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TÍTULO I .  PROYECTO EDUCATIVO 

 

 
PRESENTACION FHS 

 

El Florida High School es una comunidad dedicada a la educación de niños, niñas y jóvenes. Somos 
un establecimiento que acoge y ayuda a satisfacer las necesidades de sus estudiantes 
complementando de esta manera el rol de la familia. Procuramos desarrollar en los y las 
estudiantes habilidades de niveles superiores en conjunto con la adquisición del conocimiento. 
Favorecemos el desarrollo de todos y cada uno de los y las estudiantes, en plenitud de su 
existencia, en su identidad singular y su cultura, sin distinción de origen, clase o credo, además 
de fomentarles el ser ciudadano en armonía con la promoción de buenas prácticas para vivir en 
sociedad y en armonía. 

Consideramos a los niños, niñas y jóvenes, los principales protagonistas de su formación para lo 
cual, en nuestra acción educativa, les ofrecemos oportunidades para crecer y madurar en todos 
los aspectos de su personalidad. Educamos para que sean participantes activos en la construcción 
de un mundo mejor. Preparamos a nuestros estudiantes para que tengan pensamiento crítico, 
capacitándolos para el discernimiento y la toma de decisiones. Promovemos la disciplina con 
acuerdos que faciliten la labor educativa en un clima de orden, trabajo responsable, honestidad 
y respeto. 

Acercamos nuestras prácticas pedagógicas para lograr la comprensión de cada estudiante 
apoyando en conjunto con él/ella y su familia sus procesos de aprendizaje de forma activa. 

 

NUESTRA VISIÓN 

Ser reconocidos como una institución que está actualizada y a la vanguardia de los avances de la 
educación, orientados a potenciar las habilidades y capacidades de nuestros estudiantes. 
Formadora de ciudadanos responsables, perseverantes, democráticos y competentes; capaces 
de desenvolverse y aportar a la sociedad actual. 
                                 

 NUESTRA MISIÓN 

Formar estudiantes con habilidades y conocimientos, propios de una sólida y actualizada 
formación académica, que les permita enfrentar los requerimientos de la sociedad actual, siendo 
ciudadanos íntegros y responsables de su actuar. 

 

 

 

 



 
 

 

 

SELLO 1 

Potenciador de habilidades; aprendizajes de excelencia. 

 

SELLO 2 

Cercano y afectivo; reforzando valores. 

 

VALORES Y COMPETENCIAS 

Nuestro establecimiento fomenta en los estudiantes el amor por el aprendizaje, el ser 
responsables de sus actos, el trabajo respetuoso en equipo y la Disciplina como base en la 
adquisición de habilidades y conocimientos. 

 

PRINCIPIOS FORMATIVOS 

 

Fomentamos el logro de habilidades de nivel superior como principio para desarrollar la 
autonomía de nuestros estudiantes en la adquisición de conocimientos 

Durante el proceso de aprendizaje es el estudiante quien protagoniza cada clase de forma activa 
y consiente, siendo el docente un guía y mediador. 

Consolidamos y fortalecemos el autoestima de nuestros estudiantes, confiando en sus 
capacidades de aprendizaje con un refuerzo positivo permanente. 

Somos un colegio que acogemos al estudiante, preocupado de su bienestar tanto en lo 
socioemocional como en lo cognitivo. 

 

ART 1º OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

El presente reglamento tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los integrantes de la 
comunidad educativa los principios y elementos que construyan una sana convivencia escolar, 
con especial énfasis en una formación que favorezca la prevención de toda clase de violencia o 
agresión. 

Presentar una base de sustentación de principios y valores que orienten la formación y desarrollo 
de los y las estudiantes tanto en lo académico como en lo socioemocional.  

Establecer normas de convivencia basadas en el bien común, en la prevención de la trasgresión 
de valores y en la Buena Convivencia Escolar. 

Contar con un instrumento que permita informar y proceder con equidad y transparencia ante 
conductas desadaptativas, privilegiando  el  carácter  formativo  de  la acción. 

Por otra parte, las normas de disciplina y de orden interno de nuestro colegio, establecen el 



 
 

conjunto de normas y procedimientos que regulan los deberes de todos los y las estudiantes del 
colegio (kínder hasta IVº medio), y tienen como objetivo dar plena satisfacción al derecho a la 
educación integral de las personas, en concordancia con nuestro Proyecto Educativo; así como 
dar pleno cumplimiento al derecho de organizar adecuadamente el desarrollo de nuestra función 
educativa. Sumado a esto, el reglamento tiene como objetivo asegurar el normal desarrollo de 
las actividades estudiantiles dentro del recinto y lugares en que éstas se realicen, además de 
velar permanentemente por el prestigio del Colegio. 

El logro de estos objetivos exige que los derechos y obligaciones de los y las estudiantes, los 
cuales  deben ser cumplidos y hechos cumplir por todos los miembros que componen la 
comunidad educativa, quienes estarán sujetos al ordenamiento interno del colegio, así como a 
la legislación vigente. 

Por lo demás, dentro del contexto de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 19 inciso 
Nº 11 de la Constitución, corresponde fijar las normas de convivencia escolar. 

La  ley 20.370  General  de  Educación,  establece  la  autonomía  de  los  establecimientos 
educativos de manera que promuevan el desarrollo de sus propios proyectos educativos, en el 
marco de las leyes que los rijan; por lo tanto, nuestro Proyecto Educativo debe ser conocido por 
toda la comunidad educativa, en especial padres, apoderados y estudiantes. 

 

ART 2º MARCO NORMATIVO Y  LEGAL 

 

FUENTES NORMATIVAS 

 

1. Decreto N°100/2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
Constitución Política de la República de Chile (CPR) 

2. Decreto N°326/1989, que promulga el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales. 

3. Decreto N°830/1990, que promulga la Convención sobre los Derechos del Niño (Convención 
de Derechos del Niño). 

4. Decreto, N°873/1991, que aprueba el Pacto de San José de Costa Rica; Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. 

5. Ley N°20.529, que crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación 
parvularia, básica y media y su fiscalización (LSAC). 

