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El Colegio Hispanoamericano, expone y considera que debido a la ausencia en el idioma español de 

vocablos que puedan referir diversas condiciones, perfiles y/o cargos de personas de modo neutro, esto 

es, incluyendo en una sola forma al género masculino y al género femenino, y dada la necesidad de 

facilitar la lectura y comprensión del contenido de este texto, es  que se optó por utilizar referencias 

alternativamente en género masculino o femenino, asumiendo en ambos casos que cuando ello ocurra, 

la denominación de género que correspondiese incluirá indistintamente a hombres y mujeres. 
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SECCIÓN PRIMERA: El SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
 
Título I: Principios fundamentales del Colegio Hispanoamericano, Visión, Misión, y estructura 
funcional y organizacional. 
 
Artículo 1: Principios fundacionales del Colegio Hispanoamericano. 
 
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.  
 
Artículo 2: Visión. 
 
El Colegio Hispanoamericano de Los Ángeles orienta su labor educativa hacia el logro de una 
formación integral e inclusiva, focalizando su quehacer en los estudiantes para construir a partir 
de ellos, relaciones humanas basadas en el respeto y en el trato justo, apoyados por sus familias 
y entorno. 
 

Artículo 3: Misión. 

Somos una comunidad educativa comprometida con la formación integral del alumnado, con 
vistas a formar personas interesadas en su formación académica y en su entorno natural y social.  
 
Nuestros alumnos son capaces de aportar a la comunidad, valores como el respeto, la tolerancia, 
la responsabilidad, la solidaridad, la inclusión, el cuidado del medio ambiente y trabajo en equipo. 
 

Artículo 4: Estructura organizacional. 

El siguiente esquema funcional muestra la estructura organizacional adoptada para la Corporación 
Educacional del Colegio Hispanoamericano de Los Ángeles, en que como elemento central se 
encuentran los estudiantes, razón de ser de nuestra Institución: 
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Título II: Normas Generales. 

  
Artículo 5: El Colegio Hispanoamericano, está ubicado en Avda. Ricardo Vicuña Nº326 en la ciudad 
de Los Ángeles, ofrece su servicio educativo desde el nivel Parvulario hasta Cuarto Año de Enseñanza 
Media en modalidad Humanístico-Científica. Para el funcionamiento Técnico Pedagógico de la 
institución, existen las siguientes instancias:  
 
a) Consejo Equipo Directivo: El consejo está integrado por la Directora (quién lo preside), 

Inspectora General, Unidad Técnico Pedagógica tanto de Educación Básica como de Enseñanza 
Media y Jefa Finanzas. 

b) Consejo General de Profesores: Está integrado por todos los profesores del establecimiento, la 
Inspectora General, la Orientadora y Jefes Técnicos, es presidido por Equipo Directivo.  

c) 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 en función de sus metas y programación estratégica. 

d) Profesor de Asignatura: Corresponde a cada docente que perteneciente 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 con los 
estándares fijados por el Colegio.  

- Cumplir con los procedimientos académicos-administrativos inherentes a la función de 
profesor, tales como; manejo de libros de clases, confección de informes de notas, 
informes de personalidad, entre otros.  

- Hacer cumplir a los estudiantes el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, y el 
Reglamento de Evaluación y Promoción del Colegio. 

- Promover el adecuado uso de las salas de clases, el mobiliario y los 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.  
 

Artículo 6: Del Perfil del Profesor, un profesional con vocación, responsable y comprometido en su 
labor.  

- Consecuente con los principios y valores de la Institución, el docente del Colegio que 
reconoce sus fortalezas y debilidades, y modifica sus conductas en pos de una permanente 
mejora, siendo constante en el trabajo y en el logro de sus objetivos pedagógicos.  

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

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

- El o la profesora asiste a sus funciones con una vestimenta acorde (formal/semi-formal), al 
trabajo que desempeña.    
 

Artículo 7: Del Perfil del apoderado. En concordancia con el perfil del estudiante que se quiere 
formar en el Colegio Hispanoamericano, se entiende que la labor educativa del colegio es 
complementaria a la que es entregada a sus hijos por parte de los padres y apoderados en su familia. 
Solo mediante una estrecha colaboración de los padres para con la labor formativo-pedagógica 
realizada por el establecimiento, se hace posible alcanzar con éxito cada uno de los objetivos 
planteados para cada etapa de la vida escolar de los estudiantes del Colegio. Es por ello que se 
promueve un perfil y un rol activo y positivo por parte de los padres, enfatizándose en los siguientes 
atributos: 
 

- Apoderado respetuoso y tolerante, honesto y prudente, que busca ante todo el diálogo y 
el entendimiento y evita 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 y de su formación personal, social y moral. 

- Apoderado con una actitud proactiva e informada, que desarrolla actitudes positivas y 
constructivas a favor de la institución y de la educación recibida por sus hijos.  

- Apoderado que asiste, participa y colabora en las actividades del Colegio, y cumple con las 
normas establecidas en el Reglamento Interno y de Convivencia Escolar.  

 
Artículo 8: 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 tienen derecho a estar 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, en segunda 
instancia el Profesor Jefe; en tercera, la Unidad Técnico Pedagógica que corresponda según 
la situación o Inspectoría General, siendo la cuarta instancia 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 la atención de sus estudiantes.  

- Es deber de los apoderados asistir a las reuniones o entrevistas a las que son citados por 
Dirección, Profesor asignatura, Profesor jefe, Unidad Técnico-Pedagógica, Inspectoría 
general, Dirección, Orientadora, Psicólogo, u otro profesional del establecimiento. 

- Los apoderados tienen el deber de asistir a las Reuniones que convoca el colegio. Si no 
asiste deberá presentarse en la hora de atención del profesor jefe, inmediatamente 
después de efectuada la reunión.  
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- 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, dejando registro en el libro correspondiente 
dispuesto por el Colegio para ello. 

 
Artículo 9: Del Proceso de Admisión. El Colegio Hispanoamericano establece las fechas del proceso 
de admisión, las que se comunican oportunamente. Para efectos administrativos se deberán tener 
presentes los siguientes procedimientos:  
 

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

- Todo estudiante nuevo que quiera ingresar al Colegio Hispanoamericano debe presentarse 
a una entrevista personal acompañado de su apoderado; dicha entrevista no influirá en el 
proceso de admisión.  

- Las y/o los estudiantes que han debido retirarse del Colegio por incumplimiento del 
Reglamento Interno y/o de Convivencia Escolar, en cualquiera de sus niveles, no tienen la 
opción de ingresar nuevamente al establecimiento.  

- La matrícula de los estudiantes nuevos en los niveles de Pre-Kínder, Kínder, Primero Básico, 
y Primero Medio se regula de acuerdo con el “Sistema de Admisión Escolar” (en adelante 
SAE), y en cuanto ser éste un sistema ministerial está sujeto a las normas establecidas por 
ley para este proceso, las que serán comunicadas oportunamente a la comunidad externa 
e interna del Colegio. 
 

Artículo 10: De la Matrícula.  
 
a) Los(as) estudiantes repitientes serán matriculados, considerándose los aspectos académicos y 
formativos que son parte del Reglamento de Evaluación y de Promoción del Colegio, en el que se 
establecen como factores de análisis del desempeño del estudiante, los siguientes aspectos: 
Número de asignaturas aprobadas, Porcentaje de asistencia a clases, Informe de comportamiento, 
constancia del cumplimiento de compromiso escrito de los padres y el alumno con los valores y las 
normas del establecimiento.  
b) Los (as) estudiantes repitientes serán matriculados solo si existieren  los cupos disponibles y de  
informe personal y/o de acuerdo con sus antecedentes de comportamiento. La segunda repitencia 
consecutiva, es causal de cancelación de matrícula para el año escolar siguiente.  
c) Serán apoderados los padres o a quienes estos autoricen, debiendo ser mayores de edad y 
acreditar domicilio en la Provincia de Bio-Bío. El cambio de apoderado se realizará en Inspectoría 
General, sólo con la autorización del Apoderado titular y se hará efectiva previo a una validación 
interna. 
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d) Cualquier situación personal, familiar y/o social que pudiera afectar y/o alterar el normal y 
adecuado desarrollo de un alumno, debe ser comunicada al Colegio, a través del Profesor Jefe. 
d) El retiro de documentación sólo lo realizará el Apoderado titular, dejándose registro escrito de 
este acto. 
  
Artículo 11: Del uniforme oficial. Los(as) estudiantes del Colegio deben considerar que el uniforme 
es la forma de mostrar su pertenencia al Establecimiento. Por lo tanto, es deber de cada uno de los 
estudiantes su uso regular durante el año escolar, acorde con las siguientes especificaciones:  

  
a) 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 oficial del colegio para Educación Física.  
  
b) Mujeres:  

- Blazer azul marino. 

- Falda oficial del colegio. 

- Blusa blanca o la polera oficial del colegio  

- Corbata oficial del colegio - Calcetas grises - Zapatos negros.  

- Suéter oficial del colegio  

- Buzo oficial del colegio y polera oficial del colegio para Educación Física  

- Parca azul marino. 
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Artículo 12: Del uso del uniforme oficial del Colegio. 

 

 El uniforme es de uso obligatorio para todos los estudiantes. Los estudiantes pertenecientes 
a Pre-Básica usan el buzo oficial del colegio.  

 La indumentaria de Educación Física es obligatoria. Deberá usarse solo el día que 
corresponda a la asignatura y de las salidas deportivas o pedagógicas del Colegio. 

 Los(as) estudiantes de Cuarto Medio podrán hacer uso de un modelo de polerón que los 
identifique como curso; se deja constancia que este no podrá tener un diseño ofensivo, 
grotesco, ni contener ningún tipo de leyenda, mensaje escrito y/o audiovisual que sea soez, 
infamante o que genere descalificación o la promoción u ostentación de costumbre que 
atenten contra la moral y las buenas costumbres. Dicho polerón deberá ser aprobado por 
Equipo Directivo y podrá emplearse a partir de la fecha que se apruebe. En tal sentido será 
parte del uniforme oficial y por lo mismo será exigible. 

 Las estudiantes embarazadas podrán usar el buzo del colegio, mientras dure su estado de 
gravidez.  

 Excepcionalmente Dirección con Inspectoría General podrá eximir a un estudiante del 
Colegio de usar temporal o permanentemente el uniforme o alguna parte de él; a este 
respecto, dicha decisión estará debidamente fundada en la solicitud y consideraciones 
presentadas formalmente por los apoderados al Colegio previa información al Consejo 
General de Profesores. 

  
Artículo 13: De la presentación personal. 
 

a) Los(as) estudiantes deberán ocuparse permanentemente de su higiene y presentación 
personal.  

b) Los (as) estudiantes deberán asistir al establecimiento con su uniforme y con una 
presentación general sobrio y respetuosa. 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.   

c) No se aceptará el uso de ningún tipo de prendas que no corresponda al Uniforme ni 
accesorios en él, así como en la presentación no se aceptarán alfileres, pulseras, cinturones 
con puntas metálicas, piercing, u otras similares, ni la exhibición de tatuajes de manera que 
éstos se hagan visibles.  

d) El Colegio hará ver a los estudiantes toda vez que se haga necesario que retiren y/o corrijan 
de su presentación, las prendas, joyas excesivas y/o accesorios que no correspondan al 
uniforme del establecimiento, informando a los apoderados, y solicitándoles a sus hijos y 
pupilos que se hagan cumplir las normas arriba señaladas desde el momento mismo que 
salen de su hogar rumbo al colegio o bien, al ingresar al establecimiento.  
 

Artículo 14: De la asistencia y atrasos. 

 

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, y respecto a la jornada de la tarde el ingreso al aula de los alumnos es a 
las 14:00 hrs., salvo las excepciones que ingresarán a las 13:10 hrs. 
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a) Las inasistencias y los atrasos a clases deberán ser justificados personalmente por el 
apoderado en oficina de Inspectoría General antes del ingreso a clases. Los estudiantes 
deberán presentar esta situación en su Libreta de Comunicaciones.   

b) Si la inasistencia del(a) estudiante es prolongada en el tiempo y que supere los 30 días 
continuos sin la justificación correspondiente, y agotados los medios de comunicación con 
el apoderado, el Colegio dará de baja al estudiante de acuerdo con las normas del Ministerio 
de Educación establecidas para estos casos. No obstante, en el caso, en que el colegio pueda 
tener los antecedentes de una deserción escolar se aplicarán los procedimientos para el 
caso, establecidos en el Reglamento Interno, informando de ello, a las autoridades 
educacional de la Dirección provincial de Educación. 

c) 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.  

• Motivos personales (apoderado y/o estudiante), previa justificación personal del 
apoderado.  

d) El ingreso a clases de los(as) estudiantes atrasados y justificados por apoderados, sólo 
podrá realizarse hasta el comienzo de la tercera hora, 09:35 hrs.  

e) El(a) estudiante que registre 3 (tres) atrasos reiterados, deberá presentarse con su 
apoderado en Inspectoría General quien deberá presentar la justificación y comprometerse 
a mejorar dicha conducta. De no haber solución y si la conducta persiste, el Colegio a través 
de Inspectoría y en conocimiento y coordinación con el Profesor Jefe, evaluarán aplicar 
medidas formativas y/o disciplinarias contempladas en el presente Reglamento y que están 
orientadas a modificar dicha conducta. 
 

Artículo 15: De los derechos de los(as) estudiantes. 

 

a) Las estudiantes en proceso de gestación tienen derecho a una educación gratuita y de calidad.     

b) 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.  
c) Tienen derecho a no ser discriminado por razones étnicas, sociales, políticas, culturales o 
religiosas, según la Ley 20.609. 
d) Las estudiantes embarazadas frente a cualquier situación o iniciativa relacionada con sus 
actividades escolares, tienen derecho a ser escuchadas siguiendo el conducto regular: Profesor de 
Asignatura, Profesor Jefe, Jefe de UTP, Inspectoría General y Dirección.  
e) Recibir de parte de los directivos, docentes y toda la comunidad educativa un trato respetuoso, 
basado en la aceptación, acogida, sin actitudes discriminatorias de ninguna naturaleza.  
e) Hacer uso de aulas, biblioteca, gimnasio, medios audiovisuales, o cualquier otro tipo de recurso 
o experiencia educativa o formativa de las 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 con 
su estado de gravidez e informes médicos que orienten las decisiones que en conjunto con la 
estudiante el Colegio pudiera acordar e implementar. 
g) El Colegio dispondrá de un dispositivo específicos para la estudiante, de acuerdo con lo 
contemplado en el Artículo 42 de este Reglamento. 
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Artículo 16: 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 
Reglamento de Convivencia Escolar.  

 

a) Los(as) estudiantes deben conocer y asumir en su totalidad el Reglamento de Convivencia 
Escolar vigente y en caso de cometer alguna transgresión a los valores y normas contenidas 
en él, deberán recibir las consecuencias lógicas de sus acciones.  

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 adecuada dentro y fuera del 
establecimiento. En particular sobre este punto, se establece que los alumnos: 

- 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 General.  

- 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.  
  

d) No se permitirán manifestaciones efusivas afectivas (pololeo) en dependencias del 
establecimiento.  

e) 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 propia integridad como a cualquier miembro de la Comunidad Escolar.  

f) El estudiante debe traer al Colegio solo los útiles escolares necesarios para cada jornada de 
trabajo; 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, 
dejándose registro de lo conversado. 

g) Mantener una actitud de respeto frente a advertencias o notificaciones de solicitud de un 
cambio favorable de conducta frente a una falta observada de parte de Inspectoras, 
Profesores y Directivos.  

h) Portar su agenda dado que es el único medio oficial de comunicación entre el hogar y el 
colegio; se hace hincapié que los y las estudiantes del Colegio siempre deben traerla 
consigo.  

i) 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.  
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 Artículo 17: Protocolo del clima de aula, profesores facilitadores de la convivencia escolar y del 
aprendizaje significativo. 
 

a. El (la) profesor(a) llegará oportunamente a la sala. 
b. El (la) profesor(a) procurará llevar todos los utensilios a usar en la sala de clases, 

al momento de ingresar, evitando enviar a los(las) estudiantes, durante la clase, a 
buscarlos a la sala de profesores u otras dependencias. 

c. El (la) profesor(a) ingresa y solicita el orden de los(as) alumnos(as), los(as) que 
deben permanecer de pie, en su puesto, y luego saludar. 

d. El (la) profesor(a) revisa el buen uso del uniforme y presentación personal                                     
(alumnos debidamente afeitados, pelo moderadamente corto, alumnas con su 
pelo tomado y sin maquillaje, sin gorros, no uso de artículos electrónicos, etc.).  
Cualquier anomalía respecto a los puntos anteriores deberá quedar consignado 
en la hoja de observaciones personales del Libro de Clases, con aviso a Inspectoría. 

e. El(la) profesor(a) pasa la lista y verifica que los(as) alumnos(as) que figuran 
presente, en la hora anterior, se encuentren (an) en la sala. Si existe discrepancia, 
informar al Inspector(a). 

f. El(la) profesor(a) solicita pases de atraso y de ausencia a los(as) alumnos (as). De 
no tenerlos, enviarlos a Inspectoría cinco (05) minutos antes de terminar la clase 
(en grupos no mayores de cinco estudiantes). 

g. El(la) profesor(a) comienza su clase presentando los objetivos de la sesión. 
h. En la eventualidad de un mal comportamiento grave dentro de la sala de clases 

(pelea, agresión, desafíos al profesor(a) donde sea necesario sacar al(los) 
estudiante(s) de la sala, porque pone en peligro a los(as) otros(as) estudiantes o la 
consecución de la clase, se so l ic i tará  presencia del de Inspector(a) General, 
haciéndose cargo de la situación. El(la) profesor(a) registrará lo sucedido, en la 
hoja de observaciones personales del Libro de Clases ya sea del estudiante o bien 
del curso si correspondiese. 

i. El(la) profesor(a) finaliza su clase al toque de timbre. 
j. Antes de enviar a los(as) alumnos(as) a recreo, el(la) profesor(a) se preocupa que 

la sala quede en condiciones adecuadas para la realización de la siguiente 
asignatura. 

k. Frente a cualquier situación que transgreda las normas de respeto y buen trato al 
interior del aula hacia algún alumno (a), o durante la actividad, deberá 
comunicarse al Encargado de Convivencia escolar. 

 
 
Artículo 18: Registro de observaciones en el Libro de Clases.  
 
El registro de observación de un estudiante es fundamental para poder activar determinados 
procedimientos de apoyo hacia el alumno, pensando en su desarrollo y bienestar; por ello, éste 
podrá condicionar la aplicación de diferentes procedimientos formativos y disciplinarios que a 
continuación se detallan, tanto como, de no existir observaciones, esto podría impedir realizar un 
trabajo que redunde positivamente en los cambios a los que se busca alcanzar en los estudiantes 
que requieran ciertos apoyos puntuales y específicos. 
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1) Procedimientos formativos y disciplinarios y de convivencia escolar: Estos procedimientos 
pretenden 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. 

2) En el establecimiento se realizarán diferentes instancias o procedimientos para abordar 
eficazmente las conductas que puedan transgredir las normas y los valores declarados 
institucionalmente. 

 

 

Artículo 19: De la Clasificación de las Faltas y Transgresiones. 

  

- 
-  
-  

-  
-  

  

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 normas  de convivencia 
social  (por ejemplo, pololeos 
apasionados).  
Mentir o faltar a la verdad.  
Hacer abandono del 
establecimiento sin 
autorización de Inspectoría. 

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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-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- 

 
 
 
 
 
 

 

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 funcionamiento 
del colegio.   

Faltas muy graves  
(Las siguientes faltas tienen 
como consecuencias desde la 
condicionalidad extrema hasta 
la cancelación de matrícula).  
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Artículo 20: De las transgresiones, medidas, solución y consecuencias lógicas. 

 

 

TRANSGRESIONES MEDIDAS DE SOLUCIÓN  CONSECUENCIAS LÓGICAS 

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

Conversación formativa 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 digital 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.  
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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.  

 

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.  
 
Bullying.  

• Conversación con las 
personas involucradas  

• Entrevista  con  el 
apoderado.  

• Derivación  a otros  
profesionales.  

  
  
  

  

  

Anotación en la hoja de vida.  

Aplicación del Reglamento,  
falta muy grave.  
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FALTAS  

  
MEDIDAS DE SOLUCIÓN  

  
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 se 
podrá evaluar la aplicación del 
estado condicional, situación 
que será monitoreada por el 
Profesor Jefe, Inspectoría 
General y Encargado de 
Connivencia.  
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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 Protocolo respectivo, debido a 
la verificación de 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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Artículo 21: Del procedimiento de abordaje de las transgresiones a los valores y normas del Colegio, 
sus consecuencias lógicas y Soluciones Formativo-Disciplinarias. 

