas ellas documentadas con el carné de salud 
o certificado emitido por el médico tratante o matrona.  
 
- La alumna tiene derecho adaptar su uniforme escolar o usar el buzo del 
establecimiento durante el período del embarazo 
 
- La alumna embarazada tendrá derecho a salir de la sala a ingerir 
alimentos, de acuerdo a lo que su estado requiera.  
 
- La alumna tiene derecho, cuando el niño o niña nazca, a amamantarlo, 
para esto, puede salir del colegio en los recreos o en los horarios que ella 
estime conveniente. Esto corresponderá como máximo, a una hora de su 
jornada diaria de clase, sin considerar el tiempo de traslado. Este horario 
deberá ser comunicado formalmente por el apoderado a la dirección del 
colegio durante la primera semana de ingreso posterior al parto.  
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- Cuando el hijo(a) menor de un año, presente alguna enfermedad que 
necesite de su cuidado específico, según conste en un certificado emitido 
por el médico tratante, el colegio dará, a la madre adolescente, las 
facilidades pertinentes.  
 
Deberes de los alumnas(os) en caso de embarazo escolar  
 
- En su calidad de alumna embarazada adolescente y del padre adolescente, 
deben tener claro que serán tratados con los mismos deberes y derechos 
que sus pares en relación a las exigencias académicas, conductuales y 
normativas.  
 
- La alumna deberá asistir a clases de educación física, debiendo ser 
evaluada y eximida en caso de ser necesario. Después del parto, puede ser 
eximida hasta que finalice un periodo de seis semanas (puerperio). 
Asimismo, en casos calificados por el médico tratante, podrá eximirse de la  
actividad física. En estos casos, la alumna deberá realizar trabajos 
alternativos designados.  
 
Derechos del apoderado:  
 
- Cuando el apoderado informe de la situación de su hija, la directora 
informará sobre los derechos y obligaciones, tanto del la estudiante, como 
de la familia y del colegio. El apoderado firmará la recepción de la 
información.  
 
- El colegio deberá entregar al apoderado todas las facilidades para que se 
comunique con su hija embarazada mientras se encuentra en el colegio.  
 
Deberes del apoderado:  
 
- El apoderado(a) deberá informar a la Dirección del colegio la condición de 
embarazo, maternidad o paternidad del estudiante. El apoderado de la 
alumna embarazada tiene el deber de informar los datos del médico 
tratante, hospital o clínica que la atiende, tipo de previsión, números de 
emergencia, y apoderado suplente.  
 
- El apoderado(a) deberá autorizar previa firma, para que el ó la alumno(a) 
asista a los controles, exámenes médicos y otras instancias que demanden  
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atención de salud, cuidado del embarazo y del hijo(a) nacido, que implique 
la ausencia parcial o total del ó la estudiante durante la jornada de clase.  
 
- El apoderado tiene el deber de informar al establecimiento sobre 
cualquier tratamiento medicamentoso asociado al embarazo de la alumna. 
- Cada vez que el ó la alumna se ausente, el apoderado deberá entregar al 
establecimiento el certificado médico. Además deberá solicitar entrevista 
con el profesor jefe, para la entrega de materiales de estudio y calendario 
de evaluaciones. El apoderado deberá mantener su vínculo con el colegio 
cumpliendo con su rol de apoderado(a).  
- El apoderado(a) deberá notificar al colegio de situaciones como cambio de 
domicilio o si el hijo(a) en condición de embarazo, maternidad o paternidad 
quedará bajo la tutela o responsabilidad de otra persona.  
 
- Respetar y cumplir todas las instancias explícitas en este protocolo, 
incluyendo el respeto a la comunidad, y hacia sus propios hijos, establecido 
en el Manual de Convivencia Escolar.  
 
De los procedimientos y registro de la evaluación y asistencia del 
alumno(a):  
 
- Si el ó la estudiante se ausenta por más de un día, debido a alguna razón 
derivada de su situación de maternidad o paternidad, es el apoderado(a) 
del alumno, quien debe avisar de la inasistencia y hacerse responsable del 
retiro de materiales de estudio de cada día.  
 