6. Ley N°20.609, que establece medidas contra la discriminación. 
7. Ley N°20.248, que establece la ley de subvención escolar preferencial (LSEP). 
8. Ley N°19.979, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos 

legales. 
9. Ley 19.418, que establece normas sobre juntas de vecinos y demás organizaciones 

comunitarias. 
10. Ley 21.040, que crea el sistema de educación pública (Ley NEP). 
11. Decreto con Fuerza de Ley N°2/2009, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de 

la Ley N°20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2005 (Ley 



 
 

General de Educación). 
12. Ley N°20.845, de inclusión escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 

financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben 
aportes del Estado. 

13. Decreto con Fuerza de Ley N°2/1998, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado 
del Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1996, sobre subvención del Estado a establecimientos 
educacionales (Ley de Subvenciones). 

14. Decreto con Fuerza de Ley N°1/1996, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la Ley N°19.070 que aprobó el estatuto de los profesionales de la educación, y de las leyes que 
la complementan y modifican (Estatuto Docente). 

15. Decreto Supremo N°315/2011, que reglamenta requisitos de adquisición, mantención y 
pérdida del reconocimiento oficial del estado a los establecimientos educacionales de 
educación parvularia, básica y media (Reglamento de los requisitos del RO). 

16. Decreto Supremo N°24/2005, que reglamenta consejos escolares. 
17. Decreto Supremo N°215/2009, que reglamenta uso de uniforme escolar (Reglamento Uso de 

Uniforme Escolar). 
18. Decreto Supremo N°524, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba el reglamento 

general de organización y funcionamiento de los centros de alumnos de los establecimientos 
educacionales reconocidos oficialmente por el ministerio de educación. 

19. Decreto N°50/2006 que modifica el Decreto N°524 y amplía los Centros de estudiantes desde 
el segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, en establecimientos educacionales 
reconocidos oficialmente por el ministerio de educación. 

20. Decreto Supremo N°565, de 1990, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento 
general de centros de padres y apoderados para los establecimientos educacionales 
reconocidos oficialmente por el ministerio de educación. 

21. Circular N°1/2014, para establecimientos educacionales municipales y particulares 
subvencionados. 

22. Ordinario N°768/2017, que establece los derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el 
ámbito de la educación. 

23. Ordinario N°476/2013, que actualiza instructivo para los establecimientos educacionales 
sobre reglamento interno, en lo referido a convivencia escolar. 

24. Ordinario Circular N°1.663/2016, que informa sobre modelo de fiscalización con enfoque en 
derechos e instrumentos asociados. 

25. Resolución Exenta N°137/2018, que aprueba bases del modelo de fiscalización con enfoque 
en derechos. 

26. Ordinario Circular N°0379/2018, que imparte instrucciones sobre aplicación progresiva del 
Modelo de Fiscalización con Enfoque en Derechos y deja sin efecto parcialmente el Oficio 
N°0182 de 2014 y su documento anexo, con las prevenciones que se indican. 

27. Resolución Exenta N°193/2018, que aprueba Circular Normativa sobre alumnas embarazadas, 
madres y padres estudiantes. 

28. Circular N°156/2014 exigencias de seguridad en establecimientos educacionales, a través de 
medidas de prevención y protocolos de actuación en caso de accidentes junto con la 
elaboración del Plan Integral de Seguridad Escolar. 



 
 

29. Rex. Nº0381/2017 que aprueba la circular normativa para establecimientos de educación 
parvularia, reforzando la seguridad en el marco de la promoción y el resguardo de los 
derechos educacionales. 

30. Decreto 67/2018, que aprueba normas mínimas nacionales sobre evaluación, calificación y 
promoción y que deroga los Decretos Exentos N°511 del año 1997 para Enseñanza Básica, 
N°112 del año 1999 para 1° y 2° año de Enseñanza Media y el N°83 del año 2001 para 3° y 4° 
año de Enseñanza Media. 

31. Decreto 481/2018, que aprueba bases curriculares de la educación parvularia. 
32. Decreto 2960/2012 que modifica los Decretos 433 y 439, que fija las Bases Curriculares de 1° 

a 6° año de Educación Básica. 
33. Decreto 614/2013 establece Bases curriculares 7° Básico a 2° Medio en asignaturas que 

indica. 
34. Decreto 193/2019 aprueba Nuevas Bases Curriculares para 3° y 4° Medio. 
35. Decreto exento 1126/2017: Reglamenta las fechas en que se deben cumplir los requisitos 

para el ingreso de la educación parvularia; artículo primero. 
36. Decreto exento 373/2017 establece principios y definiciones técnicas para la elaboración de 

una estrategia de transición educativa para los niveles de educación parvularia y primer año 
de educación básica. 

37. Resolución Exenta N°482/2018, Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos 
internos de los establecimientos educacionales de enseñanza básica y media con 
reconocimiento oficial del estado. 

38. Resolución Exenta N°860/2018, Circular que imparte instrucciones sobre reglamentos 
internos de los establecimientos educacionales parvularios. 

39. Resolución Exenta N°381/2017, Circular normativa para establecimientos educación 
parvularia. 

40. Resolución Exenta N°980/2018, Actualiza circular normativa para establecimientos educación 
parvularia, modificando la resolución 381. 

 
 
ART 3º DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
REGLAMENTO INTERNO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
El Reglamento Interno de Convivencia Escolar otorga un marco regulatorio a los problemas de 
convivencia en la comunidad educativa, orientando el comportamiento de los diversos actores que 
conforman la comunidad, a través de normas y acuerdos que definen los comportamientos aceptados, 
esperados o prohibidos, estableciendo criterios y procedimientos formativos para abordar los conflictos 
y las situaciones de violencia. En este se definen sanciones y medidas reparatorias proporcionales y 
ajustadas a derecho, susceptibles de aplicar. 
 
CONVIVENCIA ESCOLAR  
Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad 
educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los 
objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 
 



 
 

COMUNIDAD EDUCATIVA  
Agrupación de personas inspirada en un propósito educativo común, integrada por estudiantes, padres, 
madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes 
directivos y sostenedores educacionales. 
 
CULTURA ESCOLAR  
Conjunto de declaraciones formales, valores, símbolos, ritos, tradiciones y, principalmente, modos o 
formas de relación que se dan en la comunidad. Está configurada por elementos formales, como las 
declaraciones del Proyecto Educativo Institucional y el Reglamento interno, los rituales o tradiciones, las 
definiciones estéticas, la manera de organizar los cursos y equipos, los espacios asignados a 
determinados objetivos y actividades, pero principalmente, a partir de los modos de relación que 
predominan en la comunidad. 
 