 

Considerando el estadio de desarrollo cognitivo, y socio-afectivos de los estudiantes, el Colegio -a 
través del Profesor Jefe y contando con una adecuada articulación con su familia y con el equipo 
docente-, monitoreará y guiará los aspectos generales de la evolución de cada uno de los alumnos, 
así como las situaciones que requieran una oportuna y eficaz gestión para generar las condiciones 
de cambio de conducta, en particular en lo referido al buen trato y el respeto a los acuerdos, normas 
y valores del establecimiento contemplados en su Proyecto Educativo, y en el  presente Reglamento 
de Convivencia Escolar.  

 

Como criterio interno general, los procedimientos básicos serán los siguientes: 

 

a) Cuando el(a) estudiante tenga en el libro de clases, un registro de tres observaciones que 
consignen transgresiones a las normas, el Profesor Jefe y/o de Asignatura entrevistará al 
estudiante para revertir con apoyo de un adulto la conducta disruptiva, acuerdos que el 
Profesor Jefe y/o de Asignatura compartirá con el apoderado para informar de lo acordado 
con el estudiante, y como una forma de lograr adhesión de la familia a lo estipulado con el 
estudiante y su profesor. 

b) De no dar frutos la instancia anterior, el Profesor, citará al Apoderado y al estudiante, 
instancia en la cual el estudiante deberá presentar una carta compromiso de cambio de 
conducta, la que deberá ser firmada por todos los asistentes. Dicha carta deberá contener 
de manera clara y explícita el compromiso de cambio y una fecha de control de este 
compromiso, el que no deberá exceder los tiempos contemplados para cada semestre o año 
escolar si correspondiese. 

c) Una vez cumplido el plazo para monitorear el cambio de conducta acordado, el apoderado 
será citado por el Encargado de Convivencia Escolar, la Psicóloga y el Profesor Jefe para 
comunicar los hallazgos que sobre dicho compromiso se encontraron; de haber avances se 
dará por concluida la instancia de seguimiento y apoyo. De no ser así, se someterá a análisis 
del Consejo de Profesores para tomar la decisión que la situación recomiende, en atención 
a la batería de medidas disciplinarias y/o formativo-pedagógicas que aparecen 
contempladas en el presente Reglamento y que corresponda aplicar en mérito de lo 
establecido en los acuerdos. 

d) 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 en atención a lo 
establecido para tales efectos.  

 
Artículo 22: Procedimiento de acompañamiento conductual. 
 
Los (las) estudiantes a los que se le aplique alguna medida de tipo conductual                                       
(por ejemplo, de Condicionalidad) serán acompañados(as) por un Programa que contemple el 
conocimiento y acompañamiento tanto del Profesor Jefe como de la familia durante un período 
lect ivo ,  sea este un semestre o  una  sanc ión co rrespo ndiente  a  un año  esco lar  
com pleto .  D icha medida  tendrá  e fecto  só lo  dentro  de  un año esco lar  
ca lendar io .  El proceso en cuestión contempla los siguientes pasos: 
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a) El apoderado toma conocimiento de la medida aplicada a través de su firma en el Libro 
de Clases y/o en el Acta de Entrevista que está estipulada para estos efectos. 

b) El(la) profesor(a) apoyado por el equipo multidisciplinario del Colegio , genera un 
programa de entrevistas para el(la) estudiante y su apoderado, con el objetivo de 
plantear compromisos para poder superar l a  o  l a s  c o n d u c t a s  q u e  h a n  m o s t r a d o  
u n a  dificultad en el plano formativo y/o disciplinario. Cada entrevista realizada por el(la) 
Profesor(a) Jefe(a) queda consignada en un “Registro de Entrevistas” personalizado o bien, 
en una carpeta individual del estudiante, cuya información debe ser estrictamente 
confidencial. 

c) Durante el semestre en curso, los profesores jefes se reúnen para revisar los avances de 
cada uno(a) de los(as) estudiantes y el curso en general, levantándose acta de dicha 
evaluación. En el caso de estudiante apoyo escolar diferenciado del Colegio, se solicitará el 
respectivo informe escrito del avance y logros del estudiante, el cual deberá ser socializado 
en el Consejo de Profesores respectivo. 

d) De considerarlo necesario, el(la) Profesor(a) Jefe(a), deriva al (a la) estudiante a  
Inspecto r ía  Genera l  y Psicóloga a través de una Ficha de Derivación. 

e) Si el(la) estudiante recibiera una medida disciplinaria y/o formativa durante el 
semestre en curso, debido a alguna transgresión específica considerada como una falta 
dentro de las normas de convivencia contemplada en el Reglamento de Convivencia 
actualmente vigente, se podrá implementar un plan contingente de acompañamiento, a 
partir del punto b. 

 
Artículo 23: De la Actuación aplicable a faltas graves y muy graves. 
 

a)   Retiro momentáneo de la sala de clases, medida que será atribución del docente y será 
aplicable   cuando   el   estudiante   se   convierta   en   un   impedimento   para   la 
consecución  de  los  objetivos  de  la  clase  o  ponga  en  peligro  físico  a  sus compañeros(as) 
o al profesor(a), situación que quedará consignada en el Libro de Clases y Registro de 
Inspectoría, describiendo objetivamente la situación correspondiente, con orden de 
presentarse ante el (la) Inspector(a) quien atenderá al (a la) estudiante determinando, en 
conjunto con el(la) docente, las acciones a seguir.  El(la) alumno(a) deberá permanecer en 
Inspectoría hasta la conversación necesaria entre profesor, inspector y estudiante, 
levantándose acta de la entrevista. Seguidamente se deberá implementar el referido 
protocolo, citando a los padres y apoderados, y/o tutores del menor; en el caso que existan 
varios involucrados, ya sea como autores y como víctima de la situación, se deberá cita de 
inmediato a cada uno de los apoderados por separado, quienes serán informados de la 
situación. Se deberá dejar escrito de la entrevista (s) respectiva (s). 

b)  Amonestación   escrita, ésta deberá ser anotada   en   la   hoja   de   observaciones   
personales   y notificada a los padres del (de la) alumno(a), quienes deberán concurrir a 
entrevista, mediada por el inspector, bajo firma de las partes. 

c)   Entrevista con el(la) alumno(a) y sus padres o apoderados, citada por Profesor(a) Jefe(a) 
y/o Inspector, consignándose los acuerdos (trabajo comunitario, trabajo complementario) 
en la hoja de observaciones personales, bajo firma. 

d) Derivación a psicóloga educativa interna y/o externa, para que inicie un servicio 
especializado de apoyo especializado en coordinación con el Colegio, en el que podrán 
intervenir, colaborativamente, otros especialistas (Psicóloga Educacional u otros docentes). 

e)  Derivación   a   especialistas   externos (neurólogo,  psicólogo,  psiquiatra,   etc.), decidida 
en acuerdo con el Profesor(a) Jefe(a) y el(la) Inspector(a), tramitada por la psicóloga. A los 
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padres se les exigirá certificación de la consulta médica con el respectivo diagnóstico, 
si correspondiese, evaluándose la efectividad del tratamiento médico y/o psicoterapéutico. 

f) Suspensión temporal de las actividades lectivas directas, con conocimiento del padre o 
apoderado, por uno o más días, dependiendo de la reincidencia o reiteración de faltas, su 
gravedad de la falta, y teniendo en cuenta las respectivas agravantes y atenuantes 
contempladas en el Reglamento de Convivencia Escolar del Colegio; esta suspensión 
temporal constituye por sí misma una medida y determinación excepcional, pues siempre 
se velará por que el alumno reciba la educación que está consagrada por Ley, y que 
además se contemplen en todo caso, medidas de tipo formativo, con conocimiento, 
participación y compromiso de la familia y del apoderado. Se deja establecido que esta 
medida excepcional, tiene como objetivo principal logara un cambio de conducta favorable 
y que por lo mismo constituya para el estudiante una reflexión orientada al cambio positivo 
de la conducta disruptiva observada. 

g)   Carta de Advertencia y o de Condicionalidad, v igente para e l  año en curso en la 
que se le advierte al (a la) estudiante que, de no cambiar su actual conducta disruptiva, 
se le hará ver a su familia la opción de optar por un proyecto educativo alternativo.  

h)   La Condicionalidad de Matrícula se concretará en un documento donde se especificará los 
motivos y plazos de este nuevo estado de situación del alumno(a) y deberá ser firmado y 
aceptado por el apoderado y el(la) alumno(a). La condicionalidad de la matrícula tiene 
como objetivo que el(la) alumno(a), acompañado(a) de su apoderado, se comprometa, por 
escrito, a asumir, dentro del año escolar, las normas de convivencia y disciplina estipuladas 
en el Reglamento de Convivencia Escolar y que no han podido ser asumidas con llamadas 
de atención verbal o escritas. La condicionalidad es una advertencia que el siguiente paso, 
en el orden creciente de las sanciones internas señaladas en el presente Reglamento de 
Convivencia Escolar, será la Cancelación de Matrícula al término del año, en caso de no 
observarse un cambio significativo permanente en la conducta, en general, del (de la) 
estudiante. En ningún caso se considerara la “acumulación de anotaciones negativas” como 
antecedentes, sino que el mérito tendrá que ver con los compromisos asumidos por escrito 
frente a las transgresiones cometidas por el estudiante, y si estos compromisos se han 
cumplido o no. Dicha medida deberá ser informada al apoderado con la debida antelación 
con el fin de permitir que la familia evalúe la propuesta del colegio de búsqueda de un 
Proyecto Educativo alternativo al actual que sea compatible con las necesidades escolares 
y personales que la conducta y/o del estudiantes o del menor requieran. 

 

Artículo 24: Procedimiento ante agresión física de un estudiante a un adulto del establecimiento. 

 
a) El funcionario debe acudir al servicio de urgencia más próximo y tramitar un parte por 

lesiones. De dicho parte de lesiones que se suscriba por el médico, una copia será 
entregada al funcionario lesionado, a fin que sustente los hechos que vayan a ser objeto de 
denuncia. 

b) El Encargado de Convivencia Escolar designará a un(a) colaborador e integrante del Equipo 
de Convivencia Escolar del Colegio, como el funcionario investigador(a) y dará comienzo a 
un expediente con el alumno(a) agresor(a), investigando los hechos y tomando declaración 
a todos los implicados y testigos, deberá incorporar, por tanto, un completo relato de los 
hechos, con  indicación del  lugar, fecha y hora en que acaecieron y de la condición 
profesional del denunciante, así como la identificación con nombre y apellidos del agresor 
y de los testigos que, en su caso, hubieran presenciado los hechos, adjuntando a todo ello 
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el correspondiente parte médico de lesiones o la documentación concerniente al caso. Se 
podrá establecer para los efectos del procedimiento, la dirección del Colegio. 

c) Las conclusiones deben ser entregadas en Dirección, quien, a su vez, entregará los 
antecedentes al Consejo Escolar. Si se constatare que la agresión reviste caracteres de delito, 
los antecedentes deberán ser puestos en conocimiento de la autoridad pública competente, 
y la investigación deberá ser llevada a cabo por la autoridad judicial que corresponda, sin 
perjuicio que el establecimiento lleve a cabo un procedimiento interno para determinar 
responsabilidades. De igual forma, si se detecta que el (la) agresor(a) se encuentra en una 
condición de vulneración de derechos por parte de su familia, la situación debe ser 
denunciada a las Oficinas de Protección de Derechos de la Infancia (O.P.D.) o los Tribunales 
de Familia, solicitando las medidas protectoras necesarias. En vista de los antecedentes 
expuestos, Dirección y/o el Equipo Directivo aplicarán las medidas que se encuentren 
contempladas en estos casos de acuerdo al Reglamento de Convivencia Escolar. 

d) En casos debidamente calificados por la Dirección del Colegio, se podrá suspender al (a la) 
alumno(a) indicado(a) como agresor(a), mientras dure el proceso de indagaciones, esto 
cuando la víctima sienta, con su presencia, amenazada su integridad física o psíquica. Con 
todo, la Unidad Técnico Pedagógica cautelará que el (la) estudiante pueda desarrollar un 
plan curricular con lecturas, trabajos y/o informes que no afecten su derecho a continuar 
recibiendo formación pedagógica mientras dure su suspensión y mientras se desarrolle el 
proceso de indagación de los hechos. Será el Consejo de Profesores quien determine el 
procedimiento a seguir en este caso. 

e) Para estos efectos, será importante tener en consideración la edad de los(as) estudiantes 

involucrados(as) y aspectos sobre la responsabilidad penal de los(as) mismos(as) en relación 

a la Ley Penal Adolescente y las implicancias de ello, así como las atenuantes que en el caso 

deban considerarse, y que se encuentran contempladas en el Reglamento de Convivencia 

Escolar. 

 

Artículo 25: De la actuación ante riña o agresión mutua entre estudiantes. 

 
a. Se interviene para que la riña o agresión no continúe. 
b. Inspector(a) verifica si existen lesiones en alguno de ellos(as). 
c. De existir lesionados(as), se procederá a hacer Declaración de Accidente Escolar y 

trasladarlos(as) a la Asistencia Pública del Hospital Víctor Ríos Ruiz. Si las lesiones 
son graves, serán acompañados(as), siempre, por el Inspector(a) (Ver: Protocolo 
Accidente Escolar). 

d. Se procederá a llamar a sus apoderados para evaluar situación y posibles 
derivaciones a profesionales para ser intervenidos(as) con planes individuales. 

e. Si procede aplicar alguna medida o sanción, se procederá de acuerdo con la 
normativa del Reglamento de Convivencia Escolar. 

f. Dependiendo de la edad y gravedad de las lesiones, se procederá a dar aviso a 
Carabineros. 

g. De existir más involucrados(as) se procederá a realizar un Plan de Intervención 
Psicoeducativo individual y grupal. 

h. En caso de lesiones físicas de moderadas a graves, se verificará que el(la) o los(las) 
alumnos(as) agredidos(as) estén en condiciones de seguir asistiendo al mismo 
establecimiento educacional. En caso contrario, se facilitará el traslado a otro 
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establecimiento o bien apoyar el tiempo necesario con actividades pedagógicas 
guiadas, de manera tal de asegurar su progreso escolar.  

 
Artículo 26: Del procedimiento y actuación para contención física y de protección a otros ¿Cuándo 
se debe aplicar contención física? 

a) Se tiene que producir una crisis de pérdida de control, que pueda llegar a la agresividad 
hacia sí mismo y/o hacia terceros. 

b) El objetivo del Protocolo es establecer un aislamiento, es decir, retirada del alumno(a) a un 
espacio apropiado que en realidad es un espacio de protección. 

c) Procedimiento para la contención física: 
 

 Para trasladar al alumno(a) a la zona de aislamiento, hará falta al menos un Inspector(a) y 
un profesor(a), debiendo haber un tercero cerca para abrir puertas y ayudar en caso 
necesario. 

 No debe haber alumnos(as) alrededor. 

 Una vez que se haya tomado la decisión de contener y aislar al alumno(a) debe elegirse un 
coordinador. 

 A partir de ese momento, no se deberá realizar ningún intercambio verbal con el alumno(a), 
excepto por el coordinador que le comunicará al alumno(a) de forma clara, que va a ser 
contenido y aislado, debido a que ha perdido el control y esto sucederá hasta que remita la 
crisis. 

 Para intervenir, en el desplazamiento, desde el lugar de los hechos hasta la zona de 
aislamiento, tanto el Inspector(a) como el Profesor(a) y el Inspector General, deberán 
quitarse los anillos, pulseras, relojes, collares u otros, así también quitarle al alumno(a) todo 
lo que lleve encima, con lo que se podría hacer daño. 
 

Artículo 27: De la apelación o impugnación y reclamos frente a resoluciones disciplinarias y otras. 
 

a) Todo (a) alumno(a) que haya sido sancionado(a) por alguna medida, que para su 
entender no la considere justa, por intermedio de su apoderado(a), podrá apelar, por 
escrito, ante Dirección, o instancia que lo reemplace de las resoluciones tomadas en 
cualquiera de las instancias en las que se ha transgredido las normas y reglamentos del 
establecimiento. Esta apelación deberá entregarla en la oficina de la Encargada de 
Convivencia Escolar del Colegio, debiendo darse cuenta a la Dirección, dentro de los 
plazos establecidos en el Protocolo específico del caso según cómo está expuesto en el 
Reglamento de Convivencia Escolar con el objeto de dar inicio a la respectiva 
reconsideración. 

b) La Dirección, por su parte, se pronunciará acerca de la petición y del derecho de 
apelación del (de la) alumno(a) afectado(a) a la brevedad posible, en un plazo no mayor 
a los 10 (diez) días hábiles de haber realizado la apelación o reclamo. 

c) La (el) Encargada (o) de Convivencia Escolar será (la) (o el) responsable de informar al 
apoderado de la resolución adoptada. 

d) Se deberá siempre resguardar la identidad del reclamante y no se podrá imponer una 
sanción disciplinaria en su contra basada únicamente en el mérito de su reclamo. 

e) Mientras se estén llevando a cabo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de   
las   medidas   correspondientes, se   asegurará, a   todas   las   partes, la   mayor 
confidencialidad, privacidad y respeto por su dignidad y honra. 
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f) De cada actuación y   resolución   deberá   quedar   constancia   escrita   en   los 
instrumentos propios del establecimiento, debiendo mantenerse el registro individual 
de cada reclamo. No se podrá tener acceso a dichos antecedentes por terceros ajenos 
a la investigación, a excepción de la autoridad pública y/o judicial competente. 

g) En el procedimiento, se garantizará la protección del (de la) afectado(a) y de todos(as) 

los(as) involucrados(as), el derecho de todas las partes a ser oídas, la fundamentación 

de las decisiones y la posibilidad de impugnarlas. 

 
 
Artículo 28: De los procedimientos internos por maltrato, violencia o agresión de apoderados(as) a 

menores. Descripción del procedimiento por denuncia en casos de violencia o 
agresión escolar a menores y adolescentes: 

 
a) Los padres y apoderados(as), alumnos(as), docentes, asistentes de la educación y miembros 

del equipo directivo deberán informar a la (o al) Encargada (o) de Convivencia Escolar del 
Colegio, las situaciones de violencia física y/o psicológica, agresión u hostigamiento que 
afecten a un miembro de la comunidad educativa, ya sea, dentro o fuera del 
establecimiento educacional y de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al 
Reglamento Interno y de Convivencia Escolar. 

b) El (la) docente o inspector(a) que tome conocimiento que un (a) apoderado(a) esté 
incurriendo en alguna manifestación de agresión hacia otro miembro del establecimiento o 
alumno(a), deberá informar a la Encargada de Convivencia Escolar de manera verbal y/o 
escrita. 

c) Asimismo, cualquier alumno(a) u otro miembro de la institución escolar que conozca o esté 
involucrado(a) en una situación de agresión de un(a) apoderado(a) a un alumno(a) en 
cualquiera de sus manifestaciones, deberá denunciar los hechos por los conductos 
señalados en el Reglamento de Convivencia Escolar. 

d) En relación a la participación de padres, madres y/o apoderados(as) en caso de denuncia de 
hechos de agresión o violencia escolar a un miembro del establecimiento o alumno(a), 
deberá informar por escrito a la Encargada de Convivencia Escolar. 

e) Se sugiere, como procedimiento, en caso de violencia de un(a) apoderado(a) a integrantes 
de la comunidad escolar: 

f) Frente a una situación de carácter leve, el Asistente de la Educación perjudicado intentará 
solucionar el conflicto, pero la Encargada de Convivencia será la responsable de abordar y 
mediar la situación. 

g) Frente a una situación de carácter leve, el(la) profesor(a) perjudicado(a) intentará 
solucionar el conflicto señalando al (a la) apoderado(a) la falta y una alternativa positiva. De 
no ser posible la intervención, en ese momento, el(la) profesor(la) deberá citar a 
entrevista al (a la) apoderado(a) en búsqueda de una solución satisfactoria para ambas 
partes, utilizando el Protocolo Entrevista de Apoderado(a). 

h) Pero frente a una situación de carácter grave, según l a  n o r m a t i v a de Convivencia, 

tanto docentes como asistentes de la educación deberán derivar a la Encargada de 

Convivencia la situación, quien, en conjunto con la Dirección y Profesor(a) Jefe(a), 

establecerán la aplicación de protocolos de sanciones, como Carta de Condicionalidad u 

otra equivalente o cambio de apoderado. 
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i) El Colegio arbitrará las acciones y pasos para cautelar el buen trato y el respeto a las normas 

indicativas que en estos deben activarse; entre ellas, el procedimiento funcionará como se 

indica: 

 Frente a una situación en donde el(la) apoderado(a) cometa una falta muy grave en 
contra de un(a) funcionario(a), el(los) funcionarios presentes deberán despejar el lugar de 
estudiantes que se encuentren presentes.  

 Es deber de todo funcionario del Colegio hacer un llamado a la calma siendo éste su 
objetivo principal, evitando caer en confrontar al (a la) apoderado(a) agresor(a). 