- Respecto a los horarios de ingreso y salida, se flexibilizarán, siempre y 
cuando éstas sean debidamente justificadas por el apoderado, en forma 
personal.  
 
- Se registrará la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida de el/la 
estudiante. Para esto, el profesor que corresponda deberá registrar en el 
libro de clases y Secretaría en el Libro de Salida.  
 
- El/la estudiante deberá presentar en inspectoria el carné de salud o 
certificado médico, cada vez que falte a clases por razones asociadas al 
embarazo, maternidad y/o paternidad.  
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- Los certificados médicos serán recepcionados por inspectoria.  
 
- El/la estudiante tendrá derecho a acceder a un sistema de evaluación 
flexible, en tanto la situación de embarazo o de maternidad/paternidad le  
impida asistir regularmente al establecimiento. Este sistema de evaluación 
flexible será ejecutado por la Unidad Técnico Pedagógica y se ajustará al 
reglamento oficial del Ministerio de Educación garantizando el logro de 
aprendizajes y objetivos mínimos establecidos en los Programas de Estudio.  
 
- El sistema de evaluación flexible con el que se evalúa al alumno(a) 
considera aplicar trabajos de Investigación, cuestionarios, guías de trabajo, 
presentaciones, pruebas formativas, etc.  
 
- Cada vez que la alumna(o) se ausente por situaciones derivadas del 
embarazo, parto, post parto, control de niño sano y/o enfermedades del 
hijo menor de un año, presentando certificado médico o carné de salud, 
podrá acceder a una reprogramación de evaluaciones, con la exigencia de 
60%.  
 
- El ó la estudiante tiene derecho a ser promovido(a) de curso con un 
porcentaje de asistencia menor a lo establecido, siempre que sus 
inasistencias hayan sido debidamente justificadas por: los médicos 
tratantes, carné de control de salud y cumplan con los requisitos de 
promoción establecidos en el reglamento de evaluación.  
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      Protocolo de accidente escolar 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los estudiantes de 
establecimientos fiscales o particulares por los accidentes que sufran con 
ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica profesional. 
Un accidente escolar es toda lesión que un estudiante pueda sufrir a causa 
o en el desarrollo de actividades escolares que, por su gravedad, traigan 
como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de esta categoría se 
considera también los accidentes que puedan sufrir los estudiantes en el 
trayecto desde y hasta sus establecimientos educacionales. 
En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de Pre-básica, 
Básica y Media, están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se 
matriculan en nuestro colegio. 
 