CLIMA ESCOLAR  
Se entenderá el clima como la percepción que tienen los integrantes de la comunidad respecto a las 
relaciones interpersonales que existen en el contexto escolar y también del ambiente en el cual se 
producen esas interacciones. 
 
CONSEJO ESCOLAR  
El Consejo Escolar en los establecimientos subvencionados tiene como objetivo estimular y canalizar la 
participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo, promover la buena convivencia 
escolar y prevenir toda forma de violencia. 
 
ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  
Es un actor clave que necesita de la coordinación con otros, estableciendo mecanismos y estrategias que 
permitan instalar sistemas de trabajo colaborativos e interdisciplinarios. El Encargado de Convivencia 
Escolar es el responsable de la implementación de las medidas que determine el Consejo Escolar y que 
deberán constar en un plan de gestión que busque promover la convivencia y prevenir la violencia 
escolar. 
 
MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
Son las acciones específicas ejecutadas por un establecimiento educacional cuando un estudiante 
transgrede las normas establecidas en el reglamento interno, la que debe aportar al aprendizaje y a la 
formación ciudadana de los estudiantes y debe generar conciencia sobre las consecuencias de sus actos, 
responsabilidad, compromiso con la comunidad educativa, respeto a las normas del establecimiento. 
 
MEDIDAS FORMATIVAS 
Las medidas formativas son estrategias que favorecen la sana convivencia, el buen trato y permiten 
avanzar hacia la construcción de espacios inclusivos y participativos dentro de una comunidad educativa. 
 
MEDIDAS DE APOYO PEDAGÓGICO Y/O PSICOSOCIAL  
 
Las medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial son estrategias que la comunidad educativa dispone 
en su Reglamento Interno, para formar a los estudiantes que presentan alguna dificultad 



 
 

socioemocional, conductual o familiar que impide su desarrollo integral. Se determinan sobre la base de 
un diagnóstico de la situación pa   rticular del estudiante, que da cuenta de las razones que originan su 
dificultad y forman parte de un plan de trabajo para asegurar la continuidad, seguimiento y evaluación 
de las acciones específicas adoptadas; incorporando compromisos del estudiante y del establecimiento, 
para apoyar su avance y logro. 
 
MEDIDAS REPARATORIAS  
Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un “agresor” puede tener con la persona 
agredida y que acompañan el reconocimiento de haber infringido un daño. Estas acciones restituyen el 
daño causado y deben surgir del diálogo, del acuerdo y de la toma de conciencia del daño ocasionado, 
no de una imposición externa, porque pierde el carácter formativo. La medida reparatoria no es un acto 
mecánico, tiene que ver con un sentido de reconocimiento y una voluntad de enmendar el daño por 
parte del agresor, junto con la posibilidad de sentir empatía y comprensión por la víctima. 
 
POLÍTICAS DE PREVENCIÓN  
Los ejes de la política nacional son ideas fuerza que orientan las estrategias para poner en práctica una 
Convivencia Escolar. Tiene por objetivo orientar las acciones, iniciativas y programas que promuevan y 
fomenten la comprensión y el desarrollo de una convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, 
tolerante, pacífica y respetuosa, en un marco de equidad de género y con enfoque de derechos. 
 
SEGURIDAD ESCOLAR  
Es entendida como el conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas al desarrollo del 
autocuidado y a la prevención de riesgos, requeridos para que los miembros de la comunidad educativa 
puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones, que les reconoce o les 
impone el ordenamiento jurídico interno y las normas y tratados internacionales ratificados por Chile. 
 
AUTOCUIDADO  
Se refiere a la capacidad progresiva que tienen niñas, niños, adolescentes y adultos de tomar decisiones, 
respecto de la valoración de la vida, de su cuerpo, de su bienestar y de su salud, así como el desarrollo 
de prácticas y hábitos para mejorar su propia seguridad y con ello, prevenir riesgos. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS  
Prevención de riesgos: refiere a la preparación de medidas para anticiparse y minimizar un daño que es 
posible que ocurra; en el ámbito de la seguridad escolar, la prevención de riesgos implica que la 
comunidad educativa, en su conjunto, sea capaz de comprender y desarrollar recursos para identificar 
los riesgos, evitarlos, mitigarlos y de responder, en forma efectiva, ante sus consecuencias. 
 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN  
Son instrumentos que regulan los procedimientos de una comunidad educativa, para enfrentar 
situaciones que ponen en riesgo y/o vulneran el o los derechos de uno o más integrantes de la 
comunidad y que por lo mismo, requieren un actuar oportuno, organizado y eficiente. 
 
ACOSO ESCOLAR  



 
 

 

Es toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o 
dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, 
atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de 
indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o 
fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o 
cualquier otro medio. 

 

 

TÍTULO II. DERECHOS Y DEBERES 

 

ART  4°. GENERALIDADES DE DERECHOS Y DEBERES  

 

Los derechos deben ser garantizados en todo momento por los adultos de la comunidad 
educativa, además de asumirse progresivamente por los estudiantes. El no cumplimiento de un 
deber no puede implicar la pérdida de un derecho. 

En el presente reglamento se establecen derechos y/ o deberes adicionales a los establecidos en 
el art. 10 LGE, los cuales son atingentes al proyecto educativo institucional y no contravienen lo 
dispuesto en la normativa educacional. 

Los derechos y deberes siguientes se ejercerán en el marco de la ley y en virtud de las funciones 
y responsabilidades delegadas por el sostenedor, según corresponda. 

Sin perjuicio de los derechos y deberes que establecen las leyes y reglamentos, los integrantes 
de la comunidad educativa gozarán de los siguientes derechos y estarán sujetos a los siguientes 
deberes: 

 

 

ART 5°. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

 

DERECHOS 

Los estudiantes tienen derecho a: 

a. Recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo 
integral. 

b. Recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva, en el caso de tener 
necesidades educativas especiales. 

c. 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. 

d. Que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e 
ideológicas y culturales. 