 Paralelamente, se debe informar a la Encargada de Convivencia Escolar de la situación, 
quien deberá hacerse responsable de la ejecución del procedimiento. 

 Se deberá buscar figura idónea que contenga, emocionalmente, al (a la) funcionario(a) 
agredido(a), en un lugar privado. 

 Una vez finalizada la situación de riesgo, se deberán aplicar protocolos correspondientes, 
junto con evaluar la aplicación de protocolos que puedan suponer una eventual sanción. 

 Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia, en cualquiera de sus 
manifestaciones, la Encargada de Convivencia Escolar, deberá, en un plazo no mayor a 24 
horas, informar al Director del establecimiento y comenzar la investigación interna. Para 
efectos de la aplicación de sanciones, la Encargada de Convivencia Escolar, deberá 
presentar, al Director (a), propuesta de sanciones de acuerdo con la gravedad  de  las  faltas  
y  en  virtud  del  propio Reglamento de Convivencia Escolar e Interno. 

 Quien aplicará las sanciones a los padres y/o apoderados(as) involucrados(as) en un 
incidente, será el Director, en base a las sugerencias de la Encargada de Convivencia Escolar 
o bien bajo otras consideraciones, que deberán quedar consignadas en un documento 
adjunto al expediente de la investigación, sección de las sanciones y que deberá contemplar 
las razones esgrimidas para tales efectos. 

 En caso de agresiones físicas a menores de edad, el(la) Inspector(a) del Colegio y en 
conocimiento del (de la) apoderado(a), deberá constatar lesiones en el Hospital y realizar 
la respectiva denuncia a Carabineros, PDI u otro organismo. Además, deberá poner en 
conocimiento de las instancias judiciales correspondientes o bien a través de Carabineros de 
Chile, o  l a  Policía de Investigaciones.  

 Del mismo modo, en caso de agresiones físicas de apoderados(as) al equipo docente y/o 
directivo, asistentes de la educación u otro miembro adulto del establecimiento, deberán 
constatar lesiones en el Hospital o Unidad de Salud en su reemplazo y realizar la respectiva 
denuncia a Carabineros, PDI u otro organismo, de manera tal, que sea la justicia ordinaria 
la que investigue los hechos denunciados. 

 En el caso del equipo docente y/o directivo, asistentes de la educación u otro miembro 
adulto del establecimiento agredidos(as), el Sostenedor deberá resguardar aspectos 
tendientes a su seguridad física y emocional.  

 

Artículo 29: De la actuación ante el maltrato de un adulto a un estudiante.  

 
a) De acuerdo con lo establecido en la Ley Nº20.370 General de Educación, Artículo 16,                         

letra D, señala que revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o 
psicológica, cometida, por cualquier medio, en contra de un(a) estudiante integrante de 
la comunidad educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea 
Director, Profesor, Asistente de la Educación u otro, así como también la ejercida por 
parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un(a) estudiante.  Y Artículo 
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10, donde establece que: “… los alumnos y alumnas tienen derecho a estudiar en un 
ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su 
integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de 
maltratos psicológicos.” 

b) ¿Qué se entiende por maltrato de un adulto a un(a) estudiante? Son aquellas agresiones 
realizadas por algún miembro de la comunidad educativa (directivo, docente o asistente 
de la educación) en contra de un (a) estudiante, que atenta contra su dignidad o que 
arriesga su integridad física y/o psíquica, como: coscorrones, tirones de oreja, 
bofetadas, gritos, burlas, amenazas, insultos, descalificaciones, entre otras. 

c) Cualquiera de las conductas abusivas referidas en la letra b), atentan contra el Artículo 
Nº 28 inciso 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Artículo Nº 5, inciso 
2º de la Constitución Política de Chile y el Artículo Nº 6º letra d, del D.F.L. 2 de 
Subvenciones Escolares. 

d) En ellos se establece: “La Convención obliga a que la disciplina escolar se debe 
administrar de modo compatible con la dignidad del niño”. 

e) ¿Qué pueden hacer los(las) estudiantes y apoderados frente a este tipo de situaciones? 
 

 Informar de la situación al Profesor Jefe, Psicóloga, Inspector(a) o Encargada de 
Convivencia Escolar. 

 Al momento de tomar conocimiento de un hecho de violencia, en cualquiera de sus 
manifestaciones, la Encargada de Convivencia Escolar deberá, en un plazo no mayor a 24 
horas, informar al Director del Establecimiento y comenzar la investigación interna. 

 En caso de agresiones físicas, a menores de edad, el Inspector(a) del Liceo y en 
conocimiento del apoderado, deberá constatar lesiones en el Centro de Salud 
correspondiente y realizar l a  r e s p e c t i v a  d e n u n c i a  a  C a r a b i n e r o s , P . D . I .   u 
o t r o  organismo. Además, deberá denunciar a la justicia, ya sea, a través de Carabineros 
de Chile, Policía de Investigaciones o en los tribunales competentes. 

 Si a ese nivel no es posible resolver la situación, se debe solicitar entrevista con el Director 
y pedirle su intervención. 

 En caso de tratarse de abusos o maltratos reiterados y que, además, afecten a otros(as) 
estudiantes del mismo curso y/o de otros cursos: 

 Los padres pueden organizarse para presentar una denuncia formal al Director, de tal 
manera que se realice una investigación del caso y se tomen las medidas necesarias para 
proteger a los(las) alumnos(as) de conductas abusivas. 

 Si luego de todas estas gestiones, no ha habido ningún cambio, se puede presentar una 
denuncia en la Superintendencia de Educación Escolar, a través de la web 
www.supereduc.cl 

 En el p r e s e n t e  R e g l a m e n t o  de Convivencia Escolar queda estipulado, 
explícitamente, que agredir verbal y/o físicamente o difamar, bajo cualquier circunstancia 
o medio, a algún integrante de nuestra comunidad educativa, sean ellos alumnos(as), 
padres, apoderados o personal del Liceo, corresponde a una falta muy grave. 

 Se debe respetar y proteger los derechos de los(las) estudiantes para que se puedan 
desarrollar integralmente en un ambiente donde su salud física y mental quede protegida. 

 Es importante destacar que el Colegio no admite, en ninguno de sus miembros o 
colaboradores, actitudes, conductas o comportamientos que pongan al alumno(a) en una 
situación de riesgo y/o maltrato, entre las que se destacan: 

- El uso de un lenguaje ofensivo o abusivo en el que predomine el grito, la 
humillación y/o el desprecio hacia el(la) estudiante. 

http://www.supereduc.cl/
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- El uso de medidas correctivas que impliquen algún tipo de castigo físico como: 
golpes, empujones, heridas y otras de las mismas características, por más mínimas 
que éstas parezcan. 

- Permitir, incentivar, coaccionar o forzar al alumno (a) a participar de conductas 
delictivas, abusivas o que atenten contra la seguridad personal. 

- Los actos que denigren, menosprecien, discriminen o lastimen la integridad física y 
psicológica del alumno(a). 

- Las actitudes que impidan el libre ejercicio de los derechos fundamentales del 
alumno(a). 

 

Artículo 30: De los procedimientos para prevención de conductas conflictivas. 

 

a. Una vez al mes y con motivo de la realización de reunión de Microcentro, el 
Director aborda temas de contingencia y entrega lineamientos generales a los 
profesores, los que replicarán en sus respectivas reuniones, respecto a temas 
relacionados con el desarrollo infantil y adolescente. 

b. En las reuniones de Microcentro, se desarrollan temas de formación valórica que, 
metodológicamente, se abordan en grupos de trabajo y que están relacionados con 
temas que apoyan la labor de los padres. 

c. I n s p e c t o r í a  G e n e r a l  y la psicóloga de apoyo del establecimiento, 
programan y desarrollan charlas que orientan la labor de los padres y apoderados 
y que tienen que ver con: hábitos de estudio y estrategias de estudio, rol parental 
positivo, prevención de conductas de riesgos en los traslados hacia y desde el 
establecimiento, prevención de maltrato escolar y acoso sexual, entre otras. 

d. Los p r o f e s o r e s  j e f e s ,  r e g u l a r m e n t e ,  e n t r e v i s t a n  a  a l u m n o s (as) y  
a p o d e r a d o s ( a s ) y  abordan estrategias preventivas que deben observar en sus 
alumnos(as). 

e. Formación de Mediadores Escolares a cargo del Equipo de Convivencia Escolar. 
f. Co-construcción entre los profesores jefes y Equipo de Convivencia Escolar de 

estrategias para abordar eficazmente la Convivencia Escolar. 
g. Promoción y difusión a través de charlas y campañas que inviten a una sana 

convivencia a cargo del Equipo de Convivencia Escolar. 
 
 
 
Artículo 31: Del Protocolo sobre las Normas y Procedimientos para viajes y/o giras de estudio, y de 
salidas pedagógicas. 
                

a) El objetivo de un viaje o gira de estudio es proporcionar al (a la) estudiante la 
oportunidad de conocer y valorar aspectos históricos, geográficos y culturales de 
diferentes lugares y ciudades de Chile, de manera de adquirir una visión más 
completa de la realidad de nuestro país. De lo que se desprende que la gira y/o viaje 
siempre se realizará dentro del territorio nacional. 

b) Para todos los efectos del presente Protocolo, se entenderá por Gira de Estudio, la 
salida a terreno superior a tres (03) días que involucre a un grupo curso y al menos 
2 profesores responsables del desarrollo del programa de actividades planeadas, las 
que deben, en todo caso, integrar objetivos curriculares transversales y verticales 
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referidos al nivel y/o asignaturas correspondientes al curso en cuestión. Además, las 
actividades en comento, requieren, por lo general, del desplazamiento del grupo 
fuera de la Región y la visita a más de un lugar de interés cultural, turístico, histórico, 
etc.  Por lo cual, los desplazamientos y las necesidades de alojamiento del grupo, 
pues obviamente, el desarrollo completo del programa debe ser superior o igual a 
tres (03) días. 

c) Promover en los(as) alumnos(as) su participación en un Programa de Gira que 
brinde buenas instancias de crecimiento y desarrollo, en las diferentes áreas de su 
personalidad, adquisición de conocimientos y cultura. 

d) Por ejemplo, el Programa “Giras de Estudio”, es un programa social que tiene como 
finalidad contribuir al esparcimiento y a la oportunidad que jóvenes estudiantes de 
Segundo Año Medio, de escasos recursos, viajen por el país. 

e) La gira de estudio deberá cumplir con toda la normativa correspondiente para este 
tipo de actividades (autorización de los padres y apoderados, autorización escrita 
de la Dirección Provincial de Educación, contrato de seguros contra accidentes, 
documentación en regla de empresa de transporte, etc.). 

f) No podrán, en ningún caso, participar personas ajenas al grupo o al Establecimiento. 
g) Con respecto al Itinerario de la gira de estudio se deberá conocer con antelación, 

para ser informada en una reunión de padres y apoderados. Fecha de inicio y 
término claramente definidos, con el detalle de lugares a visitar y su fecha estimada. 
También el Programa de Actividades, Cronograma completo desde el 
día de partida, hasta el día de llegada.  

h) El profesor encargado, constatará las autorizaciones y certificaciones que se hagan 
necesarias para realizar la salida pedagógica u otra actividad que comprenda todas 
o algunas de las características de este tipo der actividades, bajos las siguientes 
consideraciones generales: 

i) Se informará al Consejo de Profesores y en reunión de apoderados de 
los(as) estudiantes que viajan en gira y/o participan de la actividad, las 
personas acompañantes, sus roles y funciones. 

ii) Se mantendrá, en el Establecimiento, un listado de alumnos(as) que viajan, 
con sus respectivos números de teléfono de emergencia de sus hogares. 
Igual nómina, será llevada por el profesor a cargo de la gira de estudio. 

iii) Toda vez que se haga necesario contar con una “representación de 
estudiantes del Colegio”, éstos serán seleccionados por buena convivencia, 
asistencia regular y destacada participación en otras actividades 
representando al Establecimiento. Cada profesor(a) jefe presentará a los 
estudiantes seleccionables al Consejo de Profesores, instancia que validará 
la selección inicial de los(as) alumnos(as), los(as) que deben concurrir a la 
Dirección y ser entrevistados(as) junto a sus padres, donde se hará entrega 
del Formulario de Participación de la actividad para ser llenado por la familia 
y, además, solicitará la autorización de los padres para la asistencia. 

iv) Existirá un profesor a cargo, quien será responsable de la experiencia desde 
su inicio y hasta el regreso al Establecimiento. 

v) El profesor a cargo, deberá conocer la situación de salud de aquellos(as) 
estudiantes que necesiten algún cuidado especial durante la salida y/o gira. 
Es necesario que tanto el(la) estudiante como el apoderado informe al 
profesor a cargo mediante una comunicación, de alguna situación de salud 
que deba ser tratada con mayor cuidado. 
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vi) Todos(as) los(as) estudiantes que sufran un Accidente de Trayecto o 
durante el desarrollo de la salida y/o gira de estudios están cubiertos por el 
Seguro Escolar (Ley N° 16.744 y D.S. N° 313). 

vii) De sufrir un accidente, el(la) estudiante debe ser llevada al Servicio de 
Urgencia más próximo para recibir atención. El profesor encargado de la 
salida y/o gira de estudio deberá portar un número de documentos 
(Declaración Individual de Accidente Escolar) igual o superior al número de 
alumnos(as) que concurren a esta actividad, en caso de cualquier 
eventualidad. 

viii) Los(as) estudiantes, durante las salidas pedagógicas y/o giras de estudio, 
deberán mantener un comportamiento adecuado y respetar las normas 
establecidas en el Reglamento de Convivencia y, asimismo, las del o los 
lugares que visitan (museos, empresas, áreas naturales, etc.). En caso que 
un(a) o más estudiante(s) que durante el proceso del desarrollo de la Salida 
y/o Gira de Estudio presente problemas de conducta, vulnerando el 
Reglamento de Convivencia o la autoridad de los docentes responsables, 
deberá ser amonestado por los profesores encargados, los que 
determinarán, en común acuerdo y previa consulta a la Encargada de 
Convivencia y/o a la Dirección del Establecimiento, la sanción a aplicar. 

ix) Por su parte, las salidas pedagógicas constituyen experiencias académicas 
externas de naturaleza eminentemente vivenciales y prácticas para el 
desarrollo de competencias y habilidades que los(as) estudiantes deben 
desarrollar en las distintas asignaturas tanto en el Plan General como en el 
Plan Diferenciado del Establecimiento. 

x) Éstas podrán realizarse de lunes a viernes, durante toda la jornada 
académica o período de ésta. Su realización debe obedecer a un objetivo 
académico y debe ser consignado en la planificación mensual, mensual y/o 
anual. 

xi) Este Protocolo tiene por objeto normar las salidas pedagógicas que se 
realizarán en el transcurso de la formación de los(as) estudiantes de 1° Año 
Básico a 4° Año Medio. 

xii)  La Dirección es la que aprueba las salidas a terreno, previa validación 
propuesta del Jefe de U.T.P. y tras ser propuesta por docentes, 
departamento y/o ciclo. No obstante ello, es UTP quien asignará la 
asignatura y número de salidas pedagógicas que sea plausible ejecutar en 
un determinado período, propuestas que deberán ser remitidas a la 
Dirección, mediante la solicitud de Salidas Pedagógicas Interna ad-hoc, para 
su resolución y aprobación final. 

xiii) El(la) docente a cargo, llenará la solicitud de salida Pedagógica señalando: 
Profesor encargado, profesor acompañante (si lo hubiera), apoderado (si lo 
hubiera), curso, día, horario de salida y regreso, lugar, ubicación, objetivo 
de la salida pedagógica, medidas de seguridad. Este formulario será 
entregado en U.T.P. con 15 días hábiles de anticipación, quien lo remitirá a 
la Dirección para su aprobación. 

xiv)  Se establece que para grupos sobre 30 estudiantes debe siempre 
acompañar dos adultos (profesor a cargo y otro adulto). Con un número 
inferior de estudiantes podrá acompañar un solo adulto. 
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xv)  Las salidas pedagógicas para un mismo curso deben realizarse en distintos 
días de la semana, para no afectar a las mismas asignaturas. 

xvi) Para las salidas dentro del área urbana sólo se solicitará autorización del 
apoderado. 

xvii) Para salidas fuera de radio urbano, pero dentro de la comuna, el 
grupo curso deberá concurrir con autorización del apoderado y en un 
transporte con número suficiente de asientos para el total de estudiantes. 

xviii) El docente a cargo deberá formalizar la salida, mediante correo 
electrónico o documento que indique la confirmación de la visita: fecha, 
horarios y si incluye el traslado de los(as) estudiantes y, además, adjuntar la 
solicitud de salida pedagógica. 

xix) El (la) docente a cargo, enviará un documento de autorización de salida a 
los apoderados, el que deberá ser firmado por éste y devuelto al 
Establecimiento. El(la) estudiante que no tenga dicha autorización no podrá 
salir del Colegio. 

xx) El(la) docente a cargo realizará la nómina de los(as) estudiantes que 
concurrirán a la salida pedagógica quedando una copia en el Libro de 
Registro de Salidas, junto a las autorizaciones de los apoderados. 

xxi) El(la) docente a cargo, posterior a la salida pedagógica, remitirá a U.T.P. un 
informe de esta actividad con número de estudiantes que asistieron, 
cumplimiento de objetivos y otra información relevante. 

xxii) Será fundamental garantizar y mantener las fechas de salidas planificadas. 
En el caso que algún(a) docente no pudiese asistir, se designará un docente 
reemplazante (si lo hubiera) previa conversación con el Jefe de U.T.P. 
respectivo, para no suspender la salida programada. 

xxiii)  Ante cualquier cambio de fecha de una salida, el(la) docente a cargo 
informará, oportunamente, a los(as) estudiantes, los motivos de la 
suspensión y designará una nueva fecha, en conjunto con U.T..P y posterior 
aprobación de la Dirección. 

xxiv) Las salidas pedagógicas que impliquen el traslado de los(as) 
estudiantes con un vehículo contratado, deberán salir desde el 
Establecimiento y regresar al mismo. El(la) docente a cargo deberá verificar 
que el transporte cuente con los elementos de seguridad reglamentarios y 
autorizaciones vigentes, dejándose registro del nombre del o los 
conductores y sus respectivos números de contacto, así como la placa-
patente de los vehículos. 

xxv)  El docente a cargo será responsable de la salida a terreno desde su inicio y 
hasta el término de éste o regreso al Establecimiento. 

xxvi)  El (la) docente a cargo deberá conocer la situación de salud de 
aquellos(as) estudiantes que necesiten algún cuidado especial durante la 
salida. Es necesario que tanto el(la) estudiante como el apoderado 
informen, al profesor a cargo, mediante una comunicación, de alguna 
situación de salud que deba ser tratada con mayor cuidado. 

xxvii) Todos(as) los(as) estudiantes que sufran un Accidente de Trayecto 
o durante el desarrollo de la actividad, están cubiertos por el Seguro Escolar 
(Ley N° 16.744 y D.S. N° 313). 

xxviii)  De sufrir un accidente, el(la) estudiante debe ser llevada al Servicio 
de Urgencia más próximo para recibir atención. Si al momento del accidente 



  

  

34  
  

no se contara con el documento (Declaración Individual de Accidente de 
Escolar) éste deberá ser llenado en el Establecimiento y en 24 horas 
remitido al Servicio de Urgencia respectivo, por el apoderado del (de la) 
joven afectado(a) durante la salida pedagógicas. 

xxix) Los (as) estudiantes, durante las salidas pedagógicas, deberán 
mantener un comportamiento adecuado y respetar las normas establecidas 
en el Manual de Convivencia y así mismo las del o los lugares que visitan 
(museos, empresas, áreas naturales, etc.). 

 

Artículo 32: De la suspensión a estudiantes por transgresiones a valores y normas.  
 
Un(a) estudiante podrá ser amonestado o suspendido de clases por faltas graves o muy graves. 
Para que esto pueda concretarse deben considerase los siguientes factores:  

a) Registro de Observación del estudiante que indiquen que su conducta atenta contra la 
integridad física, moral y/o psicológica de alguna de los integrantes de la comunidad 
educativa, y que por lo mismo dicha conducta posee una gravedad extrema. 

b) Hacer abandono o retirarse del establecimiento durante la jornada de clases, sin 
autorización de Inspectoría General. 

  
Artículo 33: Causales de condicionalidad de matrícula. 

 

Un(a) estudiante quedará con matrícula condicional cuando su falta sea grave. Cuando su conducta 
no se adecue al Reglamento de Convivencia Escolar vigente.  
   
Artículo 34: Causales de cancelación de matrícula. 

 

La cancelación de matrícula es una medida que se adopta cuando la falta es muy grave. (Revisar 
apartado faltas muy graves).  
  