 
ENFOQUE PADRES Y APODERADOS 
 
¿Cómo podemos evitar accidentes en el colegio? 
Cuando los padres matriculan a su hijo(a) en un establecimiento 
educacional, lo hacen con la convicción que es un lugar donde existe un 
ambiente cómodo y por sobre todo seguro. 
Pero también, los niños (as) y jóvenes deben aprender en forma paulatina, 
a evitar situaciones y conductas de riesgo. 
A continuación se detallan una serie de recomendaciones que los padres y 
apoderadas pueden transmitirles a sus estudiantes para evitar accidentes 
escolares, como por ejemplo: 
• No quitar la silla al compañero(a) cuando éste se va a sentar, una   caída  
  así   puede provocar lesiones en la columna. 
• Evitar balancearse en la silla. 
• Nunca usar tijeras de puntas afiladas ni cuchillos cartoneros para trabajar  
   en  clases de arte o tecnología. 
• Sacar punta a los lápices solo con sacapuntas. No usar  objetos cortantes. 
• No lanzar objetos ni aún en los patios durante el recreo. 
•No realizar juegos que pongan en peligro su seguridad y la de sus   
  compañeros(as), por ejemplo: escalar muros o árboles, subir a los  techos  
  para ir  a buscar una pelota, hacer torres humanas, etc. 
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¿Y…si viaja en un transporte escolar? 
• Procurar ser puntual y estar listo para cuando lo pasen a buscar y así 
evitas  que  todos lleguen atrasados. 
• Evitar gritar y lanzar objetos al interior del transporte para no distraer al    
  conductor(a). 
• No sacar la cabeza ni las manos por las ventanas, tampoco lanzar objetos  
   hacia  la calle. 
• Subir y bajar del vehículo siempre por el lado de la acera. 
• Nunca apoyarse en las puertas del vehículo ni jugar con las    manillas. 
• Tratar con respeto al conductor del transporte y a sus compañeros de    
    viaje. 
Cómo comportarse en el transporte público? 
• Espera el bus sin bajarse de la acera. 
• Evita bajar y/o subir al bus hasta que se haya detenido completamente. 
• Si viaja de pie, tómate fuertemente de los pasamanos, evitando caídas en  
   caso de frenadas bruscas. 
• Evita viajar cerca de las puertas del bus. 
• Nunca cruzar por delante ni por detrás del bus, sólo hazlo cuando éste se  
   haya ido, por un cruce peatonal y te hayas asegurado que no vienen otros  
   vehículos. 
• Ceder el asiento a quien lo necesita, ancianos, mujeres embarazadas y  
    discapacitados. 
• Evitar colocar la mochila en la espalda cuando permaneces en el bus,  
   ubicarla  de  preferencia en el piso cerca de ti. 
 
 
ENFOQUE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
 
¿Cómo debe reaccionar el colegio frente a la ocurrencia de un accidente 
escolar? 
• El colegio, contará con un protocolo, previamente establecido y 
ampliamente conocido por toda la comunidad escolar, señalando como 
proceder frente a estas situaciones. 
• Se mantendrá un registro actualizado de los padres y apoderados del   
establecimiento y la forma de establecer rápido contacto con ellos, a  
través de sus teléfonos. 
• Si un/a estudiante requiere ser trasladado de urgencia, el colegio deberá 
hacerlo aunque aún no haya sido posible localizar a los  padres. 
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• El inspector general del establecimiento, deberá completar el formulario 
de “Accidente Escolar” de modo que la atención médica o dental, quede 
cubierta por el Seguro Escolar. 
 
Todo procedimiento debe ser registrado en la declaración individual de 
accidente Escolar y Bitácora del Colegio. 
 
El Colegio clasifica los accidentes escolares en: 
 
• LEVES: son aquellos que solo requieren de la atención primaria de  
heridas superficiales o golpes suaves. 
 
PROCEDIMIENTO: 
1. El estudiante se llevará a la sala de atención para ser revisado y  atendido 
2. Se registra la atención. 
3. Se le informa al apoderado.  
 
• MENOS GRAVES: son aquellos que necesitan de asistencia médica                       
como heridas o golpes en la cabeza u otra parte del cuerpo. 
 
PROCEDIMIENTO: 
1. El docente o educadora que se encuentra a cargo deberá avisar en      
forma inmediata al inspector general o encargada de convivencia escolar, 
para coordinar su atención. 
En caso que suceda en recreos, el inspector de patio avisará al          
inspector general. 
2. De acuerdo al grado del accidente se tomarán las medidas pertinentes 
(prestar los primeros auxilios ). 
3. La encargada de prestar los primeros auxilios revisará al estudiante y le 
aplicará los primeros auxilios. 
4. El inspector general llamará a los padres para comunicar los detalles del 
accidente y solicitar que lo vengan a buscar para llevarlo  al centro 
asistencial de acuerdo al convenio de seguros de    accidentes   escolares. 
En caso de requerir el seguro escolar   otorgado por el Ministerio se 
completará el formulario correspondiente. 
 