 
 

 

e. Que se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en los que residen, 
conforme al proyecto educativo institucional y al reglamento interno del 
establecimiento. 

f. Ser informados de las pautas evaluativas. 

g. Ser evaluados y promovidos de acuerdo con un sistema objetivo y transparente, de 
acuerdo con el reglamento de cada establecimiento. 

h. Participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento. 

i. Asociarse entre ellos. 

 

DEBERES 

Los estudiantes tienen el deber de: 

a. Brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 

b. Asistir a clases. 

c. Estudiar, cumplir con sus deberes escolares y esforzarse por alcanzar el máximo de 
desarrollo de sus capacidades. 

d. Colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar. 

e. Cuidar la infraestructura educacional. 

f. Respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento. 

 

 

ART 6°. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES, MADRES Y APODERADOS 

 

DERECHOS 

Los padres, madres y apoderados tienen derecho a: 

a. Asociarse libremente, con la finalidad de lograr una mejor educación para sus hijos. 

b. Ser informados por el sostenedor y los directivos y docentes a cargo de la educación 
de sus hijos o pupilos respecto de los rendimientos académicos, de la convivencia 
escolar y del proceso educativo de éstos, así como del funcionamiento del 
establecimiento. 

c. Ser escuchados. 

d. Recibir un trato respetuoso por parte de los demás miembros de la comunidad 
educativa. 

e. Participar del proceso educativo en los ámbitos que les corresponda, aportando al 
desarrollo del proyecto educativo en conformidad a la normativa interna del 
establecimiento. 



 
 

 

f. Ejercer estos derechos a través del Centro de Padres y Apoderados. 

 

DEBERES 

Los padres, madres y apoderados tienen el deber de: 

a. Educar a sus hijos, informarse, respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto 
educativo, a las normas de convivencia y a las de funcionamiento del 
establecimiento que elijan para éstos. 

b. Apoyar sus procesos educativos. 

c. Cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional. 

d. Respetar la normativa interna del establecimiento educacional. 

e. Brindar un trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa. 

f. Asumir la responsabilidad por todo destrozo o deterioro causado por su pupilo a los 
bienes del colegio pagando los daños causados, se excluyen los deterioros causados 
por el uso y en forma involuntaria. 

 

ART 7°. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

 

DERECHOS 

Los profesionales de la educación tienen derecho a: 

a. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

b. Que se respete su integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de 
tratos vejatorios, degradantes o maltratos psicológicos por parte de los demás 
integrantes de la comunidad educativa. 

c. Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, 
en los términos previstos por la normativa interna. 

d. Disponer de los espacios adecuados para realizar en mejor forma su trabajo 

e. Participar de los consejos de profesores u otro estamento institucional y de las 
decisiones que se tomen de ellos. 

f. Que se resguarde y respete su información personal y vida privada. 

g. No ser interrumpido durante su horario de colación. 

 

DEBERES 

Los profesionales de la educación tienen el deber de: 

a. Ejercer la función docente en forma idónea y responsable. 

b. Orientar vocacionalmente a sus estudiantes cuando corresponda. 



 
 

 

c. Actualizar sus conocimientos y evaluarse periódicamente. 

d. Investigar, exponer y enseñar los contenidos curriculares correspondientes a cada 
nivel educativo establecidos por las bases curriculares y los planes y programas de 
estudio. 

e. Respetar tanto las normas del establecimiento en que se desempeñan como los 
derechos de los estudiantes. 

f. Tener un trato respetuoso y sin discriminación arbitraria con los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa. 

 

ART 8°. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

 

DERECHOS 

Los asistentes de la educación tienen derecho a: 

a. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

b. Que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos 
vejatorios o degradantes. 

c. Recibir un trato respetuoso de parte de los demás integrantes de la comunidad 
escolar. 

d. Participar de las instancias colegiadas de ésta. 

e. Proponer las iniciativas que estimaren útiles para el progreso del establecimiento, 
en los términos previstos por la normativa interna. 

f. Que se resguarde y respete su información personal y vida privada. 

 

DEBERES 

Los asistentes de la educación tienen el deber de: 

a. Ejercer su función en forma idónea y responsable. 

b. Respetar las normas del establecimiento en que se desempeñan. 

c. Brindar un trato respetuoso a los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

ART 9°. DERECHOS Y DEBERES DE LOS EQUIPOS DOCENTES DIRECTIVOS 

 

DERECHOS 

Los equipos docentes directivos tienen derecho a: 

a. Conducir la realización del proyecto educativo del establecimiento que dirigen. 

b. Que se respete la integridad física, psicológica y moral, no pudiendo ser objeto de 



 
 

 

tratos vejatorios, degradantes o maltratos de cualquier tipo por parte de los demás 
integrantes de la comunidad educativa. 

c. Trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo. 

 

DEBERES 

Los equipos docentes directivos tienen el deber de: 

a. Liderar los establecimientos a su cargo, sobre la base de sus responsabilidades. 

b. Propender a elevar la calidad de éstos. 

c. Desarrollarse profesionalmente. 

d. Promover en los docentes el desarrollo profesional necesario para el cumplimiento 
de sus metas educativas. 

e. Cumplir y respetar todas las normas del establecimiento que conducen. 

 

ART 10º DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOSTENEDORES 

 

DERECHOS 

Los sostenedores tienen derecho a: 

a. Establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad 
educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. 

b. Establecer planes y programas propios en conformidad a la ley24 

c. Solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la 
legislación vigente. 

 

Los sostenedores tienen el deber de: 

a. Cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del 
establecimiento educacional que representan. 

b. Garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar. 

c. Rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus estudiantes y cuando 
reciban financiamiento estatal. 

d. Rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus 
establecimientos a la Superintendencia. 

e. Entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a someter 
a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad 
a la ley. 

 



 
 

 

El no cumplimiento de alguna de las disposiciones indicadas en derechos y/o deberes de los 
miembros de la comunidad educativa será abordado de acuerdo con las medidas formativas, 
pedagógicas y/o establecidas en este reglamento, teniendo en consideración la gradualidad de 
la falta. 