 Artículo 35: Procedimiento para gestionar 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.  
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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 pauteado. 

Inspectora general, UTP. Falta grave  

Suspensión de participación en 
actividades extraescolares 

Equipo Directivo. Falta grave y/o muy grave.  

Cambio de curso  Equipo Directivo. Falta muy graves  

Suspensión del derecho a asistir 
a ciertas clases  

Equipo Directivo. Falta muy graves  

Condicionalidad de matrícula Equipo Directivo. Falta muy graves  

Caducidad de matrícula Equipo Directivo. Falta muy graves  

 
Artículo 36. Del Reglamento del Consejo de Profesores. 
 
a) El Consejo de Profesores es un organismo consultivo, esencial para el óptimo funcionamiento del 
Colegio. Está integrado por docentes directivos, personal docente, profesionales de apoyo y equipo 
técnico pedagógico. 
b) Su finalidad es el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo del Colegio y de los 
objetivos de los Programas de Estudio. 
c) Sus decisiones son resolutivas, siempre y cuando estén en conformidad con el Reglamento Interno, 
el Proyecto Educativo, y las leyes vigentes en nuestro país. 
d) Deberes y funcionamiento. 

1. Todo docente del Establecimiento tiene la obligación de asistir con puntualidad a todos los 

consejos de profesores y reuniones técnicas que cite el Equipo Directivo del Colegio. Para 

ello, existe un horario asignado semanalmente; jueves de 19:00 a 20:30.  

2. En el horario asignado los días jueves, en caso de no haber consejo, los profesores deberán 

permanecer en el Colegio cumpliendo con sus tareas pedagógicas (registro de notas, 

revisión de pruebas, planificación de clases, reuniones por departamentos, otras) 

3. En las sesiones de Consejo de Profesores, se debe mantener por parte de sus integrantes 

una actitud acorde y participativa, evitando distracciones de todo tipo (uso de celulares, 

conversaciones, tejido, revisión de pruebas, trabajo con libro de clases) 

4. Durante el desarrollo de los Consejos Generales de Profesores, el Secretario del Consejo de 

Profesores, deberá redactar acta de los acuerdos y darle lectura en la sesión siguiente. 

5. El Consejo de Profesores será presidido por el Equipo Directivo. 

6. Las reuniones de carácter técnica o por departamentos, serán dirigidas por los  Jefes de la 

Unidad Técnica Pedagógica del Colegio. 
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e) Derechos y facultades. 

1. Cada integrante del Consejo de Profesores tiene derecho a participar dentro del Consejo, 

cautelando el correcto lenguaje y el respeto hacia los demás. 

2. Colaborar con el Equipo Directivo del establecimiento, en las tareas de planificación y 

programación de las actividades curriculares y extracurriculares. 

3. Tomar conocimiento del desarrollo y estado de avance de proyectos y otros que competan 

a uno o más estamentos. 

4. Proponer estrategias que puedan mejorar la calidad de la enseñanza y la convivencia entre 

los distintos miembros de la comunidad escolar. 

f) Control de asistencia. 

1. La asistencia, tanto al Consejo de Profesores como demás reuniones establecidas por 

Equipo Directivo, deberán quedar registradas con nombre y firma de cada integrante. 

2. Las ausencias a sesiones de consejo y reuniones extraordinarias, deben ser solicitadas 

exclusivamente ante la Dirección del Colegio o Inspectoría General (no dejar recados, ni 

comunicar por whatsapp, u otra plataforma digital equivalente o análoga). 

3. Las ausencias o atrasos injustificados ameritarán medidas por parte del Equipo Directivo, 

que irán desde llamados de atención verbal, llamados de atención por escrito, descuento 

por el tiempo que corresponda, observaciones de incumplimiento en la hoja de vida. 

  
Artículo 37: Del Protocolo de actuación frente al acoso escolar por medios digitales: cyberbullying, 

grooming, fishing, sexting, happy-slapping, entre otras (Redes sociales, páginas de internet, 
videos o fotografías, etcétera). 
 

a) Consideraciones generales: El modelo formativo que inspira el quehacer pedagógico del 
Colegio está basado en el respeto y dignidad de cada uno de los miembros de la comunidad 
educativa. La estructura básica de dicho modelo se basa en el reconocimiento de la verdad, 
la reflexión y reconocimiento de la falta, la honesta disculpa privada al afectado (s) y de ser 
posible, la reparación frente al daño producido. Esta labor no es privativa exclusivamente 
del Profesor Jefe, sino que además es parte esencial del trabajo docente de cada profesor, 
asistentes de la educación y/o directivo que puedan aportar en el modelamiento y 
orientación de un proceso de cambio de conducta que sea permanente y positiva en los 
alumnos, y por su naturaleza y complejidad involucra en primera y fundamental instancia a 
los padres y apoderados. 

b) Procedimientos específicos frente al acoso escolar por medios digitales: 
1° Etapa de denuncia: Cualquier integrante de la comunidad puede denunciar el estar 
siendo afectado por una situación de molestias, agravios, descalificaciones, agresión verbal 
y/o visual, a través de cualquier medio gráfico o soporte digital. Dicha denuncia debe ser 
realizada en primera instancia al Profesor Jefe, o en su defecto, al Inspector General y/o al 
Encargado de Convivencia Escolar. De ser disponibles alguno de estos profesionales, podrán 
recibir dicha denuncia cualquier otro colaborador del establecimiento. En esta instancia se 
tendrá presente que: 

- Se debe ser receptivo en la entrevista de denuncia de los hechos, no interrumpir el relato 
del supuesto afectado y el entrevistador sólo realizar el registro objetivo y descriptivo en la 
Hoja de Entrevista al finalizar ella, solicitando la firma del denunciante. De ser posible se 
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podrá solicitar alguna evidencia en papel de la situación (pantallazos de textos e imágenes 
de la “conversación”). Y de ser posible, acceder a dicho contenido reproduciendo con 
autorización del afectado, de lo esencial del contenido de las ofensas y otros que verifiquen 
el acoso. Se debe dejar explícito el nombre de la persona supuestamente responsable de 
realizar tal tipo de acoso. 

- En el caso de que la entrevista se realice sin el apoderado, se debe citar al apoderado del 
estudiante supuestamente afectado, para ponerlo al tanto de la situación, bajo el principio 
de confidencialidad de la denuncia. De la misma manera se debe citar al apoderado de (l) 
estudiante (s) supuestamente responsable (s) de los hechos. 
 
2° Etapa de Aclaración: Con los antecedentes expuestos anteriormente, se citará a (al) 
supuesto responsable de los hechos investigación; en esta entrevista, se dará a conocer el 
nombre del denunciante, los hechos que se investigan y el nombre y cargo de la (s) persona 
(s) que entrevista (n), dejando todo esto transcrito en la Hoja de Entrevista respectiva. En 
esta instancia se escucha su versión, y de aparecer otras personas que puedan validar lo 
dicho o bien, que puedan aportar a la investigación, se las citará para tener una visión lo 
más clara y certera posible de los hechos. Este proceso no podrá extenderse por más de 20 
días hábiles; en el caso que existan períodos de interferiados, feriados largos, y/o vacaciones 
de invierno, dicho plazo se extenderá  en atención a esos días en los que no fue posible 
avanzar en la indagatoria. En el caso de que los hechos sean conocidos en fecha próxima al 
final del año escolar, no pudiendo garantizarse finalizar convenientemente la investigación 
dentro del plazo establecido, el Colegio podrá la facultad de citar a declarar a los alumnos 
afectados y/o involucrados habiendo terminado el año, y las resoluciones, podrán ser 
conocidas fuerza del tiempo escolar regular, sin que ello, implique que las medidas y/o 
sanciones tengan vigencia para el año escolar siguiente. 
 
3° Etapa de Resolución: Con los antecedentes recopilados en la denuncia y una vez 
concluido el proceso de aclaración, la persona responsable de dicho proceso, emitirá un 
informe escrito al Encargado de Convivencia Escolar, en el que se formulen las conclusiones 
de la indagatoria. Esta etapa tendrá un plazo de 10 días hábiles. 
Para estos efectos, las variantes a considerar es que no se hagan encontrado evidencias de 
la denuncia, o que no sea posible determinar a ciencia cierta la veracidad de la denuncia, o 
que existan evidencias de que lo denunciado de forma que la denuncia pudo efectivamente 
comprobarse. En el primer caso, se cierra el caso y se informa de la resolución a todos los 
involucrados en los hechos; en el segundo caso, se deja abierto el hecho, por un período de 
dos meses, y de no haber otro episodio del mismo tenor debidamente documentado, se 
cierra definitivamente el caso, realizando las respectivas entrevistas para dar por concluido 
el procedimiento. En el tercer caso, se emitirá la resolución en atención a lo contemplado 
en el Reglamento de Convivencia Escolar. 
El Encargado de Convivencia Escolar, compartirá el contenido íntegro de la Resolución con 
el Equipo de Colegio, quienes ratificarán y/o modificarán las medidas y/o sanciones 
propuestas, las que serán comunicadas a los responsables de los hechos en entrevista 
escrita. 
 
4° Etapa de Solicitud de Revisión y de Apelación: En el caso de las medidas aplicadas incluyan 
suspensiones de clases, amonestaciones escritas, condicionalidad de matrícula o 
cancelación de matrícula, el responsable de los hechos denunciados, tendrá un plazo de 5 
días hábiles para presentar sus descargos. Esto se debe realizar a través de carta escrita, 
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firmada por el solicitante y por su apoderado, y deberá estar dirigida a la Sra. Directora, 
quien tendrá un plazo de 5 días hábiles para comunicar su determinación final al respecto, 
la cual será inapelable. 
 

Artículo 38: Protocolo por consumo de drogas y alcohol. Se entenderá que son situaciones 
relacionadas a drogas y alcohol aquellas referidas al consumo o porte de dichas sustancias dentro 
del establecimiento, o fuera de éste, cuando se trate de actividades curriculares o extracurriculares, 
en que participan los estudiantes con uno o más adultos de la comunidad educativa como 
responsables. 
 

a) Consideraciones generales: El modelo formativo que inspira el quehacer pedagógico del 
Colegio está basado en el respeto y dignidad de cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa. La estructura básica de dicho modelo se basa en el 
reconocimiento de la verdad, la reflexión y reconocimiento de la falta, la honesta 
disculpa privada por haber transgredido las normas y/o los valores del establecimiento 
y de ser posible, la reparación frente al efecto indeseado producido. Esta labor no es 
privativa exclusivamente del Profesor Jefe, sino que además es parte esencial del 
trabajo docente de cada profesor, asistentes de la educación y/o directivo que puedan 
aportar en el modelamiento de un proceso de cambio de conducta que sea permanente 
y positiva en los alumnos, y por su naturaleza y complejidad involucra en primera y 
fundamental instancia a los padres y apoderados y eventualmente a otros actores que 
puedan apoyar en esta línea. 
 

b) Procedimientos frente a un supuesto consumo de drogas y alcohol:       
            

Identificación de la situación: Cualquier integrante de la comunidad puede hacer saber a 
algún adulto responsable del Colegio, estar siendo afectado personalmente por el consumo 
de drogas y/o alcohol y/o haber tenido conocimiento de dicho consumo al interior del 
Colegio, o en alguna de las instancias organizadas por el Colegio por parte de otro alumno 
(a). Dicha declaración debe ser realizada en primera instancia al Profesor Jefe, o en su 
defecto, al Inspector General y/o al Encargado de Convivencia Escolar. De no estar 
disponibles alguno de estos profesionales, podrán recibir dicha denuncia cualquier otro 
colaborador del establecimiento. En esta instancia se tendrá presente que: 

- Se debe ser receptivo en la entrevista de recepción de la situación, no interrumpir el relato 
y sólo realizar el Registro en la Hoja de Entrevista al finalizar ella, solicitando la firma del 
declarante. 

- En el caso de que la entrevista se realice sin el apoderado, se debe citar al apoderado del 
estudiante supuestamente consumidor, para ponerlo al tanto de la situación, bajo el 
principio de confidencialidad que la situación impone. El Profesor Jefe se hará acompañar 
de la Psicóloga del Colegio, para entregar las indicaciones que sean necesarias en este caso, 
y los acuerdos y acciones que se establecerán en esta circunstancia. 

- Sin embargo, en el caso en que algún miembro o integrante de la comunidad educativa 
tenga conocimiento y exponga a algún adulto responsable del Colegio, que ha visto y le 
consta que algún (a) estudiante claramente identificado, esté portando alcohol y/o drogas, 
o que las haya ofrecido, y/o comercializado por cualquier concepto, o bien, inducido a su 
consumo, deberá dejar estampada su declaración de manera confidencial en Inspectoría 
General. Tras tener dicha declaración, se seguirán las siguientes pasos: informar a las 
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autoridades policiales o judiciales del hecho, e informar de inmediato al apoderado del 
estudiante, quien será comunicado de la situación tal como ha sido conocida por el Colegio, 
dejándose estampada en Registro de Entrevista su presencia y toma de conocimiento. En 
todo momento, el Colegio actuará en funciones de los principios de legalidad y 
proporcionalidad que corresponde emplear en este tipo de eventos. 

     
Artículo 39: Protocolo de actuación por supuesto abuso sexual al interior del establecimiento. Se 
entenderá como abuso sexual al interior del establecimiento, agresiones sexuales y hechos de 
connotación sexual que atenten contra la integridad de los estudiantes. 
 

a) Consideraciones generales: En atención a la declaración de los valores institucionales y 
considerando el hecho de que nuestros estudiantes son sujeto de derecho, y validando cada 
uno de los cuerpos legislativos que protegen la integridad física y psicológicas de niños y 
adolescentes, es que el Colegio concibe el espacio escolar y a la comunidad que lo acoge 
como un lugar seguro y libre de peligros que puedan afectar negativamente la tranquilidad 
y felicidad de los alumnos del Colegio. 
El abuso sexual infantil es una vulneración de los derechos de la infancia, por ello no 
constituye un hecho privado, puesto que todo lo concerniente al desarrollo integral de una 
niña, niño o adolescente es de interés público, ya que la protección de la infancia es una 
responsabilidad de la comunidad en su conjunto. 

b) Definición de Abuso Sexual Infantil: “El abuso sexual infantil ocurre cuando un adulto o 

adolescente recurre a la seducción, el chantaje, las amenazas, la manipulación psicológica 

y/o el uso de fuerza física para involucrar a un niño o una niña en actividades sexuales de 

cualquier índole. Implica involucrar al niño/a en una actividad que no corresponde a su nivel 

de desarrollo emocional, cognitivo, ni social, dañando su indemnidad sexual” (Servicio 
Nacional de Menores, Chile). 

c) Etapas del procedimiento básico sobre abuso sexual a menores o adolescentes: 
1° SOBRE LA DENUNCIA:  
Según lo contemplado en el Artículo 175, Código Procesal Penal 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. 
La denuncia sobre abuso sexual contra niños/as puede efectuarla la víctima, sus padres, el 
adulto que la tenga bajo su cuidado (representante legal) o cualquier persona que se entere 
del hecho. 
La denuncia puede realizarse indistintamente en Carabineros de Chile, en la Comisaría más 
cercana al domicilio del niño/a o del colegio, en la Policía de Investigaciones de Chile o 
directamente en la Fiscalía. Ambas instituciones serán las encargadas de derivar esa 
información al Ministerio Público, a través de su Fiscalía Local, la que deberá ordenar la 
investigación de los hechos denunciados. También se puede concurrir personalmente a la 
Fiscalía a realizar la denuncia. 
La regla general del derecho chileno es que toda persona requerida por un tribunal para 
declarar debe proporcionar la información de la que dispone. Es probable que después de 
realizada la denuncia, se solicite la cooperación de la comunidad educativa en el 
esclarecimiento de ciertos hechos, en calidad de testigos, ello implica por tanto que el 
colegio debe tomar las medidas que faciliten la participación de profesores, directivos y 
cualquier persona citada por la Fiscalía para que aporte son su testimonio. 
1° Debido a la naturaleza de delito del abuso sexual en contra de menores de edad y 
adolescentes en etapa de desarrollo, el Colegio no tiene facultad alguna para realizar 
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procedimiento administrativo interno pues éstos deben ser realizados por las autoridades 
judiciales habilitadas para tales afectos. No obstante ello, en el artículo…… , se detallan las 
instancias formales que se activarán a frente a la eventualidad de tener que iniciar un 
protocolo de esta naturaleza. 
2° De los Procedimientos Preventivos: El Colegio dispone de un Programa de Afectividad y 
Sexualidad, que contempla entre sus objetivos, desarrollar una cultura institucional y 
familiar que por la vía de la educación y formación en temáticas de afectividad y sexualidad, 
entreguen a los padres, madres y apoderados y a los alumnos y docentes, herramientas para 
vivir la afectividad y su sexualidad de manera informada, sana y positiva. 
3° De la garantía de ambientes seguros: El Colegio se adscribe a las políticas nacionales de 
cuidado de los menores insertos en el sistema escolar, teniendo la preocupación de 
contratar personal idóneo, en cuanto a que dichos profesionales, asistentes, personal de 
apoyo y de servicios u otros temporales, no se encuentren afectos o de haber recibido una 
medida judicial por abuso sexual. 

 
 
Artículo 40: Del protocolo de accidentes escolares. Procedimientos en el caso de accidentes 
escolares. El Colegio Hispanoamericano clasifica los accidentes escolares como: menos leves, leves 
y graves. 

EL PROTOCOLO POR SITUACIÓN DE ACCIDENTE DEL ESTUDIANTE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

SE CLASIFICA EN: 

 ACCIDENTE MENOS LEVE: Se considera accidente menos leve aquellas lesiones que pueden o 

presentan erosiones, corte superficial de la piel, caídas al correr o golpes al chocar con algún objeto 

o persona, contusiones de efectos transitorios. Requiere sólo atención de la inspectora de turno, 

quien proporciona los primeros auxilios o curaciones pertinentes, y luego el estudiante prosigue con 

sus actividades normales. Se da aviso vía teléfono al apoderado  para que estén al tanto de lo 

ocurrido. 

 ACCIDENTE LEVE: Se considera accidente leve aquellas lesiones que pueden o presentan esguinces, 

caídas o golpes con dolor persistente, heridas sangrantes leves, chichones. etc.  y que requieren 

atención médica en el servicio de urgencia. El estudiante es llevado a inspectoría, donde la 

inspectora de turno ( Isabel  Mondaca, Íngrid montero) debe  Informar,  vía teléfono,  al primer 

apoderado o de lo contrario al segundo, del accidente y le solicita acudir al colegio a retirar al 

estudiante para que lo traslade, si lo considera necesario,  al servicio de urgencia del Hospital Víctor 

Ríos Ruiz. 

Se extiende accidente escolar si el apoderado lo solicita. 

ACCIDENTE GRAVE: Se considera accidente grave aquellas lesiones que pueden o presentan 

fracturas, heridas o cortes profundos con objetos corto punzantes, caídas con golpes en la cabeza y 

pérdida de conocimiento, schock anafiláctico, etc. Se mantiene al estudiante en el lugar, donde es 

atendido mientras llega personal del servicio de urgencias.  

 El estudiante es llevado a inspectoría, donde las inspectoras deben: 

a) Extender el accidente escolar. 
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b) Solicitar ambulancia para el traslado del estudiante al servicio de urgencia del Hospital Víctor 

Ríos Ruiz, quien será acompañado por personal de inspectoría 

c)  Comunicar telefónicamente al primer apoderado o de lo contrario al segundo, lo ocurrido  con 

su estudiante para que se presente en el Servicio de Urgencia. 

d) Acompañar al estudiante durante su permanencia en el Servicio de Urgencia, hasta que su 

apoderado se presente. 

 

EL PROTOCOLO POR SITUACIÓN DE ACCIDENTE DEL ESTUDIANTE FUERA DEL ESTABLECIMIENTO 

 a) Si el accidente ocurriese fuera del establecimiento, en alguna actividad escolar: Uno de los 

profesores o guías acompañantes, deberá trasladar de inmediato al estudiante al centro de salud 

más cercano. Simultáneamente, deberá informar el hecho a Inspectoría General a objeto de que se 

comunique la situación al apoderado y solicitar la elaboración del formulario del seguro escolar.  

b) Si el accidente fuera un accidente de trayecto: Si este es directo, de ida o regreso, entre el 

domicilio del estudiante y el establecimiento educacional, será responsabilidad de los padres y/o 

apoderados el traslado de su pupilo(a) al Servicio de Urgencia, lo que deberán comunicar al Colegio 

para la elaboración del formulario de accidentes escolares. Para dar por acreditado el accidente en 

el trayecto, servirá el parte de Carabineros, la declaración de testigos presenciales o cualquier otro 

medio de prueba igualmente fehaciente. 

¿Cuándo llevar a un estudiante a un Centro de Salud?  