• GRAVES: son aquellas que requieren de atención inmediata de asistencia 
médica, como caídas de altura, golpe fuerte de la cabeza u otra parte del  
cuerpo, heridas sangrantes por cortes profundos, quebraduras de 
extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos 
por comida u objetos. 
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PROCEDIMIENTO: 
1. El docente o educadora a cargo avisará en forma inmediata al inspector 
general. En caso que suceda en recreos, será el inspector de patio el 
responsable de avisar. 
2. En caso de golpe en la cabeza o quebraduras se mantendrá al estudiante 
en el lugar del accidente y se aplicarán los primeros auxilios sólo por la 
encargada, apoyada por Encargada de Convivencia Escolar 
3. Se llamará en forma inmediata a la ambulancia para su traslado al centro 
asistencial concertado con el seguro escolar y posteriormente se avisará a 
los padres. En caso de requerir del seguro escolar del ministerio, se 
completa el formulario correspondiente. 
4. En caso de ser necesario el traslado inmediato al centro asistencial más 
cercano, se coordinará junto con los padres y será llevado en vehículo 
particular por la encargada de primeros auxilios. 
5. En caso que no sea posible ubicar a los padres, se llevará de forma 
inmediata al centro asistencial más cercano ya sea en ambulancia o 
vehículo particular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30 

 

 
 
 

                     Salidas pedagógicas 
 
 

Salidas pedagógicas: Estas actividades son organizadas por el 
establecimiento, profesor jefe o profesor de asignatura, cuya finalidad es 
complementar los objetivos curriculares y desarrollar habilidades 
cognitivas y sociales. 
La organización de estas salidas deben cumplir con: 

- Informar a la Dirección del establecimiento 
- La Dirección del establecimiento debe informar  a Inspectoria 

General para la organización de horarios de salida, autorizaciones, 
permisos, acompañantes. 

- Si la visita es dentro o fuera de la ciudad, se registra la salida en el 
libro de salida de alumnos previa entrega de autorizaciones 
firmadas por los padres y o apoderados en inspectoria, no se 
aceptarán autorizaciones faxeadas y quienes no la presenten no 
podrán participar de la actividad. 

- Si la salida se realiza fuera de la ciudad, se informa a la Dirección 
Provincial de Educación con 15 días de anticipación. 

- Si la salida requiere del uso de un medio de transporte se debe 
proceder de la siguiente manera: 
1.- Individualización del conductor y en el caso que la conducción sea 
por mas de 5 hrs. se debe contar con otro conductor 
2.- Fotocopia de la licencia profesional. 
3.- Fotocopia de la Revisión Técnica al día. 
4.- Permiso de Circulación y Seguro Obligatorio vigente. 
5.- Si el transporte contratado presta servicios de locomoción 
colectiva, debe contar con un certificado de servicio especial, visado 
por La Seremi de Transporte. 
6.- El vehículo debe contar con elementos tales como: cinturones de 
seguridad, botiquín y extintor. 
 

Paseos de curso:  El colegio no se hace responsable ni organiza paseos de 
curso y será responsabilidad exclusiva de los padres y/ o apoderados el 
planificar fuera del período normal de clases alguna salida o paseo escolar. 
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FALTAS 

 
MEDIDAS DE SOLUCION 

 
SANCIONES 

1.- No presentar su libreta de 
comunicaciones, mantenerla 
descuidada y sin registro de la 
firma del apoderado. 

 Conversación con el 
alumno(a) para su 
corrección. 

 

 En caso de reincidencia 
anotación en la hoja de 
vida. 

 

 
2. Presentación personal 
inadecuada a lo permitido por 
el establecimiento 

 

 Conversación con el 
alumno(a) para su 
corrección. 

 Entrevista con el 
apoderado. 

 

 Anotación en la hoja de 
vida. 

 

3.-  Comer, ingerir bebidas, usar 
celular y otros elementos 
distractores durante las horas 
de clases 

 Conversación con el 
alumno(a) y 
aplicación de 
técnicas de 
mediación para su 
corrección. 

 Entrevista con el 
apoderado. 

 En caso de reincidencia 
anotación en la hoja de 
vida. 

 En caso de un artículo 
tecnológico u otro se le 
retira y se le entrega a su 
apoderado. 