 

TITULO III. FALTAS, MEDIDAS FORMATIVAS, DISCIPLINARIAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

ART 11º FALTAS  

Las faltas se graduarán en leve, grave y muy grave o gravísimas de acuerdo con la afectación a 
la convivencia escolar o al proyecto educativo del establecimiento. Todas las faltas tendrán 
asociadas una o más sanciones o medidas disciplinarias, sin perjuicio de que además puedan 
adoptarse medidas formativas, pedagógicas, psicosociales, acciones de resolución pacífica de 
conflictos, o bien, la aplicación de protocolos de actuación, según sea el caso. 

 

   FALTAS LEVES 

Son aquellas que alteran el orden normal del desarrollo de las clases, de otras actividades 
educativas o que constituyen un peligro para sí mismo o para los demás, sin que se genere un 
daño para algún miembro de la comunidad educativa. 

1. Interrumpir de cualquier forma el desarrollo de la clase, sin la autorización del 
profesor. 

2. Atraso  al  inicio  de  la  jornada. 
3. Atraso después de recreos y después de almuerzo. 

4. Lanzar proyectiles, aviones de papel, comida, basura o cualquier otro elemento 
que interrumpa el adecuado desarrollo de las actividades educativas o que 
afecten a miembros de la comunidad. 

5. Utilizar aparatos electrónicos u otro que perturben el curso normal de las clases 
y/o de sus compañeros. 

6. Comer o consumir cualquier tipo de alimentos o golosinas dentro de la sala de 
clases. 

7. Presentarse a clases sin el libro, cuaderno o cualquier otro material pedagógico 
solicitado previamente. A excepción de estudiantes que presenten patología de 
base diagnosticada. 

8. Faltar el respeto a cualquier miembro de la comunidad escolar. Se considerará 
falta de respeto el uso de sobrenombres, realizar comentarios y/o cualquier 
gesto que resulten ofensivos. 

9. Infringir las normas de seguridad del establecimiento que consten en el presente 
reglamento, que se encuentren señaladas en la infraestructura o que fueran 



 
 

 

indicadas por adulto de la comunidad educativa. 

10. Salir de la sala sin aviso, ni autorización previa. 

11. Ingresar a oficinas, bodegas, recintos privados del personal y del establecimiento 
en general, sin autorización. 

12. Toda inasistencia o atraso al ingreso de la jornada, no justificada por el 
apoderado. 

13. Presentarse al establecimiento sin su agenda escolar. 

14. No traer comunicaciones firmadas por el apoderado en los casos que se ha 
requerido. 

15. Botar basura en lugares no habilitados. 

16. No cumplir con tareas u otros deberes escolares. 

17. No trabajar en clase. 

18. Quitar y/o esconder bienes personales de otros estudiantes o miembros de la 
comunidad educativa. 

19. Realizar expresiones de cariño inapropiadas para un contexto escolar. 

20. Usar el uniforme incompleto o de forma inapropiada. 

21. No cumplir con las normas de presentación personal. 

22. Venta y permuta de objetos con fines personales (por ejemplo: alimentos, 
juguetes, entre otros). 

23. Solicitar el retiro del Establecimiento a sus apoderados sin informar al Colegio. 

24. No devolución oportuna de libros y/o material de la biblioteca. 

25. Copiar en pruebas, enviar o recibir mensajes de texto a través de celular, 
calculadora u otro. 

26. Prestar o solicitar los trabajos académicos a otros estudiantes para que obtengan 
una evaluación mejor, tales como: trabajos de investigación, maquetas, mapas, 
entre otros. 

27. Portar sustancias químicas que atenten contra la seguridad de la persona o la 
comunidad. 

28. Portar y/o usar fósforos, encendedor o cualquier otro instrumento que inicie el 
fuego. 

29. No cumplir con los acuerdos y/o compromisos adquiridos con el 
establecimiento. 

30. Cualquier otra falta a las obligaciones o deberes que contempla la ley y el 
presente reglamento y que no tengan una sanción asociada se reputarán leves. 



 
 

 

 

FALTAS GRAVES 

Se entiende por faltas graves los comportamientos que atenten contra la convivencia escolar y 
afecten la integridad emocional, física y/o psíquica de otro miembro de la comunidad escolar y 
el bien común. 

1. No ingresar a clases durante la jornada escolar. 

2. Expresarse o burlarse intencionalmente con ofensas, de manera despectiva en 
contra de cualquier integrante de la comunidad educativa de manera presencial, 
por escrito, por medios de internet, por medio de celulares entre otros. 

3. Idear y ejecutar juegos discriminadores y ofensivos que atentan contra la 
integridad emocional, física y social de un miembro de la comunidad educativa. 

4. Hacer uso de un lenguaje agresivo, discriminador, grosero o soez al referirse a 
las creencias religiosas, culturales, étnicas, valóricas, de orientación sexual, trato 
a la mujer, condición socioeconómica, y de símbolos de significado de otros 
miembros de la comunidad escolar. 

5. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 
reiteradamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

6. Realizar cualquier acto de maltrato o agresión física a cualquier miembro de la 
comunidad educativa que no produzca lesiones. 

7. Portar algún elemento cortopunzante al interior del establecimiento o en sus 
inmediaciones. 

8. Realizar conductas que atenten contra la infraestructura del establecimiento que 
no sea considerada como esencial para la prestación del servicio educativo. 

9. Dañar, maltratar y/o usar inadecuadamente el mobiliario, tales como medios 
audiovisuales, computadores, TV, data, cámaras de video, implementos de 
educación física, de biblioteca, de laboratorio o cualquier objeto equivalente. 

10. Dañar o maltratar sus bienes materiales propios y/o de otros integrantes de la 
comunidad educativa, como por ejemplo lentes ópticos, libros, estuches, 
mochilas, etc. 

11. Obstruir o dificultar el desarrollo de un simulacro de operación PISE o de 
cualquier otro plan de emergencia del establecimiento, no respetar los 
protocolos de seguridad, de evacuación o programas de seguridad escolar y 
hacer mal uso de extintores u otros equipos de seguridad. 

12. Realizar cualquier conducta de connotación sexual dentro del establecimiento y 
que cuente con el consentimiento de los involucrados como besos en la boca, 
posturas o juegos sexuales, exhibir el cuerpo desnudo, realizar requerimientos 
de carácter sexual, o reproducir, comercializar, distribuir pornografía por 



 
 

 

cualquier medio, descargarla o almacenarla a través de los computadores del 
establecimiento. 