Casos de accidentes o lesiones graves en que el estudiante debe ser trasladado a un centro de salud 

de forma inmediata: 

 ➢ Heridas importantes: Toda lesión con sangrado abundante, cualquier lesión en los ojos y toda 

lesión en la cabeza con sangrado. 

 ➢ Fracturas: Cada vez que se sospeche que la lesión corresponde a una fractura y toda lesión con 

ruptura y salida del hueso al exterior.  

➢ TEC (Traumatismo Encéfalo Craneano): Todos los golpes en la cabeza que produzcan pérdida de 

conciencia. Todos los golpes en la cabeza que produzcan convulsiones, náuseas y/o vómitos. 

Todos los golpes en la cabeza que produzcan sangrado de oído o de nariz (daño interno). Todos los 

golpes en la cabeza producidos por caídas y que sea evaluado como riesgoso por el personal 

capacitado. 

 ➢ Quemaduras importantes: Toda lesión por contacto con una fuente de calor, tales como: 

sólidos calientes, líquidos calientes, quemaduras solares y eléctricas, que provoquen daños en 

zonas del cuerpo como: tronco, piernas, brazo, boca, zona genital, cara, manos o axilas.  

➢ Intoxicación o envenenamiento: Intoxicación de uno o más niños, producida a través de la vía 

digestiva, cutánea o respiratoria.  

➢ Cuerpos extraños: atragantamiento con algún objeto que no se pueda extraer de las vías 

respiratorias (fosas nasales y /o tráquea u oídos).  
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➢ Asfixia: Todas aquellas producidas por obstrucción de las vías respiratorias por algún elemento, 

objeto o alimento que impida el paso del oxígeno hacia los pulmones.  

Casos en que se aplica. 

 El presente procedimiento o protocolo se aplicará en todas las actividades curriculares lectivas, 

extracurriculares, extraescolares, talleres actividades deportivas y, en general, en todas las 

actividades que se realizan en las dependencias de cada establecimiento educacional, tales como 

salas de clases, patio, gimnasio, canchas habilitadas y laboratorios. Este procedimiento es aplicable 

a todas las situaciones en que algún estudiante sufra un accidente escolar dentro o fuera del 

establecimiento, en la forma que en este documento se indica.  

 
Artículo 41: Protocolos para intervención en crisis. 

 
Crisis: se definirá como cualquier instancia donde el alumno(a) presente descontrol impulsivo con 
intensidad alta y que haya sobrepasado los recursos formales del Colegio para poder hacer frente a 
éste. 
Zona de Protección: éste será un lugar del Colegio, previamente definido, donde exista “restricción 
estimular” y el alumno(a) esté fuera de peligro por potencial ruptura de ventanas, huida del 
establecimiento, golpes a terceros, etc. 
Equipo de respuesta: grupo de funcionarios del establecimiento, previamente definido, que 
mantiene conocimiento del protocolo de intervención en crisis y de primeros auxilios psicológicos. 
Primeros auxilios psicológicos: intervención psicológica en el momento de crisis, donde se brinda 
una ayuda breve e inmediata de apoyo y rescate a la persona para restablecer su estabilidad 
emocional y facilitarle las condiciones de un continuo equilibrio personal. 
 
PASOS FRENTE A UNA CRISIS: 
Primera instancia. 
 

o El(la) docente que presencia la situación, dará aviso a Inspectoría. 
 

o El(la) inspector(a) intentará detener la situación facilitando un diálogo con el(la) 
alumno(a) en situación de crisis. 

 
o Si la intervención es efectiva, se procederá a llevar al (a la) alumno(a) a Inspectoría 

para aplicar Reglamentos y/o Protocolos. 
 

o Si la intervención no es efectiva, se procederá a la segunda instancia.  
 

Segunda instancia. 
 

o El(la) inspector(a) dará aviso al Equipo de Respuesta. 
 

o Un miembro del Equipo de Respuesta brindará Primeros Auxilios Psicológicos al (a la) 
alumno(a) en situación de crisis. 
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o Si la intervención es efectiva, se procederá a llevar a alumno(a) a inspectoría para aplicar 
reglamento y/o procedimientos específicos. 

 
o Si la intervención no es efectiva, se procederá a la tercera instancia.  

 
Tercera instancia. 
 

o El equipo de respuesta e inspectores activarán el protocolo de contención física y 
aislamiento, con el fin de aislar al alumno(a) previniendo daños hacia sí mismo y/o 
a terceros. 

 
o Se lleva al alumno(a) hacia la zona de protección, donde el equipo de respuesta 

continuará brindando primeros auxilios psicológicos, en el caso de ser posible. 
 

o El inspector contactará a apoderados e informará la activación del protocolo de 
contención física y aislamiento. 

 
o Si la intervención es efectiva, se procederá a llevar al alumno(a) a inspectoría para 

aplicar reglamento y/o protocolos. 
 

o Se citará a apoderados para dar constancia de la activación del protocolo de 
contención física y aislamiento y de las medidas aplicadas desde el reglamento del 
establecimiento. 

 
Importante: en el caso de estar en presencia de una situación de crisis, que atente o tenga potencial 
efecto de daño hacia sí mismo o a terceros, se procederá a la tercera instancia de manera 
inmediata. 
 
INDICACIONES GENERALES: 
PRIMERAS MEDIDAS DE ACERCAMIENTO: 
a) Abordaje verbal: 
 

 Separarlo(a) del lugar del conflicto.  
 Intentar abordarlo(a) verbalmente. 
 Posicionarse físicamente a la misma altura, siempre que se pueda. 
 Escuchar atentamente dejando que exprese la rabia antes de responderle. 
 Mantener una actitud firme, acogedora, sin evitar el contacto visual y utilizando un tono de 

voz calmado y de bajo volumen. 
 Cuando la hostilidad se haya reducido, empatizar con la persona irritada sin necesidad de 

mostrar acuerdo, pero sí reservándote tus propios juicios sobre lo que debería o no hacer. 
 Si se percibe que no se puede afrontar la situación, pedir ayuda y no continuar intentándolo 

a solas. 
 

b) Medidas ambientales y/o conductuales: 
 

 Restricción de estímulos y/o reducir el número de estímulos provocadores de respuestas 
agresivas o violentas. 

 Sacar del contexto a las personas implicadas o al mismo alumno(a). 
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 Posibilitar y/o facilitar la ejecución de las respuestas incompatibles con la agitación y/o 
alternativas. 

 Ayudar a la realización de respuestas desactivadoras: relajación muscular, técnicas 
respiratorias, etc. 

 Formalizar en el ámbito verbal un contrato conductual en el que se explicite las 
conductas no permitidas, así como las esperadas, así también las consecuencias 

 que seguirán a la emisión o no de las conductas. 
 
 
Artículo 42: Protocolo de retención escolar de madres embarazadas y de padres en edad escolar. 
 
El embarazo y la maternidad, no constituyen impedimento para permanecer en el Colegio, 
otorgándose para ello las siguientes facilidades académicas del caso, de acuerdo con la Ley 
Constitucional N°20.370, General de Educación de 2009 (Artículos 11º, 15º, 16º y 46º).  
Criterios de Evaluación: 
Las alumnas embarazadas podrán ingresar a clases y rendir normalmente sus actividades 
académicas y evaluaciones, sin embargo, si presentan controles médicos o problemas de salud pre 
y post parto, que interfieran en su asistencia a clases; tendrán todas las condiciones necesarias para 
completar y desarrollar actividades de clases o rendir pruebas en horarios alternativos. 
Criterio para la promoción: 
Las alumnas embarazadas serán promovidas si completan sus dos semestres o si fuera necesario 
por problemas de salud durante el embarazo, parto y postparto, se hará término anticipado de 
año escolar o se les aprobará con un semestre rendido, siempre y cuando cumplan con la normativa 
de aprobación por rendimiento, estipulada en el Reglamento de Evaluación para todos(as) los(as) 
alumnos(as). Promoción con porcentaje de asistencia a clases inferior al 85%, siempre que las 
inasistencias hayan sido debidamente justificadas por los/as médicos tratantes, carné de control de 
salud y tenga las notas adecuadas (lo establecido en el Reglamento de Evaluación). 

 
 Rendir un mínimo de tres evaluaciones, durante cada semestre lectivo, si la situación lo 

requiere, bajo la supervisión de la Jefe de U.T.P. 
 El inst rum ento  eva luat ivo  que se  le  ap l i cará  deberá  ceñi rse  a  la  t ip i f i cac ión  

consignada en el Reglamento de Evaluación del Colegio. 
 Tener un calendario especial de evaluaciones, coordinado por la Jefe de U.T.P. 
 El establecimiento contará con un docente responsable de realizar tutorías: 
 Se privilegiará que esta labor la cumpla el(la) Profesor(a) Jefe(a) de la alumna. El(la) cual llegará 

de mutuo acuerdo con la estudiante el día y la hora de atención, además, el(la) Profesor(a) Jefe(a) 
estará apoyado por el Consejo de Profesores, Encargada de Convivencia Escolar e Inspectora 
General, según corresponda a las problemáticas que la(s) estudiante(s) embarazada(s) presente(n). 

 Requisitos del Protocolo: 

- Debe estar en conocimiento del Consejo Escolar. 

- Respecto del Reglamento de Convivencia: 
 

a) Permisos y salidas: La alumna presentará su carné de salud o certificado médico cuando 
necesite salir a control médico en horario de colegio. 

b) La alumna deberá presentar certificado médico cuando se ausente. 
c) La alumna deberá informar al profesor jefe y él a la Dirección del estado de embarazo a 

través de un Certificado emitido por ginecólogo, indicando la cantidad de semanas de 
embarazo. 
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Respecto al período de embarazo. 
Tanto de igual forma la estudiante embarazada, como su progenitor adolescente, tendrá 
autorización para concurrir a las actividades que demande el control prenatal y cuidado del 
embarazo. Todos los permisos deben estar visados por Inspectoría, la/el estudiante debe 
presentar certificado médico o carné de salud para retirarse. Cabe señalar que los derechos son 
los mismos para alumnos varones que estén en situación de paternidad con personas que no 
pertenecen al establecimiento. 
La alumna tendrá autorización para asistir al baño cuantas veces lo requiera. 
 
Respecto al período de maternidad y paternidad: 
La madre adolescente determinará el período de alimentación de su hijo o hija que no debe 
sobrepasar el máximo de una hora. Este período debe estar comunicado formalmente través de 
una carta a la Dirección   del Colegio. El período para entregar la carta debe ser dentro de la 
semana de ingreso de la alumna. 
El apoderado firmará una carta de compromiso en la cual se detallará el apoyo que le brindará a su 
pupila con respecto a sus deberes académico. 
El apoderado debe notificar al establecimiento situaciones de cambio de domicilio o número 
telefónico. 
Los principios de garantías y derechos que asisten a las madres, son igualmente válidos para los 
estudiantes que estando en etapa de formación escolar, pudieran ser padres y/o fueran padres 
estando matriculados en el Colegio, los que tendrán el mismo abordaje que las alumnas que fuesen 
madres. 
Los procedimientos para la aplicación de los deberes y derechos en cuanto a sus aspectos 
disciplinarios y de convivencia, sobre las alumnas en estado de embarazo y madres lactantes, y/o 
padres en edad escolar que se establecen, son: 
Derechos: 

a. No podrá ser objeto de discriminación, cancelación de la matrícula o suspensión 
de actividades escolares. 

b. La estudiante tiene derecho a adaptar el uniforme escolar a la condición de 
embarazo. Es r e s p o n s a b i l i d a d  del inspector otorgar las facilidades cuando el 
caso lo amerite. 

c. La estudiante tiene d e r e c h o  de amamantar a su hijo(a), para esto puede salir 
del    establecimiento educacional en los recreos o en los horarios que indique el 
centro de salud, que corresponderá como máximo a una hora de la jornada diaria 
de clases. 

d. La estudiante tiene derecho a retirarse del colegio durante el desarrollo de 
actividades educativas, cuando las causas se deban a controles médicos o 
enfermedades del hijo menor de un año, presentando el documento de un 
profesional, que lo acredite.  

e. La (El) estudiante se encuentra cubierta por el Seguro Escolar. 
f. El (a) estudiante será informado(a) de sus derechos y deberes. 

Deberes: 
a. Debe asistir a los controles de embarazo post-parto y control sano del hijo(a). 
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b. Debe justificar los controles de embarazo y control de niño sano con el carné de 
control de salud o certificado del médico tratante y/o matrona. 

c. Debe justificar las inasistencias a clases por problemas de salud, con c ertificado 
médico y mantener informado al profesor jefe. 

d. Debe asistir a clases de Educación Física, debiendo ser evaluada, así como eximida 
en caso de ser necesario. Si la estudiante es madre, está eximida de Educación 
Física hasta que finalice un periodo de seis semanas después del parto (puerperio). 
Asimismo, en casos calificados por el médico tratante podrá ser eximida de esta 
asignatura. 

e. La estudiante debe realizar todos los esfuerzos para terminar el año escolar, como 
asistir a clases y cumplir con el calendario de evaluaciones, especialmente si está con 
tutoría y/o re-calendarización de pruebas y trabajos. 

f. En su calidad de adolescente embarazada, la estudiante debe tener claro que será 
tratada con los mismos deberes y derechos que sus pares en relación a las 
exigencias académicas y conductuales.  

 

TÍTULO III: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 

Artículo 43: Los Protocolos de actuación en el Colegio serán desarrollados y gestionados acorde con 

la descripción del aportado siguiente, siguiendo en ellos los principios de “Dignidad del ser humano; 

interés superior del niño, niña y adolescente; de la no discriminación arbitraria; legalidad; del justo 

y racional procedimiento; de la proporcionalidad; transparencia; participación; autonomía y 

diversidad; y de la responsabilidad”. Con todo, se deja por establecido que son deberes comunes 

de los directivos, estudiantes, madres, padres y apoderados, profesionales y asistentes de la 

educación, entre otros, brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los 

integrantes de la comunidad educativa, colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar y la 

calidad de la educación; y, respetar el Reglamento Interno, el proyecto educativo y, en general, 

todas las normas internas del establecimiento. 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN  
COLEGIO HISPANOAMERICANO, LOS ÁNGELES. 

 

PROTOCOLO DE MALTRATO ESCOLAR ENTRE PARES. 
Definición. “Cualquier acción u omisión intencional, ya sea física y/o 

psicológica, realizada en forma escrita, oral, gestual, a través de 

imágenes, sonidos y/o formatos audiovisuales, gráficos, o a través 

de medios personales, electrónicos, tecnológicos, o cibernéticos, 

en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con 

independencia del lugar en el que se cometa, siempre que pueda: 
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Provocar temor razonable al afectado de sufrir menoscabo 

considerable en su integridad física o psíquica, su vida privada, su 

propiedad o en otros derechos fundamentales; crear un ambiente 

escolar hostil, intimidatorio, humillantes o abusivo; dificultar o 

impedir de cualquier manera su desarrollo o desempeño 

académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual o físico”. 

 

1. Fase de Denuncia Todo integrante de la Comunidad Educativa puede denunciar 

maltrato escolar contando con 24 horas o al día siguiente hábil 

escolar, para comunicar el hecho. 

 

 

 

2. Fase de Indagación. El Profesor Jefe será quien asumirá de manera oportuna y en 

primera instancia el proceso de indagación. En el caso de no estar 

habilitado para este efecto, el Encargado de Convivencia 

designará a otro funcionario competente para realizar dicho 

procedimiento. 

 

El indagador (a) contará con 20 día hábiles, considerados como 

tales por el calendario anual del establecimiento, para aclarar los 

hechos. Dicho plazo podrá extenderse previa autorización por 

escrito del Encargado de Convivencia Escolar, y sólo ante 

situaciones debidamente justificadas. 

 

3. Fase de Resolución. El funcionario a cargo de la indagación tendrá un máximo de 5 

(cinco) días hábiles escolares para presentar una propuesta de 

Resolución o Acuerdo entre las partes al Encargado de 

Convivencia, quien a su vez, deberá presentarla al Equipo 

Directivo, en la primera oportunidad en que éste se reúna. 
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4. Fase 

Revisión/Apelación. 

 

Revisión 1) Ámbito de aplicación: medidas pedagógicas y/o 

disciplinarias, exceptuando la condicionalidad de 

matrícula o su cancelación. 

2) Autoridad competente: Dirección/Equipo Directivo. 

3) Proceso: Los estudiantes afectos a estas medidas 

deberán enviar una carta de solicitud de revisión dirigida 

a la Dirección del Colegio, dentro de un plazo máximo de 

3 (tres) días hábiles escolares, desde el momento que 

fuera comunicada la resolución inicial. El Equipo 

Directivo responderá en una plazo de 5 (cinco) días 

hábiles  considerados según el calendario escolar 

vigente, desde que fuera recibida la solicitud de revisión. 

4) La decisión de Dirección será inapelable. 

 

Apelación 1) Ámbito de aplicación: aplicable a las medidas 

disciplinarias de condicionalidad o cancelación de 

matrícula. 

2) Autoridad que resuelve la Apelación: Director o quien lo 

subrogue. 

3) Procedimiento: El estudiante afecto a una medida de 

esta naturaleza podrá enviar Carta de Apelación dirigida 

al Director del Colegio, en un plazo máximo de 5 (cinco) 

días hábiles escolares, desde la fecha de comunicación 

de la Resolución Inicial. El Director o quien lo subrogue, 

deberá responder en un plazo de 10 (diez) días hábiles 

escolares.  

4) La decisión de Dirección será inapelable, la que será 

informada tanto a al estudiante como a sus padres y/o 

apoderados. 
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PROTOCOLO DE ACOSO ESCOLAR. 
Definición. “Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión 

constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada 

fuera o dentro del Liceo por estudiantes que en forma individual o 

grupal, 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 cualquier otro medio, tomando en 

cuenta su edad y condición” (Ley General de Educación, artículo 

16B). 

 

1. Fase de Denuncia Todo integrante de la Comunidad Educativa puede denunciar 

acoso escolar. 

2. Fase de Indagación. El Profesor Jefe será quien asumirá de manera oportuna y en 

primera instancia el proceso de indagación. En el caso de no estar 

habilitado para este efecto, el Encargado de Convivencia 

designará a otro funcionario competente para realizar dicho 

procedimiento. 

El indagador (a) contará con 20 día hábiles, considerados como 

tales por el calendario anual del establecimiento, para aclarar los 

hechos. Dicho plazo podrá extenderse previa autorización por 

escrito del Encargado de Convivencia Escolar, y sólo ante 

situaciones debidamente justificadas. 

3. Fase de Resolución. El funcionario a cargo de la indagación tendrá un máximo de 5 

(cinco) días hábiles escolares para presentar una propuesta de 

Resolución o Acuerdo entre las partes al Encargado de 

Convivencia, el que a su vez, deberá presentarla al Equipo 

Directivo, en la primera oportunidad en que éste se reúna. 
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4. Fase 

Revisión/Apelación. 

 

Revisión 1. Ámbito de aplicación: medidas pedagógicas y/o 

disciplinarias, exceptuando la condicionalidad de 

matrícula o su cancelación. 

2. Autoridad competente: Dirección/Equipo Directivo. 

3. Proceso: Los estudiantes afectos a estas medidas 

deberán enviar una carta de solicitud de revisión 

dirigida a la Dirección del Colegio, dentro de un plazo 

máximo de 3 (tres) días hábiles escolares, desde el 

momento que fuera comunicada la resolución inicial. 

El Equipo Directivo responderá en un plazo de 5 

(cinco) días hábiles considerados según el calendario 

escolar vigente, desde que fuera recibida la solicitud 

de revisión. 

4. La decisión de Dirección será inapelable. 

Apelación 1. Ámbito de aplicación: aplicable a las medidas 

disciplinarias de condicionalidad o cancelación de 

matrícula para el año escolar venidero. 

2. Autoridad que resuelve la Apelación: Director o 

quien lo subrogue. 

3. Procedimiento: El estudiante afecto a una medida de 

esta naturaleza podrá enviar Carta de Apelación 

dirigida al Director del establecimiento, en un plazo 

máximo de 5 (cinco) días hábiles escolares, desde la 

fecha de comunicación de la Resolución Inicial. El 

Director o quien lo subrogue, deberá responder en 

un plazo de 10 n(diez) días hábiles escolares.  

4. La decisión de Dirección será inapelable, la que será 

informada tanto a al estudiante como a sus padres 

y/o apoderados. 
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PROTOCOLO DE MALTRATO DE ADULTO A ESTUDIANTE. 
Definición. “Lo constituye cualquier tipo de violencia física o psicológica, 

cometida por cualquier medio en contra de un estudiante del 

Liceo, realizada por quien detente una posición autoridad, sea éste 

directivo, docente, asistente de la educación o cualquier otro 

funcionario, así como también la ejercida por parte de un adulto 

de la comunidad educativa en contra de un estudiante” (Ley 

General de Educación 20.370, Artículo 16). 