 

 
4. Interrupciones permanentes 
en horas de clase. 

 

 Conversación con el 
alumno(a) para su 
corrección. 

 Entrevista con el 
apoderado. 

 

 

 Anotación en la hoja de 
vida. 

 Conversación con el 
alumno, profesor de 
asignatura y registro libro 
de clases  

 
5.- Negación a cumplir con sus 
deberes escolares.  

 Conversación con las 
personas 
involucradas 

 Entrevista con el 
apoderado y 
derivación a 
Orientación 

 Anotación en la hoja de 
vida. 

 Conversación con el 
alumno, profesor de 
asignatura y registro libro 
de clases. 



32 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FALTAS MEDIDAS DE SOLUCION SANCIONES 

6.- No respetar las normas en 
ceremonias, actos o actividades 
oficiales dentro y  fuera del 
Colegio. 
 

 Conversación con el 
alumno(a) para su 
corrección. 

 Entrevista con el 
apoderado y 
derivación a 
Orientación 

 Anotación en la hoja de 
vida. 

 En caso de reincidencia  
asignar responsabilidades 
de disciplina. 

 Título VIII, punto 6. 
 
 
 
 

8. Destrucción de mobiliario  y 
bienes del establecimiento. 

 Conversación con el 
alumno(a)  

 Entrevista con el 
apoderado. 

 

 Anotación en la hoja de 
vida. 

 Recuperación o 
restauración de lo 
dañado. 

 Aplicación de Reglamento, 
 
 
 

 
10. Agresión física  y/o verbal 
con puños o elementos  
contundentes o corto 
punzantes. 
Bulling. 

 Conversación con las 
personas involucradas 

 Entrevista con el 
apoderado. 

 Derivación  a otros  
profesionales. 
 
 
 

 Anotación en la hoja de 
vida. 

 Aplicación de Reglamento,  
falta muy grave. 
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FALTAS 

 
MEDIDAS DE SOLUCION 

 
SANCIONES 

 
11. Falta de honestidad: 
11.1 Copiar y/o conversar durante 
evaluaciones. 
11.2 Hurtos y robos 
11.3. Adulteración o robo de 
documentos oficiales del 
establecimiento. 
11.4 Presentación de apoderado 
falso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Conversación con el 
alumno(a) para su 
corrección. 

 Entrevista con el 
apoderado. 

 Derivación a 
Orientación 
Derivación  a otros  
profesionales.  

 

 Anotación en la hoja de 
vida. 

 Alumno sorprendido 
copiando, se le quitará 
prueba y se evaluara lo 
contestado con nota de 1.0 
a 4.0 

 En caso de reincidencia 
estado condicional. 
A contar del cuarto  
procedimiento  aplicado  y 
sin respuesta de 
modificación de la 
conducta se analizara su 
permanencia en el 
establecimiento. 
 

 

12. Consumo y venta de sustancias 
adictivas dentro del 
establecimiento. 
 
12.1  Alcohol 
12.2  Tabaco 
12.3  Drogas y otros. 
 
 

 Conversación con el 
alumno/a y entrevista 
con el apoderado. 

 Derivación a 
Orientación 

 Derivación a otros  
profesionales  e 
instituciones. 

 
 

  Anotación en la hoja de 
vida. 
Aplicar reglamento interno, 
falta muy grave 

13. Conductas sexuales  
     inadecuadas. 
 
13.1  Acoso sexual. 
13.2 Abuso deshonesto     
       comprobado con testigo  
13.3 Violación sexual comprobada   
       con certificado médico. 
 
 

 Conversación con el 
alumno/a y entrevista 
con el apoderado. 

 Derivación a 
Orientación 

 Derivación a otros  
profesionales  e 
instituciones. 

Denuncia a Institución 
Judicial o fiscalía local 

 Registro de observación en 
Inspectoría General  

 Estado condicional. 

 Según el grado de la falta 
denuncia  a instituciones 
pertinentes. 

     Aplicar reglamento interno,     
     falta muy grave 
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