 

13. Utilizar información y/o imágenes de otros miembros de la comunidad escolar 
sin su autorización por cualquier medio de comunicación. Especialmente, subir 
a redes sociales, reproducir a través de cualquier medio o enviar a través de 
cualquier medio, imágenes o videos de cualquier miembro de la comunidad 
educativa, obtenida dentro del establecimiento o fuera de él, sin el 
consentimiento del o la afectada, o de sus padres. 

14. Falsificar firma del apoderado. 

15. Falsificar firmas o timbres y sellos del establecimiento. 

16. Apropiarse de bienes de otro miembro de la comunidad escolar o tomarlas sin 
autorización o consentimiento. 

17. Consumir y/o portar alcohol, tabaco y/o drogas, dentro del establecimiento, en 
actividades que éste realice o en el trayecto a o desde su casa. 

18. Presentarse al establecimiento bajo la influencia de alcohol o drogas ilícitas o 
lícitas no prescritas por un médico. 

19. Cualquier acto que indique deshonestidad, plagio, fraude o engaño deliberado, 
incluyendo falsificar, consignar o alterar calificaciones u otros documentos 
oficiales. 

20. No cumplir los compromisos celebrados con el equipo directivo del 
establecimiento, u otro y/o cualquier otra medida formativa o pedagógica 
establecida por este reglamento. 

21. Repetir curso en un mismo establecimiento más de una oportunidad en la 
educación básica y más de una oportunidad en la educación media.

FALTAS GRAVÍSIMAS 

Se entiende por faltas muy graves o gravísimas aquellos comportamientos que atentan 
gravemente la convivencia escolar y vulneran la integridad emocional, física y/o psíquica de 
otro miembro de la comunidad escolar y el bien común. 

1. Realizar actos de maltrato psicológico: insultos, amenazas, descalificaciones, 
aislamiento, discriminación o exclusión social, en forma directa o indirecta, 
verbal o por escrito, o a través de medios tecnológicos, como por ejemplo redes 
sociales, correo electrónico, blogs, whatsapp; difundir rumores 
malintencionados; no hablar a un compañero; discriminar arbitrariamente a un 
integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición social, situación 
económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 
nombre, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, idioma, edad, 



 
 

 

discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia. 

2. Realizar cualquier acto de maltrato o agresión física a cualquier miembro de la 
comunidad educativa que produzcan a lo menos lesiones relevantes. 

3. Realizar conductas de agresión o acoso sexuales, o bien actos de connotación 
sexual no consentidos en contra de cualquier miembro de la comunidad 
educativa y personal que se desempeñe en el establecimiento de forma 
permanente o transitoria. 

4. Uso, porte, posesión y tenencia de armas y/o artefactos incendiarios. 

5. Realizar conductas que atenten contra la infraestructura esencial para la 
prestación del servicio educativo por parte del establecimiento o que amenace 
gravemente la integridad de los miembros de la comunidad educativa. 

6. Realizar actos de acoso escolar como amedrentar, amenazar, chantajear, 
intimidar u hostigar a un estudiante u otro miembro de la comunidad educativa. 

7. Realizar cualquiera de las conductas señaladas en el punto anterior a través de 
cualquier otro medio tecnológico, virtual, tales como chats, blogs, instagram, 
facebook, twitter, whatsapp, telegram, snapchat, mensajes de texto, correos 
electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, 
redes sociales, teléfonos. 

8. Proporcionar o facilitar a título gratuito o mediante pago, alcohol y/o drogas 
ilícitas o lícitas de venta restringida. 

9. Realizar cualquier conducta que revista las características de delito. 

 
10. Maltrato  expuesto por las redes sociales hacia un profesional de la educación . 

 
 
ART 12º  MEDIDAS PEDAGÓGICAS, FORMATIVAS , REPARATORIAS Y  PSICOSOCIALES 
 

El establecimiento, atendiendo a su rol formador, priorizará las medidas disciplinarias de 
carácter formativo, esto es, preferir aquellas de carácter pedagógico y que incorporen medidas 
de apoyo psicosocial, de modo de favorecer en los estudiantes la toma de conciencia y 
responsabilidad por las consecuencias de sus actos, la reparación del daño causado y el 
desarrollo de nuevas conductas conforme a los valores y normas de su comunidad educativa. 

 
Frente a cada sanción se podrán aplicar una o más medidas pedagógicas, formativas y 

psicosociales que se señalan a continuación. 
 

 
a. Reubicación de estudiante: Éste podrá ser reubicado dentro de la sala de clases o 

bien a un curso diferente. Esto último siempre que se enmarque en el principio del 



 
 

 

interés superior del niño, niña o adolescente, a juicio de los representantes del 
establecimiento y del apoderado. 

b. Tiempo de reflexión: Se le brindará al estudiante un tiempo para que pueda 
reflexionar acerca de su conducta. Podrá realizar esta reflexión fuera de la sala de 
clases, pero el establecimiento velará porque esté siempre bajo la supervisión de un 
adulto. 

c. Asignación de actividad alternativa: Se podrán asignar actividades alternativas a las 
realizadas. 

d.   Presentación de un tema: El estudiante podrá presentar un tema relacionado    con 
las faltas en que ha incurrido. Reflexión Escrita: El estudiante podrá presentar una 
reflexión por escrito acerca del comportamiento inadecuado que tuvo, el que deberá 
presentar en los tiempos y formas que se indique. 

e. Compromiso profesor – estudiante: Se podrán adoptar compromisos del estudiante 
con el profesor en los que cambie su comportamiento y la no reiteración de las 
conductas. 

f. Plan de acción Establecimiento – apoderado: El centro educativo podrá acordar con 
el apoderado compromisos que tengan como objetivo el cambio de las conductas 
infractoras de su pupilo. 

g. Intervenciones a nivel del grupo o del curso: El establecimiento a través de sus 
docentes u otros profesionales podrá realizar intervenciones con el objetivo de que 
cambien sus conductas. 

h. Derivación para apoyo: El establecimiento podrá derivar al estudiante con el 
Encargado de Convivencia Escolar u otro funcionario en caso de requerir apoyo. 

i. Derivación a especialistas externos: El establecimiento podrá derivar al estudiante a 
otros especialistas externos. 