 

1. Fase de Denuncia Todo integrante de la Comunidad Educativa puede denunciar 

maltrato de un adulto hacia un menor, contando con 24 horas o 

al día siguiente hábil escolar, para hacer dicha constancia. 

 

2. Fase de Indagación. El indagador (a) contará con 20 día hábiles, considerados como 

tales por el calendario anual del establecimiento, para aclarar los 

hechos. Dicho plazo podrá extenderse previa autorización por 

escrito del Encargado de Convivencia Escolar, y sólo ante 

situaciones debidamente justificadas. 

 

Conclusiones del 

Procedimiento. 

1. Que la denuncia se encuentra acreditada conforme a 

los medios de prueba disponibles, o 

2. Que la denuncia no se encuentra acreditada 

conforme a los medios de prueba disponibles, o 

3. Que no es posible acreditar o desechar la denuncia 

conforme a los medios de prueba disponibles. 

3. Fase de Resolución. El funcionario a cargo de la indagación tendrá un máximo de 5 

(cinco) días hábiles escolares para presentar una propuesta de 

Resolución; a su vez, deberá presentarla al Equipo Directivo, en la 

primera oportunidad en que éste se reúna. 

 

4. Fase de Apelación.  
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Apelación 1) Ámbito de aplicación: medidas aplicadas al adulto 

que ha resultado responsable de maltrato hacia un 

menor. 

2) Autoridad competente: Dirección o quien lo 

subrogue. 

3) Proceso: Enviar carta de Apelación a la Dirección del 

Colegio, dentro de un plazo máximo de 5 (cinco) días 

hábiles escolares, desde el momento que fuera 

comunicada la resolución inicial. El Director o quien 

lo subrogue tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles  

considerados según el calendario escolar vigente, 

desde que fuera recibida la solicitud de revisión para 

emitir su Resolución Final. La decisión de Dirección 

será inapelable. 

 

 

PROTOCOLO DE MALTRATO DE ESTUDIANTE A FUNCIONARIO. 
Definición. “Lo constituye cualquier tipo de violencia física o psicológica, 

cometida por cualquier medio en contra de un Funcionario, por un 

estudiante de la comunidad educativa del Colegio 

Hispanoamericano.”  

1. Fase de Denuncia Todo integrante de la Comunidad Educativa puede denunciar 

maltrato de un estudiante hacia un funcionario,  contando con 24 

horas o al día siguiente hábil escolar, para hacerlo dicha 

constancia. 

 

2. Fase de Indagación. El indagador (a) contará con 20 día hábiles, considerados como 

tales por el calendario anual del establecimiento, para aclarar los 

hechos. Dicho plazo podrá extenderse previa autorización por 

escrito del Encargado de Convivencia Escolar, y sólo ante 

situaciones debidamente justificadas. 
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3. Fase de Resolución. El funcionario a cargo de la indagación tendrá un máximo de 5 

(cinco) días hábiles escolares para presentar una propuesta de 

Resolución; a su vez, deberá presentarla al Equipo Directivo, en la 

primera oportunidad en que éste se reúna. 

 

4. Fase de Apelación.  

Apelación 1) Ámbito de aplicación: medidas aplicadas al 

estudiante que ha resultado responsable de 

maltrato hacia un adulto. 

2) Autoridad competente: Director o quien lo 

subrogue. 

3) Proceso: Enviar carta de Apelación a la Dirección 

del Colegio, dentro de un plazo máximo de 5 

(cinco) días hábiles escolares, desde el momento 

que fuera comunicada la resolución inicial. El 

Director o quien lo subrogue tendrá un plazo de 

10 (diez) días hábiles, considerados según el 

calendario escolar vigente, desde que fuera 

recibida la solicitud de revisión para emitir su 

Resolución Final. La decisión de Dirección será 

inapelable. 

 

PROTOCOLO DE MALTRATO DE APODERADO A FUNCIONARIO. 
Definición. “Lo constituye cualquier tipo de violencia física o psicológica, 

cometida por cualquier medio en contra de un Funcionario del 

Liceo, realizada por un apoderado o quien lo represente ante la 

comunidad educativa”. 

 

1. Fase de 

Denuncia 

Todo integrante de la Comunidad Educativa puede denunciar 

maltrato de un apoderado hacia un funcionario,  contando con 24 

horas o al día siguiente hábil escolar, para hacerlo dicha 

constancia. 
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2. Fase de 

Indagación. 

El indagador (a) contará con 20 día hábiles, considerados como 

tales por el calendario anual del establecimiento, para aclarar los 

hechos. Dicho plazo podrá extenderse previa autorización por 

escrito del Equipo Directivo, y sólo ante situaciones debidamente 

justificadas. 

3. Fase de 

Resolución. 

El funcionario a cargo de la indagación tendrá un máximo de 5 

(cinco) días hábiles escolares para presentar una propuesta de 

Resolución; a su vez, deberá presentarla al Equipo Directivo, en la 

primera oportunidad en que éste se reúna. 

 

4. Fase de 

Apelación. 

 

Apelación 1) Ámbito de aplicación: medidas aplicadas al apoderado 

que ha resultado responsable de maltrato hacia un 

funcionario. 

2) Autoridad competente: Dirección o quien lo subrogue. 

3) Proceso: Enviar carta de Apelación a la Dirección del 

Colegiodentro de un plazo máximo de 5 (cinco) días 

hábiles escolares, desde el momento que fuera 

comunicada la resolución inicial. El Director o quien lo 

subrogue tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles  

considerados según el calendario escolar vigente, desde 

que fuera recibida la solicitud de revisión para emitir su 

Resolución Final. La decisión de Dirección será 

inapelable. 

 

 

PROTOCOLO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CONTRA MENORES. 
Definición. “… Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que 

afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o 
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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 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, adulto mayor o 

discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de 

cualquiera de los integrantes del grupo familiar (…)”. (Artículo 5, 

Ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar). 

 

1. Fase de Denuncia 

Interna.  

Todo integrante de la Comunidad Educativa puede denunciar 

hechos de violencia intrafamiliar contra un estudiante. 

 

2. Fase de clarificación 

de los antecedentes 

de la denuncia. 

No aplica. 

3. Fase de Denuncia a 

las Autoridades. 

Las autoridades del Colegio dispondrán de 24 horas o al día hábil 

siguiente desde conocido el hecho para realizar la denuncia. 

 

4. Fase de 

Seguimiento. 

 

 a. Una vez que se haya presentado la denuncia, el 

Director designará a un integrante del Equipo 

Directivo que deberá seguir el curso del proceso 

realizado por las autoridades. 

b. Esta profesional deberá informar a Dirección los 

estados de avance de la causa y coordinará el 

cumplimiento de todas las diligencias y medidas 

que la autoridad judicial solicite al Colegio. 

c. Una vez concluido el procedimiento legal, la 

persona designada en este caso por parte del 
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Colegio, informará de las resoluciones judiciales 

a Dirección con el fin de determinar las medidas 

que corresponda aplicar en el ámbito interno. 

 

PROTOCOLO DE ABUSO SEXUAL. 
Definición. “Es la imposición a un niño o niña, basada en una relación de 

poder, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene 

gratificación. Esta imposición se puede ejercer por medio de la 

fuerza física, chantaje, la amenaza, la intimidación, el engaño, la 

utilización de confianza, el afecto o cualquier otra forma de 

opresión” (Barudy, J. 1998, citado en Abuso Sexual en niños/as y 

adolescentes, MINEDUC). 

 

Tipos de Falta: 

Presunto Delito. 

 Exhibición ante el menor de los genitales del abusador. 

 Tocación de los genitales del (la) menor por parte del 

abusador. 

 Tocación de otras partes del cuerpo del niño (a) por parte 

del abusador. 

 Incitación, por parte del abusador, para que el niño le 

toque los genitales. 

 Contacto bucogenital entre el abusador y el menor. 

 Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus 

genitales, con otras partes del cuerpo o con objetos, por 

parte del abusador. 

 Utilización del (l)a menor en la elaboración de material 

pornográfico. 

 Exposición a un menor de material pornográfico. 

 Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil. 

 Obtención de servicios sexuales por parte de una menor 

de edad a cambio de dinero u otras prestaciones. 
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1. Fase de denuncia 

interna 

Todos los funcionarios del Colegio Hispanoamericano pueden 

denunciar abuso sexual de adulto en contra de estudiante. 

 

Pueden recibir denuncias Todos los funcionarios del Colegio. 

2. Fase de Denuncia a 

las Autoridades. 

Las autoridades del Colegio dispondrán de 24 horas o al día hábil 

siguiente desde conocido el hecho para realizar la denuncia. 

Pueden realizar estas 

denuncias 

Integrantes del Equipo Directivo de acuerdo con lo establecido en 

los Artículos 173 y 174 del Código Procesal, pero de preferencia 

debe realizarla el Encargado de Convivencia Escolar del Colegio. 

El Equipo Directivo podrá: 

- Evaluar las medidas que en el ámbito de su competencia 

correspondería abordar como establecimiento. 

- Solicitar orientación jurídica, si procediese. 

- Informar a los apoderados del estudiante la situación. 

- Elaborar un Plan de Seguimiento del caso, y en atención a 

lo resuelto por las autoridades competentes en el caso. 

- Mientras la autoridad judicial competente lleve el caso, el 

Colegio asumirá el principio de inocencia del autor (es)  

del eventual abuso denunciado, y sólo se aplicarán 

medidas internas y/o contractuales a la luz de la sentencia 

que los tribunales evacuen. 

1. Fase de 

Seguimiento. 

 

  Una vez que se haya presentado la denuncia, el Director 

designará a un funcionario del Equipo de Convivencia 

Escolar que deberá seguir el curso del proceso realizado 

por las autoridades. 

 

 Este profesional deberá informar a Dirección los estados 

de avance de la causa y coordinará el cumplimiento de 

todas las diligencias y medidas que la autoridad judicial 

solicite al Colegio. 
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 Una vez concluido el procedimiento legal, la persona 

designada en este caso por parte del establecimiento, 

informará de las resoluciones judiciales a Dirección con 

el fin de determinar las medidas que corresponda aplicar 

en el ámbito interno. 

 
 

 

SECCIÓN B: DE LA GESTIÓN DE UN MODELO FORMATIVO PRESENTE EN EL COLEGIO 

HISPANOAMERICANO. 

TÍTULO IV: LA COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA PREVENIR EL MALTRATO Y PROMOVER UNA 

SANA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

Artículo 44: El Colegio Hispanoamericano de Los Ángeles entiende por convivencia como un proceso 

activo y de largo plazo que involucra el desarrollo de un conjunto de conocimientos y hábitos, 

orientados por acuerdos y  normas, que posibilitan habilidades socioemocionales y valores 

fundamentales para un desarrollo integral de los alumnos y de su inserción constructiva en la 

sociedad, partiendo desde la aspiración institucional a ofrecer al estudiante y su familia un contexto 

de seguridad y bienestar que es co-construido por quienes la integran.  

El Reglamento de Convivencia forma parte de las normativas del Proyecto Educativo del Colegio se 

sustentan en un sistema de valores declarados sobre el cual se construye su Visión y Misión y cada 

uno de los sellos educativos que orientan el trabajo pedagógico y formativo de los docentes quienes 

cumplen una tarea de apoyo educativo que esencialmente recae en las familias de nuestros alumnos, 

quienes comparten dicho ideario educativo. 

Artículo 45: Política de Buena Convivencia Escolar.  El Colegio postula que “la buena convivencia 
escolar es la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa y supone una 

interrelación positiva de todos ellos, logrando así una incidencia significativa en el desarrollo moral, 

socio afectivo e intelectual de los estudiantes, por lo que constituye una responsabilidad de todos 

sus miembros y actores sin excepción” (en “Política Nacional de Convivencia Escolar, MINEDUC, 
2015). 

Artículo 46: Roles en la formación para una sana convivencia. 

1) El estudiante: sujeto y gestor de su formación.   

De acuerdo con su desarrollo, el estudiante progresivamente adquiere un sistema valórico tanto 

como las normas que ordenan el mundo social, familiar y educativo; dicho proceso es muy complejo 

y se extiende más allá de los límites en el que el alumno permanece inserto en el sistema escolar, 

período en el cual adquiere el dominio de sí, se responsabiliza de sus conductas y asume las 

consecuencias procurando una sana convivencia y un clima que favorece su crecimiento, el de los 
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demás y el aprendizaje grupal, reconociendo los deberes y derechos propios de la convivencia 

escolar y social.   

 Para lograr la tarea formativa respecto a la mantención de una conducta acorde a los valores del 

colegio, es necesario que el estudiante sea capaz de resolver pacíficamente los conflictos a través 

del diálogo con argumentos y cuando ello no fuera posible entre las partes, recurrir a un mediador.   

2) El docente: maestro y guía en la formación del estudiante.  

La formación de los estudiantes encuentra su sentido en la medida que se constituye en un conjunto 

de habilidades, conocimientos y actitudes que dan la impronta a su carácter y se debe ver favorecida 

por la labor del docente en cuanto mentor de la construcción de su personalidad. El docente 

adquiere un lugar preferente en el quehacer educativo del estudiante, constituyéndose en modelo 

de identificación, autoridad e interacción social, creando un clima social y emocional contenedor y 

acogedor a la vez. 

3) Los padres: el seno fundamental de la formación de sus hijos(as).  

La familia constituye el ambiente natural en que se desarrollan el ser humano. De ahí que los hábitos, 

las formas de comportamiento, favorecerán la formación y el desarrollo de la forma de convivir de 

sus hijos en la medida que se constituyan en modelo de cariño y amor, a través de: a) Establecer 

una relación padre-hijo sana, transparente y abierto; b) Propiciar que cada uno de sus hijos viva en 

una atmósfera de respeto, para que así estos acepten los límites de la “dulce obediencia” y respeten 
a los demás (tal como los respetan a ellos); c) Incentivar a sus hijos a hacer las cosas que deben 

realizar y así fortalecer su responsabilidad y su voluntad; d) Explicar y valorar el sentido de las 

normas familiares, de la comunidad escolar y de la sociedad,  contribuyendo así al crecimiento 

personal y social de sus hijos; e) Dar a conocer las consecuencias que se deriven de sus actos y la 

solución que es posible necesitar frente a dificultades y problemas; f) Adoptar una actitud coherente, 

justa y transcendente frente al cumplimiento e incumplimiento, de las normas establecidas.   

4) El encargado de convivencia escolar: responsable de la gestión de la 

buena convivencia. 

 El Encargado de Convivencia Escolar (en adelante ECE)  tiene por misión generar espacios e 

iniciativas que promuevan la convivencia escolar, elaborando propuestas que sean representativas 

de los diversos actores que componen la comunidad educativa (estudiantes, administrativos, 

docentes, asistentes de la educación, directivos, profesionales de apoyo, padres, madres, 

apoderados), así como también, estimular y canalizar la participación de la comunidad educativa, 

tomando las  medidas que permitan fomentar una Sana Convivencia Escolar, dentro del ámbito de 

su competencia, poniendo su mayor esfuerzo y dedicación en la formación de los estudiantes. 

5) Consejo de Convivencia Escolar, instancia que gestiona la buena 

convivencia escolar.  

 El Consejo de Convivencia Escolar es un órgano, asesor de la Dirección y del Equipo Directivo, 

presidido por el Encargado de Convivencia Escolar, que responde a los requerimientos del Art.15 de 

la Ley 20.370 (Ley General de Educación) relativos a la constitución de los comités de buena 



  

  

60  
  

convivencia escolar u otras entidades de similares características al interior de los establecimientos 

educacionales.  

Su misión es promover la buena convivencia escolar y prevenir toda forma de violencia física o 

psicológica en los distintos estamentos de la comunidad escolar, a través de la proposición de 

políticas, cuerpos normativos, procedimientos,  estrategias y acciones orientadas hacia los fines 

descritos, así como también,  velar por la implementación  y correcta ejecución del Plan de Gestión 

de la Convivencia Escolar.  

Sus funciones son:  

- Diseñar y proponer el Plan de Convivencia Escolar.   

- Planificar, coordinar, asesorar y/o liderar la implementación del Plan de Gestión de la 

Convivencia Escolar Revisar, actualizar, generar y/o corregir los reglamentos, protocolos u 

otros documentos vinculados a la promoción de la buena convivencia, prevención del 

maltrato escolar y manejo de faltas a la buena convivencia.   

- Planificar, coordinar, asesorar y/o liderar la implementación de los reglamentos y 

protocolos de convivencia escolar, así como también, la correcta ejecución de los 

procedimientos de resolución pacífica de conflictos instituidos por el Colegio.   

- Ejecutar y/o gestionar instancias de Capacitación y acompañamiento para los docentes en 

diversos temas y habilidades, tales como disciplina formativa, relación pedagógica, 

desarrollo evolutivo de las habilidades socio afectivas, conformación de comunidades de 

curso, entre otras, vinculadas a la formación de la buena convivencia escolar.  

- Diseñar y conducir talleres de Reflexión Docente con el fin de revisar las propias prácticas 

pedagógicas y quehacer docente en la esfera de formación para la buena convivencia, 

prevención del maltrato y manejo efectivos de faltas de convivencia.  

 

6) El Consejo de Convivencia, instancia que aborda la distinción de ejemplos 

de buena convivencia y el manejo de las faltas.  

El Consejo de Convivencia es una instancia de carácter consultivo y resolutivo de la Dirección.  

Su misión es evaluar y resolver, en primera instancia, las acciones a seguir con o por estudiantes 

cuyo comportamiento haya sido destacado positivamente en convivencia escolar, así como también, 

respecto de estudiantes que hubieran vulnerado de un modo significativo y/o reiteradamente las 

normas de convivencia escolar o las medidas o medidas disciplinarias que le hayan sido impuestas.   

 

Sus funciones son:  

- Recabar información sobre casos distinguidos de buena convivencia, así como también, 

situaciones de faltas a la convivencia de especial gravedad.  

- Analizar las propuestas indicadas por el indagador de un caso de faltas a la buena 

convivencia, resolviendo en primera instancia conforme a los antecedentes relevantes de 

este y las normativas que le corresponden.  
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- Presentar a la Dirección las resoluciones, en primera instancia, respecto de los casos 

abordados. En caso de que interposición de recurso, le corresponderá elevar los 

antecedentes a la Dirección del establecimiento para su conocimiento y resolución. 

- Abordar la indagatoria y realizar a Dirección propuestas de resolución de faltas a la 

convivencia escolar en los que se hayan visto involucrados adultos (sea en calidad de 

autores o afectados por la falta).  

- Cumplir funciones de autoridad de revisión de medidas cuando estas hayan sido tomadas 

por otros integrantes del Colegio.  

Artículo 47: De los compromisos, derechos y deberes en el marco del  modelo de convivencia. 

1. Los estudiantes, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así 

como los equipos docentes y directivos del Colegio tienen el derecho a convivir en un ambiente de 

respeto mutuo; del mismo modo, tienen derecho a que se respete su integridad física, psicológica y 

moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte 

de los algún integrante de la comunidad educativa.   

2. Los estudiantes, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así 

como los equipos docentes y directivos del Colegio tienen el deber de promoveré un clima escolar 

que favorezca la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de abuso, maltrato y/o acoso 

escolar, en especial, el deber de brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los 

integrantes de la comunidad educativa, respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del 

establecimiento.  

3. Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos 

docentes y directivos de los establecimientos educacionales, tienen el deber de informar las 

situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante 

del Colegio, dentro o fuera del Colegio, incluso en espacios virtuales, todo ello conforme a lo 

establecido en este Reglamento de Convivencia.  

 4. En todas las acciones de promoción y/o reconocimiento de la buena convivencia y prevención 

del maltrato realizadas por el Colegio, se privilegiará el interés superior de los estudiantes. En tal 

sentido gozarán de los siguientes derechos y deberes especiales:  

a) Como protagonistas del quehacer educativo, tienen derecho a ser escuchados, respetados en sus 

características personales, acogidos en un ambiente grato, ser incentivados a organizarse y a 

participar en distintas actividades. La disciplina formativa dada a los estudiantes es parte de sus 

derechos a recibir una educación que les permita desarrollarse de modo integral.  

b) Al mismo tiempo los estudiantes deben demostrar con sus actitudes una adecuada comprensión 

y vivencia de los valores fundamentales que sustentan el Proyecto Educativo del Colegio y, por ende, 

del presente Reglamento. De esta forma, los estudiantes deberán respetar las normas que están 

basadas en los valores institucionales declarados por el Colegio.  

5. Ante hechos que pudiesen configurar transgresiones a los acuerdos y compromisos, los 

procedimientos establecidos respetarán el debido proceso, siempre teniendo presente el bien 

superior del niño y adolescente y actuando criteriosamente  y apegado a la legalidad vigente. 
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Artículo 48: Compromiso de los padres y apoderados. 
 
Los padres o apoderados, en cuanto a principales formadores de sus hijos(as), al aceptar el proyecto 
educativo del colegio y las normativas que de este se derivan, deben asumir su responsabilidad a la 
par de o que se realiza en el establecimiento.  

Sus compromisos, en materia de convivencia, son:  

a) adherir, aceptar, respetar y colaborar proactivamente al cumplimiento del 
reglamento de convivencia apoyando las normas que este establece y las 
consecuencias que su aplicación pueda implicar para sus hijos.  

b) Cumplir con los derechos y deberes generales de buena convivencia señalados en 
el presente Título del Reglamento de Convivencia. 

c) Utilizar los canales de comunicación que ofrece el Colegio.  
d)  Mantenerse informados asistiendo a las reuniones y a las citaciones que reciban.  

 
Artículo 49: Del Plan de Convivencia Escolar.  
 
El Plan de Convivencia Escolar(en adelante PCE) es un instrumento que permite implementar las 
medidas de promoción de la buena convivencia y prevención del maltrato definidas por el Equipo 
de Convivencia, respondiendo de ese modo a los requerimientos señalados en el Art. 15, inciso 
tercero de la Ley General de Educación.  
El P.C.E. está diseñado conforme a:  
a) Los principios del Proyecto Educativo,  

b) El interés por favorecer la convergencia y articulación de las diversas instancias y espacios 
formativos del Colegio,  

c) El requerimiento de medidas vinculadas directamente a una formación socio-afectiva fundada en 
los valores y normas declaradas por el Colegio Hispanoamericano.  

d) La necesidad de poder contar con un modelo de disciplina que sea positivo, constructivo y 
eficiente.  
El P.C.E. contiene los compromisos de acción del Colegio en materia de Convivencia Escolar, 
estableciéndose en esta planificación los objetivos, destinatarios, responsables de la ejecución, 
plazos, recursos y formas de evaluación. 
En su estructura general, el P.C.E. establecerá dos dimensiones de acción:  
- Planes de Promoción de la Buena Convivencia: Dirigidos al desarrollo y distinción del conjunto de 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les permitan a todos los miembros de la 
comunidad escolar, en especial a los estudiantes, convivir armónicamente en sociedad.  
 
 
 
 
 
 
Artículo 50: Del reconocimiento a los estudiantes por su positiva y sana convivencia. 

 
1. Los estudiantes deben mantener dentro del colegio y fuera un comportamiento acorde a los 
valores y principios que se imparten en el establecimiento y que sustentan su proyecto educativo.  
2. Los buenos modales, el respeto a los valores indicados y el ejemplo de comportamiento positivo 
por parte de los estudiantes deben ser estimulados, valorados y reconocidos por parte del Colegio 
a través de los docentes.  
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3. Los estudiantes podrán optar a diversos honores y distinciones que implican cumplimiento 
destacado de uno o más de los valores institucionales, siendo algunos de éstos:  
 
a) Registros positivos: Registro en la Hoja de Vida del estudiante de aquellos comportamientos que 
representan, de un modo destacado, vivencias personales y sociales que están asociadas a los 
valores de formación del Colegio. 
b) Estudiante integral: Este reconocimiento se otorga conforme a  
c) Portaestandartes: Este reconocimiento se otorga conforme a  
e)Centro de Alumnos: Para pertenecer a la Directiva del Centro de Alumnos, los postulantes deben 
cumplir con los siguientes requisitos: a) representar en forma destacada los valores del Colegio. b) 
Disciplina intachable en el ámbito académico y fuera de este. C) Rendimiento académico sobre 5.5 
d) Demostrar capacidad para cumplir con todas sus responsabilidades.  
f) Rey y Reina de Alianzas: Corresponde a una actividad que se desarrolla durante el aniversario del 
colegio en que una pareja se adjudica el reinado anual dadas sus características personales.  
g) Jefe de Alianza: Es quien durante el aniversario organiza a su alianza, administra a los alumnos y 
los recursos, coordina, lleva los puntajes, participa en reuniones y es la voz que representa a su 
alianza.  
h) Reconocimiento por convivencia: Se definen acciones que representan buena convivencia y se 
distingue a los estudiantes que las practican en forma destacada. Las prácticas de buena convivencia 
observadas y los parámetros de selección deben ser propuestos por el Equipo de Convivencia, 
debiendo presentar sus candidatos al Consejo de Profesores para que se pronuncie al respecto.  
i) Mejor compañero: Reconocimiento por comportamientos destacados de camaradería y 
solidaridad para con y dentro de la comunidad educativa. 
j) Deportista destacados: Son estudiantes que debido a sus habilidades físicas y personales pueden 
actuar en representación del Colegio en actividades internas y externas, contando con el auspicio y 
apoyo del Colegio y de la comunidad. 
 

Artículo 51: De las medidas contempladas por el Colegio. 

 

- MEDIDAS FORMATIVAS:  
Son acciones que permiten a los estudiantes tomar conciencia de las consecuencias de sus actos, 
aprender a responsabilizarse de ellos y desarrollar compromisos genuinos de reparación del daño, 
de crecimiento personal y/o de resolución de las variables que indujeron la conducta. Las medidas 
formativas del Colegio, durante su ejecución, serán supervisadas por un docente o asistente de la 
educación designado por la Encargada de Convivencia Escolar o algún integrante del Consejo de 
Convivencia. Para todos los efectos que corresponda, estas medidas, por su condición 
esencialmente pedagógica, no constituyen sanción.  
 
Las medidas formativas son acordadas y aceptadas por los involucrados en estas, sin imposición 
externa, debiendo quedar en estas un registro del compromiso asumido y de la forma y plazo en 
que se verificará su cumplimiento. Tales medidas podrán ser:  
a) Servicio comunitario: Contemplará el desarrollo de alguna actividad que beneficie a la comunidad 
educativa, en especial, aplicable frente a faltas que hayan implicado deterioro del ambiente de 
aprendizaje, lo cual implica hacerse cargo de las consecuencias de los actos negativos a través del 
esfuerzo personal. Ejemplos: limpiar algún espacio del establecimiento, patio, pasillos, gimnasio, su 
sala, mantener el jardín, ayudar en el recreo a cuidar a los estudiantes de menor edad, ordenar 
materiales en la biblioteca, etc. Se cuidará especialmente que la actividad asignada no implique 
menoscabo a la dignidad del estudiante.  
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b) Servicio pedagógico: Contemplará una o más acciones del estudiante que cometió la falta, 
asesorado por un docente, que impliquen contribuir solidariamente con la continuidad y/o 
efectividad de los o procesos educativos del Colegio, tales como: Recolectar o elaborar material para 
estudiantes de cursos inferiores al suyo, ser ayudante de un docente en la realización de una o más 
clases, según sus aptitudes, clasificar textos en biblioteca según su contenido, apoyar a estudiantes 
menores en sus tareas, etc.  

c) Jornadas de Reflexión: Contemplará la participación en reuniones, de carácter individual y/o 
grupal; con uno o más integrantes habilitados del Colegio (Directivos docentes, docentes, psicólogos, 
orientadores, psicopedagogos, Encargada convivencia escolar) con objeto de reflexionar acerca del 
hecho ocurrido, sus consecuencias y formas de prevenirlas, orientando las temáticas hacia la 
adopción o recuperación del modo de relación basado en los valores de Respeto, Verdad, 
Responsabilidad y Solidaridad.  

d) Acciones Terapéuticas: Contemplará la derivación a tratamientos (personales, familiares, 
grupales) que permitan comprender y evitar comportamientos que constituyan faltas a la buena 
convivencia; también puede incluirse en este aspecto los talleres de manejo de conductas, asistencia 
a charlas o talleres relativos a la prevención o manejo de conductas de alto riesgo, etc.  
 
- MEDIDAS REPARADORAS.  
Las medidas reparadoras son gestos y acciones que podrá realizar la persona que cometió una falta 
a favor de la persona y/o proceso institucional afectado, dirigidas a restituir el perjuicio causado. 
Para todos los efectos que corresponda, estas medidas, por su condición esencialmente pedagógica, 
no constituyen sanción.  
Las medidas reparadoras del Colegio deben ser acordadas y aceptadas por los involucrados en estas, 
sin imposición externa, debiendo quedar en estas un registro del compromiso asumido y de la forma 
y plazo en que se verificará su cumplimiento. Tales medidas podrán ser:  
 
a) Presentación formal de disculpas privadas a la o las personas afectadas privadas, en forma oral 
y/o por escrito)  

b) Restitución de bienes u objetos que pudieran haber sido afectados como consecuencia de la falta.  

c) Realización de acciones de apoyo o acompañamiento académico a la o las personas afectadas, 
especialmente cuando la falta haya tenido consecuencias negativas sobre el proceso educativo (Ej.: 
Ayudar con tareas, enseñar materias específicas, ayudar a ponerse al día, integrar personas nuevas 
a grupos de estudio, etc.).  

d) Plan Reparatorio: El autor de la falta, con conocimiento de su apoderado, elaborará un plan de 
reparación, el cual debe contener acciones que contribuyan a reparar la falta, programadas y 
ejecutadas en un lapso de tiempo predeterminado. Este plan debe ser aceptado por el Colegio y por 
el o los afectados antes de ser implementado.  
 
 
 
 
-MEDIDAS DISCIPLINARIAS:  
Son consecuencias negativas vinculadas a determinados tipo de faltas a la buena convivencia. En tal 
sentido, las medidas disciplinarias que el Colegio puede aplicar, considerando desde un grado 
mínimo al máximo:  

a) Amonestación escrita  

b) Inhabilitación temporal o permanente para:  
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- Asumir la representación del Colegio frente a organismos y/o eventos de cualquier naturaleza que 
lo requiera (*)  
- Asistir a ceremonias, actividades extraprogramáticas, eventos u otros acontecimientos de la 
comunidad escolar (*)  
c) Suspensión temporal(*)  

d) Condicionalidad de la matrícula del estudiante.  

e) Cancelación de matrícula para el próximo año escolar, o  

f) Cancelación inmediata de matrícula (sólo aplicable en casos de especial gravedad, debidamente 
fundamentados, y luego de haber agotado otras medidas previas, con pleno respeto al principio del 
debido proceso establecido en las normas respectivas).  
 
(*) En estos casos el Colegio determinará las acciones que sean necesarias para cautelar el Derecho a la Educación del 
Estudiante. 
 
 

Artículo 52: De la Carta de Compromiso. 
 
Se podrá formalizar el resultado de un proceso de gestión de faltas a través de una Carta 
Compromiso, en la cual el responsable de ésta dejará constancia de su disposición a restablecer el 
valor comprometido en su conducta, comprometiendo especialmente la forma y plazos en que 
pretende resolver la problemática abordada.  
La Carta Compromiso en cuanto su contenido será evaluada y monitoreada en función de lo 
comprometido en su mismo texto, con objeto de verificar su grado de cumplimiento y, 
eventualmente, dar por superada la situación que la generó. 
 
 
Artículo 53: De los casos especiales. 
 
Si el responsable de una falta que implique maltrato fuere un funcionario del establecimiento, se 
aplicarán las medidas contempladas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, 
acuerdos contractuales y/o en las leyes que sean pertinentes para tales circunstancias. 
 
Si el padre, madre o apoderado fuese el responsable de una falta que implique maltrato verbal, 
físico y/o Psicológico contra un estudiante o contra un funcionario del Colegio, se contemplará en 
primera instancia una Carta de Amonestación y, posteriormente, se aplicarán las medidas 
contempladas en el Reglamento Interno del Colegio y/o las leyes que correspondan, pudiendo 
considerarse incluso la designación de un nuevo apoderado o la prohibición de ingreso al 
establecimiento.  
 
Artículo 54: De los fundamentos para el manejo de faltas a la buena convivencia. 
 
Los cumplimientos o las transgresiones a las normas basadas en los valores del proyecto educativo 
constituyen oportunidades únicas en el proceso de aprender a convivir. En tal sentido, se debe 
considerar que en el castigar se suele asumir que la acción incorrecta se realizó de mala voluntad o 
deliberadamente, desconociéndose que el comportamiento social y la convivencia entre pares en 
el mundo escolar se aprenden progresivamente.  
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Una comunidad educativa en que las normas no se respetan ni se hacen respetar, entrega el 
mensaje que dichas normas no se consideran, y por lo tanto, puede llegar a sentirse que no existen 
“valores” que respetar.  
Por lo anterior, es importante tener en cuenta que las consecuencias lógicas y su solución por parte 
de un estudiante frente a su transgresión a normas y/o acuerdos establecidos, deberán 
administrarse conforme a lo siguiente:  
a) Deben tender hacia un cambio voluntario de conducta,  

b) Deben trasladar la responsabilidad de los actos y consecuencias que se desean sancionar hacia el 
o la persona que cometió la falta.  

c) Deben abrir espacio para el diálogo,  

d) Deben administrarse en un entorno de relación que facilite el acercamiento emocional entre 
quien debe aplicar el proceso formativo-correctivo y el responsable de la falta.  

e) Debe ejemplificar ante el autor de la falta un modelo de autoridad no-violento, esencialmente 
formativo.  

f) Debe tender a minimizar las consecuencias emocionales negativas de la medida (ej, merma en 
autoestima y acumulación de rabia en el afectado por la medida), favoreciendo el restablecimiento 
del Respeto a sí mismo y hacía quien haya sido el afectado por la falta cometida.  
 
En consecuencia, las medidas formativas, reparadoras y/o medidas disciplinarias que se apliquen 
frente a faltas a la buena convivencia deberán:  
a) Promover el aprendizaje y/o la restauración de los valores que fundamenta el sentido de las 
normas de buena convivencia, en especial, el del valor del respeto.  

b) Estar directamente relacionadas con la situación que se desea mejorar, se relacionen lógicamente 
con el comportamiento inadecuado y, sin ser arbitrarias, al aplicarlas ayuden al estudiante a inhibir 
la conducta transgresora.  

c) Ser formadoras generando por sí mismas una instancia de reflexión, de responsabilidad, de 
reparación y propuesta personal de solución, especialmente, si existen acuerdos previos que hacen 
imprescindible el respeto a dichos acuerdos. 

d) Procurar la protección y/o reparación de quién haya sido afectado por la falta.  

e) Ser explícitas, claras y respetuosas de las partes.  

f) Ser acordes al perfil esperado del estudiante.  

g) Ser razonables y proporcionadas a la falta que se sanciona y a los antecedentes adicionales 
previos del estudiante que pudiesen existir.  

h) Ser flexibles y adaptables a la situación particular y acordes al contexto académico.  

i) Permitir al estudiante reconocer la relación entre la conducta transgresora y la consecuencia 
señalada por el Colegio.  

j) Ser reveladas basándose en principios, normas y eventuales acuerdos que están en conocimiento 
de antemano.  

k) Deberán considerar las posibles atenuantes y agravantes vinculadas a la falta señaladas en el 
presente Reglamento.  
 
Artículo 55: De los procedimientos para resolver medidas aplicables frente a una falta de 
convivencia acreditada. 
 

a) Definición: Son aquellos que el indagador del Colegio, ante una falta acreditada, en base a 
los medios de prueba que se hayan tenido a la vista, debe proponer a las partes involucradas 
como primera alternativa, a objeto de resolver la situación de falta en cuestión en forma 
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congruente con el Modelo de Buena Convivencia institucional. Estos procedimientos 
pueden ser:  
 

 Reflexión: Corresponde a un proceso de entrevista entre el funcionario habilitado del 
Colegio y el o los posibles autores de la falta. Está dirigido a encuadrar la resolución del 
problema dentro de un contexto de trasgresión a los valores del proyecto educativo, 
buscando generar en conjunto acuerdos conductuales que, estando dentro de las posibles 
medidas establecidas en el presente Reglamento, tiendan al restablecimiento del valor 
comprometido. Además, es condición que el acuerdo sea aceptado por el o los autores de 
la supuesta falta, con objeto de poder formalizarlo ante la instancia que corresponda.  

 

 Arbitraje: Procedimiento mediante el cual se aborda un conflicto en donde un tercero, el 
árbitro escolar, a través del diálogo, la escucha atenta y reflexiva de las posiciones e interese 
de los involucrados, propone una solución justa y formativa para ambas partes, congruente 
con aquellas establecidas en el presente Reglamento. Tal solución debe ser aceptada por 
los involucrados para que se formalice el acuerdo o compromiso respectivo. 
 

 Mediación: Procedimiento vinculante para las partes, en la resolución pacífica de conflictos, 
es un elemento integral del modelo formativo del colegio, en el cual una persona o grupo, 
que no son parte del conflicto, ayuda(n) a que las contrapartes logren proponer un acuerdo 
que pueda restablecer la relación entre los participantes y las reparaciones 
correspondientes.  
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Consideración Especial:  
 

Las estrategias de mediación no podrán aplicarse en los casos de maltrato escolar que se verifique 

una situación de asimetría entre los participantes, es decir, cuando la situación implique abuso de 

poder (superioridad de fuerza, edad, número y/o desarrollo psicosocial a favor de quien o quienes 

cometen la falta), tampoco frente a situaciones de acoso escolar.  

Para todos los efectos correspondientes, los Acuerdos alcanzados a través de cualquiera de los 
procedimientos señalados (Reflexión, Mediación, Arbitraje) serán considerados propuestas. Tales 
deberán ser revisadas y aprobadas por el Encargado de Convivencia Escolar o Consejo Escolar, según 
corresponda. En el caso de que las propuestas o acuerdos sean aprobados, constituirán Resolución 
de Primera Instancia vinculante para las partes.  
 

Artículo 56: De las atenuantes y agravantes de faltas a la convivencia. 

Las faltas a la convivencia se manifiestan a través de comportamientos no aceptables para el 
Modelo Educativo del Colegio. No obstante, la ponderación del tipo y gravedad de estas deberá 
considerar en todo momento la esencia formativa del Colegio, por ende, la persona que deba 
manejar este tipo de situaciones deberá contemplar en su análisis elementos Atenuantes y/o 
Agravantes antes de proponer una resolución al respecto. 
 

  

Cuadro de Atenuantes y Agravantes de Faltas a la Convivencia: TODO TIPO DE FALTAS DE CONVIVENCIA  

Atenuantes  Agravantes  

 

Inexistencia de faltas anteriores durante el año 
escolar en curso  

Reconocer voluntariamente la falta cometida  

Expresar pesar o arrepentimiento por la falta 
cometida. Tal deberá constar por escrito.  

Manifestar espontáneamente disposición a asumir 
las consecuencias de sus actos.  

Realizar por iniciativa propia acciones reparadoras 
hacia el o los afectados por la falta.  

Presentar Inmadurez física, social y/o emocional 
que dificulte o limite el control de la propia 
impulsividad y/o la capacidad de evaluar las 
consecuencias de los actos realizados.  

Presentar de alguna condición o variable personal 
(física, psicológica, emocional o cognitiva) o familiar 
que estuviera inhibiendo el buen juicio del autor de 
la falta.  

Haber actuado inducido por otros o bajo presión o 
amenaza  

 

 

Existencia de denuncias anteriores de similar grado 
o superior durante el año escolar en curso  

Romper un compromiso previamente acordado de 
no cometer o reiterar este tipo de faltas  

No reconocer la falta cometida que se encuentre 
acreditada conforme a los medios de prueba.  

No manifestar arrepentimiento o disposición para 
reparar el daño causado.  

Haber ejecutado la falta ocultando la identidad o 
usando la identidad de otra persona.  

Responsabilizar como autores de la falta a personas 
no involucradas en el hecho.  

Omitir, tergiversar y/o falsear datos o antecedentes 
sobre la falta cometida  

Haber presionado o intimidado a los afectados.  
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ASPECTOS ADICIONALES EN FALTAS DE MALTRATO  

Atenuantes  Agravantes  

 

Haber actuado en respuesta a una provocación o 
agresión de otro(s)  

 

 

Haber realizado maltratos reiterados, en especial, 
contra un mismo integrante de la comunidad 
escolar.  

Haber planificado el maltrato sobre la persona 
afectada.  

Haberse coludido con otros para cometer la falta.  

Haber empleado medios digitales para agraviar 

Esta tabla no excluye otras agravantes y atenuantes que Dirección considere en algún caso particular. 

 
 
Artículo 57: De la citación al apoderado. 
Dentro del procedimiento para manejar una falta de convivencia se encontrará contemplada la 
posibilidad de citar al apoderado con objeto de:  
 
a) Informarle la situación en que se encuentra involucrado su pupilo y/o,  
b) Solicitar antecedentes que faciliten el buen desarrollo del procedimiento y/o,  
c) Solicitar su cooperación en el proceso.  
De este modo, la convocatoria a un apoderado por motivos de falta a la buena convivencia de su 
pupilo no tendrá carácter de medida, acción correctiva o indicador de gravedad de la supuesta falta. 
 