j. Servicio Comunitario: El establecimiento podrá destinar al estudiante a labores tales 
como apoyo escolar a otros compañeros, ayudantía de profesores, ayuda en el 
cuidado y limpieza de áreas del colegio, entre otras iniciativas. 

k. Medidas de reparación: Cuando el estudiante produzca un daño en contra de un 
miembro de la comunidad educativa o de la infraestructura del establecimiento se 
podrá determinar una medida de reparación. Tales medidas, podrían consistir en, 
disculpas privadas o públicas, restablecimiento de efectos personales, financiar la 
reparación del daño causado, entre otras que pueden surgir del mismo estudiante, 
una vez se haya propiciado la reflexión sobre su conducta, esto con el fin de generar 
conductas prosociales. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

ART 13º PROCEDIMIENTOS Y  MEDIDAS A APLICAR CUANDO SE COMENTEN FALTAS  

 

FALTAS LEVES :  

 

1.-Registrar la falta en la hoja de vida de él o la estudiante. (Libro de clases) 

2.-Entrevista personal y formativa con él o la estudiante realizado por cualquiera de los 

miembros de la comunidad escolar especificados aquí (profesor acompañante, profesor de 
asignatura, CADE, inspectores, equipo de liderazgo). Se registra en su hoja de vida. 

3.-Desde la tercera falta leve en adelante, además del registro en la hoja de vida se cita al 
apoderado desde inspectoría de ciclo para tomar constancia de la situación con firma de 
compromiso de no reiterar la falta y la incorporación de las medidas  reflexivas, pedagógicas y 
psicosocial. 

 

FALTAS GRAVES: 

 

Los procedimientos y medidas a aplicar en orden son las siguientes: 

1era. Falta grave: 

1.-Registrar la falta en la hoja de vida del estudiante.( libro de clases) 

2.-Entrevista personal y formativa con él o la estudiante realizado por cualquiera de los 

miembros de la comunidad escolar especificados aquí (profesor acompañante, profesor de 
asignatura, cada, inspectores, equipo de liderazgo). Se registra en su hoja de vida. 

3.-Citación y entrevista inmediata al apoderado desde CADE, inspectoría, o profesor(a). 

4.- Aplicación de medidas reparatorias, pedagógicas y psicosociales 

5.-Carta compromiso: El o la  estudiante y sus padres se comprometen a modificar actitudes 
negativas y no volver a reiterarlas. 

2da. Falta grave: 

1.-Registrar la falta en la hoja de vida del estudiante.( libro de clases) 

2.-Entrevista personal y formativa con él o la estudiante realizado por cualquiera de los miembros 
de la comunidad escolar especificados aquí (profesor acompañante, profesor de asignatura, 
cada, inspectores, equipo de liderazgo). Se registra en su hoja de vida. 

3.-Citación y entrevista inmediata al apoderado desde CADE. 

4.- Carta compromiso: El o la  estudiante y sus padres se comprometen a modificar su 
comportamiento negativo y no volver a reiterar las falas.. 

5.- Diálogos formativos y reflexivos. (Encargado de convivencia  escolar y  profesor acompañante 



 
 

 

cuando las problemáticas sean de convivencia escolar) 

5.-Aplicación de medidas reparatorias, formativas, reflexivas  pedagógicas y sicosociales 

(encargada de convivencia escolar, psicóloga, utp, cade) tanto con el estudiante como con el 
apoderado. 

3era. Falta grave en adelante: 

1.-Registrar la falta en la hoja de vida del estudiante. ( libro de clases) 

2.-Entrevista personal y formativa con él o la estudiante realizado por cualquiera de los 

miembros de la comunidad escolar especificados aquí (profesor acompañante, profesor de 
asignatura, cada, inspectores, equipo de liderazgo). Se registra en su hoja de vida. 

3.-Citación y entrevista inmediata al apoderado desde CADE 

4.- Carta compromiso: El o la  estudiante y sus padres se comprometen a modificar su 
comportamiento negativo y no volver a reiterar las faltas 

5.- Diálogos formativos y reflexivos. (Encargado de convivencia  escolar y  profesor acompañante 
cuando las problemáticas sean de convivencia escolar) 

6.-Aplicación de medidas reparatorias, formativas, reflexivas  pedagógicas y sicosociales 

(encargada de convivencia escolar, psicóloga, utp, cade) tanto con el estudiante como con el 
apoderado. 

7.- Seguimiento y aplicación de un nuevo compromiso transcurrido un mes de aplicación de 
medidas formativas. 

8.-Aplicación de suspensión de clases de 1 a  3 días con  posible  condicionalidad de matricula. 

 

FALTAS GRAVISIMAS: 

 

Los procedimientos y medidas a aplicar en orden son las siguientes: 

1.-Registrar la falta en la hoja de vida del estudiante. (Libro de clases) 

2.-Entrevista personal y formativa con él o la estudiante realizado por profesor acompañante y 
CADE. 

3.-Citación y entrevista inmediata al apoderado desde CADE y profesor acompañante 

4.- Carta compromiso: El o la  estudiante y sus padres se comprometen a modificar su 
comportamiento negativo y no volver a reiterar las faltas. Se aplicará  seguimiento y aplicación 
de un nuevo compromiso transcurrido 2 sesiones de aplicación de medidas formativas. 

5.-Aplicación de los protocolos que sean necesarios según contexto de lo ocurrido referidos al 
resguardo de los derechos 

6 -Aplicación de medidas reparatorias, formativas, reflexivas  pedagógicas y sicosociales 

(encargada de convivencia escolar, psicóloga, utp, cade) tanto con el estudiante como con el 
apoderado. 



 
 

 

7.-Aplicación de suspensión 3 a 5  días. 

8.-Condicionalidad de matricula 

9.- No renovación de matrícula en casos que lo ameriten. 

10.- Expulsión inmediata en casos que lo ameriten. 

11.-  Aplicación ley aula segura en casos que lo ameriten.

En los casos de: 

● Micro tráfico y tráfico  de sustancias ilícitas en el establecimiento. 

● Cometer acciones que constituyan delito  (abuso sexual,  robo con intimidación, etc.). 