 
Artículo 58: De las bases del manejo de faltas por maltrato. 
En el manejo de las faltas por maltrato, al igual que en los otros tipos de falta a la buena convivencia, 
se garantizarán a todos los involucrados los siguientes derechos:  
a) El derecho a la presunción de inocencia de él o las personas acusadas de ser causantes directos e 
indirectos de la falta reclamada  

b) El derecho de los involucrados a ser escuchados y a presentar sus descargos  

c) El derecho a solicitar revisión o presentar apelación respecto de las resoluciones tomadas.  
 
* Registros del Proceso: Respecto de los registros de las evidencias correspondientes al manejo de 
faltas por maltrato, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  
a) Las acciones de manejo de faltas leves serán registradas en el Libro de Clases (Hoja de Vida de los 
estudiantes).  

b) Las acciones realizadas en el manejo de actos de posible maltrato escolar de carácter mayor o 
grave quedarán registradas en los formularios definidos para tales efectos, quedando estos bajo 
resguardo del Encargado de Convivencia Escolar. Sin perjuicio de lo anterior, deberá registrarse una 
referencia o reseña del proceso realizado en el Libro de Clases (Hoja de Vida de los estudiantes) 
correspondiente y el Encargada de Convivencia Escolar deberá realizar una revisión periódica de los 
mismos.  

c) Se cautelará la confidencialidad de la información de los procedimientos de manejo de faltas con 
objeto de proteger la honra de los involucrados, por ende, el proceso sólo podrá ser conocido por 
las partes involucradas. Sin perjuicio de lo anterior, una vez que hayan sido formalizados los cargos, 
el Director o quién lo subrogue, podrá autorizar el conocimiento total o parcial del expediente a 
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otras personas debidamente señaladas. La misma facultad poseerán las autoridades de los 
organismos ministeriales o judiciales que tengan competencia sobre estos procesos.  
 
Artículo 59: De las normas de difusión y revisión del Reglamento de Convivencia Escolar. 
 
Los formatos vigentes del presente Reglamento, Protocolos de Acción y/o documentos anexos que 
lo constituyen estarán a disposición de la comunidad escolar en la página web del Colegio.  
 
Artículo 60: De la solicitud de creación, modificación o eliminación. 
  
Los integrantes de la comunidad escolar tienen la facultad de proponer fundadamente 
actualizaciones, cambios, reemplazos y/o eliminaciones de elementos parciales o totales del 
Reglamento Interno y de Convivencia Escolar, Protocolos de acción y/o documentos anexos que lo 
constituyen en la medida que se ajusten a los principios fundacionales del Colegio y acorde con la 
legislación vigente al respecto. Tales solicitudes deben remitirse por escrito a la Dirección del 
Colegio.  
 
Artículo 61: De la revisión de solicitudes. 
 
Las solicitudes recibidas serán revisadas por el Equipo Directivo, el cual se decidirá si estas son 
“Aceptadas”, “Aceptadas con modificaciones” o “Rechazadas”; lo resuelto deberá ser validado por 
la Directora y/o por Inspectoría General.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Convivencia realizará una revisión anual de los 
instrumentos de convivencia escolar vigentes, con objeto de realizar los ajustes que fueran 
pertinentes para garantizar su operacionalización y eficacia en la aplicación del modelo formativo y 
pedagógico del Colegio.  
 
Artículo 62: De la Difusión. 
 
Los Reglamentos, normativas y protocolos de Convivencia vigentes serán publicados en sitio web 
del Ministerio de Educación http://www.mime.mineduc.cl (Ficha de Establecimiento RBD). También 
se mantendrá una copia digitalizada en la página web del Colegio www.colegiohispanoamericano.cl  
 
Al matricularse un Apoderado se le proporcionará una copia del presente Reglamento de 
Convivencia Escolar. Asimismo, todos los cambios y/o actualizaciones que se realicen al presente 
Reglamento serán informados debidamente a la comunidad escolar, siendo, al mismo tiempo, 
publicados en la página web del Colegio www.colegiohispanoamericano.cl 
 
Los apoderados deberán firmar acuse recibo de la recepción del “Reglamento de Convivencia 
Escolar”, el que tendrá vigencia para el año escolar respectiva. 
 
 
 
 
Los Ángeles, junio de 2018. 
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Fundamentación  

 

 

Los estudiantes comparten su manera de razonar, proyectarse en el futuro, actuar 
ante determinadas situaciones, expresarse o sentir libremente, guiados -ya sea 
consciente o inconscientemente- por motivos claros y concretos que les permiten 
crear dinámicas sociales, con el fin de convivir y poder relacionarse con los otros.  
En este contexto, transitan todas las relaciones interpersonales que como seres 
humanos vamos conformando a lo largo no solo de nuestro desarrollo escolar, sino 
que también de nuestra vida.  Es esto lo que permite construir modelos sociales, 
emocionales y cognitivos que fortalezcan el saber ser y el saber hacer; es decir, el 
bien común.  

De acuerdo a lo anterior, el colegio Hispanoamericano - en su  férrea determinación 
de formar personas integrales, capaces de ejercer la plenitud de su personalidad, 
autonomía y comunicación-  comprende y concibe la convivencia escolar como un 
aprendizaje para el vivir juntos, el cual se enseña y aprende en comunidad; 
entendiendo a la institución educativa como el primer agente imprescindible en el 
que los niños, niñas y jóvenes participan de un sistema compuesto por estudiantes, 
docentes, asistentes de la educación, padres y apoderados con quienes generan 
relaciones.  Así también, el colegio Hispanoamericano, valora la importancia de la 
familia como una base primordial en la que los estudiantes conocer previamente los 
parámetros sociales que le permitirán convivir en un entorno ameno y sano, en el 
que se respetan las normas y criterios comunes establecidos en la sociedad escolar 
y civil.  

El presente Plan de Gestión de Convivencia Escolar se declara como un 
instrumento serio y formal, que, sin embargo, puede sufrir ciertas modificaciones en 
las fechas o integrar nuevas actividades, las cuales dependerán de las necesidades 
emergentes surgidas en el establecimiento.  

Por otro lado, el presente Plan pretende trazar los lineamientos cruciales que 
determinan el saber ser y hacer de nuestro establecimiento, en donde los niños, 
niñas y jóvenes coexisten sin discriminaciones, exclusiones ni otro tipo de 
vulneración de sus derechos como ser humanos participantes activos de una 
sociedad que cambia constantemente; generando así la inclusión de todas las 
personas de distintas etnias, orígenes, orientaciones sexuales, género y creencias 
para conformar una comunidad educativa sana, igualitaria y armónica.  
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Propuesta Educativa Institucional 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colegio  
Hispanoamericano 

Visión 
El Colegio Hispanoamericano de Los Ángeles orienta su 

labor educativa hacia el logro de una formación integral e 

inclusiva, focalizando su quehacer en los estudiantes para 

construir a partir de ellos, relaciones humanas basadas en 

el respeto y en el trato justo, apoyados por sus familias y 

entorno.  

Misión 
Somos una comunidad educativa comprometida con la 

formación integral del alumnado, con vistas a formar 

personas interesadas en su formación académica y en su 

entorno natural y social. 

Nuestros alumnos son capaces de aportar a la comunidad, 

valores como el respeto, tolerancia, responsabilidad, 

solidaridad, inclusión, el cuidado del medio ambiente y 

trabajo en equipo.  

Sellos 
   Pedagogía del aprender a aprender y pedagogía 

centrada en el desarrollo de competencias. 

   Comunidad - colegio - familia, con vocación de educar. 

   Formación inclusiva. 

   Formación valórica transversal. 

Valores y competencias 
 Responsabilidad. 

 Tolerancia. 

 Autonomía. 

 Creatividad. 

 Liderazgo. 

 Solidaridad. 

 Reflexión. 

 Integridad. 
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Conceptualización 

 

Para la mejor comprensión y utilización del Plan de Gestión de Convivencia Escolar, 

es importante clasificar algunos conceptos que guiarán y estarán involucrados en 

temáticas que se abordarán, de esta manera, se simplificará su uso para 

comunicación de toda la comunidad educativa. Cabe señalar que se han privilegiado 

conceptualizaciones del Ministerio de Educación desglosados en sus políticas, 

leyes, normativas vigentes, como también en literatura especializada en 

convivencia.  

 

Buena Convivencia Escolar: 

                                 “Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia 

armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una positiva 

interrelación positiva entre quienes la componen y que permita el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un Clima que propicie el desarrollo 

integral de nuestros estudiantes”. Ley 20.536, articulo 16 A, Mineduc (2011) 

 

Acoso Escolar: 

                               “Se entenderá por acoso escolar toda acción u omisión 

constitutiva de agresión u hostigamiento reiterados, realizada fuera o dentro del 

establecimientos educacional por el estudiante 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 fundar temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, 

ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad 

y condición”. Ley 20.536, articulo 16 B, Mineduc (2011). 
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Buen Trato:  

                            “El buen trato se entiende como aquella forma de relación que se 

caracteriza por el reconocimiento del otro como legítimo otro, la empatía, la 

comunicación efectiva, la resolución no violenta de conflictos y el adecuado ejercicio 

de la jerarquía. Estas relaciones generan un contexto bien tratantes o favorables 

para el bienestar y adecuado desarrollo de las personas, en especial de los niños y 

niñas”. Política de buen trato hacia niños y niñas. JUNJI (2009).   

 

Incidente Crítico: 

                            “Suceso, acotado en el tiempo y el espacio que, al superar un 

determinado umbral emocional del profesor o equipo directivo, pone en crisis o 

desestabiliza su propia identidad profesional”. Nail Kroyer. (2013). Análisis de 

Incidentes Críticos en el Aula. Santiago: RIL. 

 

Disrupción de Aula: 

                            “Se refiere a acontecimiento que interrumpe y alteran el proceso 

de enseñanza – aprendizaje en la sala. No implican violencia física o verbal”. Nail 

Kroyer. (2013). Análisis de Incidentes Críticos en el Aula. Santiago: RIL. 

 

Violencia Verbal: 

                            “Se refiere a los comportamientos en que los alumnos, docentes, 

administrativos, padres y apoderados agreden de manera verbal a otros actores del 

establecimiento. Incluye burlas, ofensas, groserías y apodos burlescos por cualquier 

medio de comunicación”. Nail Kroyer. (2013). Análisis de Incidentes Críticos en el 

Aula. Santiago: RIL. 
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Violencia Física: 

                            “Se refiere a cualquier daño directo de alumnos, docentes, 

administrativos, padres y apoderados hacia otro actor del establecimiento. Se 

incluye dentro de esta categoría el daño que se produce a la infraestructura y bienes 

materiales de la unidad educativa”. Nail Kroyer. (2013). Análisis de Incidentes 

Críticos en el Aula. Santiago: RIL. 
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PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
COLEGIO HISPANOAMERICANO 

 
 

Objetivo General 
 

 

Fomentar acciones que establezcan la coexistencia 

armónica de una adecuada convivencia escolar por 

parte de todos los agentes de la comunidad educativa, 

llevando a cabo estrategias de promoción de la buena 

convivencia, prevención de situaciones de riesgo 

como acoso, accidentes escolares; interviniendo 

cuando fuere necesario. 

 
 
 
 
 
 
Objetivos Específicos 

 
 
 
 

 
1. Identificar situaciones que alteren la convivencia 

escolar en el establecimiento, a través de los 

protocolos de acción y el PGCE (Plan de Gestión 

de la Convivencia Escolar).  
 

2. Promover en la comunidad educativa el desarrollo 

de habilidades que permitan a los niños, niñas y 

jóvenes desenvolverse en distintas situaciones 

sociales, afectivas, académicas e interpersonales.  
 

3. Generar instancias que promuevan la buena 

convivencia en toda la comunidad educativa.  
 

4. Promover valores de inclusión, respeto y no 

discriminación entre todos los niños, niñas y 

jóvenes, haciendo partícipe a la familia de la 

responsabilidad compartida en la formación de 

nuestros estudiantes.  
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Planteamiento y Organización del Plan de Gestión 

 

Objetivo Especifico Acciones Responsable Medio de Verificación Fecha 
1. Difundir y 
sociabilizar reglamento 
interno y protocolos de 
acción relacionados 
con convivencia 
escolar. 
 
 

Activar protocolos de acción del 
colegio. Dependiendo de la 
gravedad del caso. 

Encargado de 
convivencia escolar.  

Ficha de derivación, de 
indagación y resolución.  

Periodo 
lectivo 

Entregar folletos y sociabilizar 
protocolos de acción junto a toda la 
comunidad educativa.  

Profesor jefe. 
Equipo de 
convivencia escolar. 

Entregar folletos en 
reuniones de apoderados 
y consejo de profesores. 
Y al momento de 
matricula 

Periodo 
lectivo 

Publicar reglamentos oficiales en la 
página web del colegio. 

Encargado de 
informática.  

Página web del colegio. Periodo 
lectivo 

Difundir mediante charlas a 
directivos, docentes y asistentes de 
la educación el formato de 
derivación, ante alguna 
problemática relacionada con 
convivencia escolar.  
 

Equipo de 
convivencia escolar. 

Charla.  
Registro de asistencia. 
Diapositivas impresas. 

Primer 
semestre.  

Difundir utilidad del buzón ante 
problemáticas relacionada con 
Convivencia Escolar. 

Profesores jefes.  
Centro de alumnos. 
Equipo de 
convivencia escolar. 

Buzón. Periodo 
lectivo 

Generar instancias de dialogo y 
participación entre toda la 
comunidad educativa; con el fin de 
debatir temas pertinentes a la sana 
convivencia escolar. 

Equipo de 
convivencia escolar 

Registro fotográfico. 
Hoja de registro 
asistencia. 

Segundo 
semestre 
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Encuesta de valoración que mida el 
trabajo realizado por el Equipo de 
Convivencia Escolar. 
(Muestra representativa) 

Equipo convivencia 
escolar. 

Instrumento de 
valoración.  
Informe de 
categorización. 

Segundo 
semestre. 

2.Promover en la 
comunidad educativa 
una cultura preventiva 
para el desarrollo de 
habilidades que 
permitan a los niños, 
niñas y jóvenes 
desenvolverse en 
distintas situaciones 
sociales, afectivas, 
académicas e 
interpersonales. 
 
 
 
 
 

Charlas (Cesfam, PDI, OS7, OPD) 
Talleres preventivos. 

Equipo de 
convivencia escolar  
Departamento de 
Orientación. 

Fotografías y registro de 
asistencia.  

Periodo 
lectivo 

Talleres extraprogramáticos. Monitores.  Registro de asistencia. 
Programa de actividades. 
Registro audiovisual.  

Periodo 
lectivo 

Paneles informativos. Profesores jefes.  Fotografías, panel. Periodo 
lectivo 

Charlas de universidades y/o 
institutos profesiones.  
Fuerzas armadas, de orden y 
seguridad pública, y Gendarmería.    

Departamento de 
Orientación.   

Fotografías y registro de 
asistencia. 

Periodo 
lectivo 

Ferias universitarias. Departamento de 
Orientación. 

Fotografías y registro de 
asistencia. 

Segundo 
semestre. 

Ferias preventivas. Departamento de 
Orientación. 

Fotografías o registro de 
asistencia. 

Primer 
semestre. 

Talleres Psicoeducativos. Equipo 
multidisciplinario. 

Fotografías y registro de 
asistencia. 

Periodo 
lectivo. 

Programa de orientación.  Departamento de 
Orientación. 
Profesores jefes. 

Registro en libro de 
clases. 
Programa de actividades. 

Periodo 
Lectivo. 

Programa senda previene. Departamento de 
Orientación. 
Profesores jefes. 

Registro en libro de 
clases. 
Hoja de registro continuo 
preventivo. 

Primer 
semestre. 
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Celebración día del libro. 
 
 

Departamento de 
Lenguaje. 

Cronograma de 
actividades. 
Registro fotográfico. 

Abril. 

Programa de afectividad y 
sexualidad. 

Departamento de 
Orientación. 
Profesores jefes. 

Registro en libro de 
clases. 
Programa de actividades 

Segundo 
semestre. 

Participación Elige Vivir sin Drogas. Departamento de 
Orientación. 
SENDA. 

Encuestas, Tests y 
capacitación. 

Primer 
semestre  

Generar instancias 
que promuevan la 
sana convivencia en 
toda la comunidad 
educativa.  
 

Celebración Día de la Convivencia 
Escolar.  

Equipo de 
convivencia escolar. 

Registro fotográfico. 
Invitaciones. 
Programa de actividades. 

Abril.  

Premiación de cursos que 
destaquen por su sana convivencia. 

Equipo de 
convivencia escolar. 

Registro fotográfico. 
Encuestas 
 

Noviembre. 

Celebración Día del Alumno.  Equipo Directivo. 
Docentes  

Registro fotográfico. 
Programa de actividades.  

Mayo. 

Celebración del Aniversario del 
Establecimiento.  

Equipo Directivo 
Centro de alumnos. 

Registro fotográfico. 
Programa de actividades. 

Segundo 
semestre.  

Celebración día del profesor. Equipo Directivo. 
Centro de General 
de Padres. 
Asistentes  de la 
Educación. 

Registro fotográfico. 
Invitaciones. 

Octubre.  

Celebración día del asistente de la 
educación. 

Equipo Directivo. 
Docentes. 

Registro fotográfico. 
Invitaciones. 

Octubre. 

Día del apoderado. Equipo Directivo. 
Centro general de 
Padres. 
Profesores jefes. 

Registro fotográfico. 
Invitaciones. 

Noviembre.   
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Campeonato deportivo.   Comunidad 
educativa Colegio 
Hispanoamericano  

Registro Audiovisual. 
Programa de actividades. 

Segundo 
Semestre. 

Día de la Chilenidad Departamento de 
Artes. 

Registro audiovisual. 
Invitaciones. 

Septiembre. 

Premiación de logros académicos 
individuales. 

Equipo Directivo. 
Equipo docente y 
Asistentes de la 
Educación.  

Registro audiovisual. 
Invitaciones. 

Diciembre.  

Cenas institucionales. Corporación 
Educacional Colegio 
Hispanoamericano. 

Registro fotográfico. 
Invitaciones. 

Periodo 
Lectivo. 

Ferias preventivas y universitaria. Departamento de 
Orientación. 

Registro fotográfico. 
Programa de actividades. 

Periodo 
Lectivo 

Capacitaciones. Equipo Directivo Lista de asistencia. 
Registro Fotográfico. 
 

Todo el año. 
 

Velada artística. Equipo Directivo. 
Equipo docente y 
Asistentes de la 
Educación. 

Registro fotográfico. 
Invitaciones. 
Programa de actividades. 

Octubre. 

Día del deporte.  Departamento de 
Educación física. 

Registro fotográfico. 
Programa de actividades. 

Abril. 

Recreos activos. (Jornada tarde) Departamento de 
Educación física. 

Registro fotográfico. 
 

Periodo 
Lectivo 

Salidas pedagógicas.  Equipo Directivo. Registro fotográfico. 
Programa y planificación 
de salida pedagógica. 
Autorizaciones 
apoderadas. 

Periodo 
Lectivo. 
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Licenciatura de cuartos años 
medios. 

Comunidad 
educativa. 

Registro audiovisual. 
Programa de ceremonia. 
Invitaciones. 

Noviembre. 

Día vida saludable Equipo de 
convivencia escolar. 
Centro de General 
de Padres. 

Registro fotográfico. 
Programa de actividades. 

Octubre. 

Publicación de actividades 
escolares en redes sociales. 

Encargado de 
informática. 

Página web del colegio. 
Redes sociales. 

Todo el año. 

Generar instancias de dialogo y 
participación en toda la Comunidad 
Educativa; con el fin de debatir 
temas pertinentes a la sana 
convivencia escolar. 

Equipo de 
convivencia escolar 

Registro fotográfico. 
Hoja de registro 
asistencia. 

Segundo 
semestre. 

Promover valores de 
inclusión, respeto y no 
discriminación entre 
todos los niños, niñas 
y jóvenes, haciendo 
partícipe a la familia de 
la responsabilidad 
compartida en la 
formación de nuestros 
estudiantes.  
 

Campañas solidarias. Equipo de  
convivencia escolar. 

Registro fotográfico. 
Programa de actividades. 

Periodo 
Lectivo. 

Mes de la solidaridad. Equipo de 
convivencia escolar. 

Registro Fotográfico. 
Programa de actividades. 

Agosto. 

Sondeo de  familias que presenten 
situación de mayor vulnerabilidad. 

Equipo de 
convivencia escolar. 
Profesores jefes. 
Departamento de 
Orientación.   

Hoja de registro interno. 
 

Periodo 
Lectivo 

Campaña “SÚMATE” Equipo de 
convivencia escolar. 
Comunidad 
educativa Colegio 
Hispanoamericano  

Registro fotográfico. 
Programa de Actividades. 

Noviembre. 

 

 