● Porte de armas o tenencia ilegal que atenten con la integridad de comunidad escolar 

● Maltrato físico a un miembro de la comunidad 

● Maltrato  expuesto por las redes sociales hacia un profesional de la educación . 

 

El establecimiento procederá de la siguiente manera: 

 

•   Entrevista inmediata con el apoderado(a)  

•   Activación de protocolos 

•   Denuncia carabineros, PDI y/o tribunales, previo aviso al apoderado y resguardando la 
integridad de él o la estudiante 

•   Expulsión inmediata. 

•   Aplicación ley aula segura en casos que lo ameriten 

 

ART 14º APLICACIÓN DE LAS SANCIONES 

 

PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN 

Frente a una falta podrá aplicarse una de las sanciones establecidas para la falta, sólo una o más 
de una, dependiendo de la gravedad del daño causado, la intencionalidad de la conducta, el 
provecho obtenido, la edad, nivel de madurez del infractor y la presencia de circunstancias 
atenuantes o agravantes. 

 

ATENUANTES 

Deberán considerarse las circunstancias atenuantes como la ausencia de anotaciones negativas, 
la presencia de anotaciones positivas, la excelencia académica del infractor, si se ha disculpado 
por la infracción, si ha reparado el daño causado y si ha informado a un docente o directivo de 
su falta antes de que sea acusado o sorprendido. 



 
 

 

 

AGRAVANTES 

Deberán considerarse las circunstancias agravantes como la presencia de anotaciones negativas, 
si la conducta es reiterada, si ha actuado con abuso de poder o de fuerzas, si la comisión de la 
falta fue previamente planificada. 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA SANCIÓN 

Quien aplique la sanción deberá comunicar los elementos que consideró al aplicar la sanción 
señalando los elementos que consideró y la presencia de atenuantes y agravantes. La sanción de 
suspensión siempre deberá fundarse por escrito y comunicarse al apoderado antes de adoptar 
la medida. La sanción de expulsión o cancelación de matrícula siempre deberán aplicarse tras 
adoptar el procedimiento especial para estos casos. 

 

ART 15º PROHIBICIÓN DE SANCIONAR 

 

No podrán ser sancionadas con la suspensión las faltas vinculadas al uso del uniforme escolar, ni 
a la presentación personal. 

No podrán ser causa para la aplicación de la sanción cancelación de matrícula y expulsión aquellas 
que se funden en el embarazo y la maternidad; el cambio del estado civil de los padres y 
apoderados; el no pago de obligaciones contraídas por los padres o del rendimiento de los 
estudiantes; salvo para repetir en más de una oportunidad en la educación básica y más de una 
en la educación media. Por último, tampoco podrá decretarse esta medida por motivos 
académicos, de carácter político, ideológicos. 

En el nivel de Educación parvularia, la alteración de la sana convivencia entre niños y niñas, como 
asimismo entre un párvulo y un integrante de la comunidad educativa, no da lugar a la aplicación 
de ningún tipo de medida disciplinaria en contra del niño o la niña que presenta dicho 
comportamiento, por cuanto, éste se encuentra en pleno proceso de formación de su 
personalidad, de autorregulación y de aprendizaje de las normas que regulan su relación con 
otros. En esta etapa, es clave el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, lo que implica 
aprender a compartir, a jugar y relacionarse con el entorno social y cultural. 

 

ART 16º CONDICIONALIDAD, NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA Y EXPULSIÓN 

 

CONDICIONALIDAD DE LA MATRÍCULA 

Si el estudiante incurre en una falta muy grave y el funcionario instructor (Docente, Psicólogo, 
Encargado de Convivencia, UTP u Orientador) va a proponer a CADE la condicionalidad de la 
matrícula además de las medidas formativas y sanciones que correspondan, deberá consignar en 
el informe expresamente la inconveniencia de las conductas desplegadas, advertir la posibilidad 



 
 

 

de aplicar la medida de expulsión o cancelación de matrícula y expresar cuáles son las medidas 
de apoyo pedagógico o psicosocial que propondrá. 

Si CADE acoge la propuesta del instructor sobre la condicionalidad o si no lo hubiera propuesto, 
pero estima que es conveniente aplicarla conforme a los antecedentes que le han aportado, en 
su decisión deberá dejar constancia expresa de: 

a. La representación a los padres y apoderados de la inconveniencia de las conductas 
desplegadas 

b. Advertir que podrían aplicarse las medidas de no renovación y/o expulsión si se 
reiteraran las conductas o si el estudiante y familia no cumplieran con las medidas 
de apoyo pedagógico o psicosocial. 

c. Cuáles son las condiciones y/o medidas de apoyo pedagógico o psicosocial que 
deberá cumplir. 

d. Época en la que se revisará el cumplimiento de las medidas aplicadas. Si nada se 
dice, se revisarán al término del semestre en curso. 

La condicionalidad puede aplicarse sin perjuicio de la aplicación de otras medidas formativas y 
demás sanciones como la suspensión. 

 

NO RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 

Procederá la cancelación de matrícula cuando el estudiante que se encuentra condicional incurre 
en una nueva falta grave o gravísima. La cancelación de matrícula impedirá que el estudiante sea 
matriculado para el año siguiente. 

 

EXPULSIÓN CON CONDICIONALIDAD 

Procederá la expulsión en aquellos casos en que el estudiante se encuentre condicional y cometa 
una falta muy grave o gravísima. Éste será separado de la institución a contar desde el momento 
en que la resolución ya no pueda ser modificada por recurso alguno. 

 

EXPULSIÓN SIN CONDICIONALIDAD 

Asimismo, podrá aplicarse la expulsión en aquellos casos en que el estudiante no se encuentre 
condicional y siempre que incurra en una falta muy grave o gravísima señaladas en los números 
del 1 al 5, de dichas faltas. 

 

ART 17º PROCEDIMIENTO DE NO RENOVACIÓN DE MATRICULA O EXPULSIÓN 

 

PROCEDIMIENTO 

Para ello se seguirá el siguiente procedimiento: 

1- La Encargada de Convivencia Escolar y CADE realizará una formulación de cargos o 



 
 

 

informe y la comunicará por escrito al (a los) apoderado(s). La formulación de cargos 
debe contener hechos específicos y mencionar expresamente cual es la norma que 
prohíbe la conducta y la que establece la sanción. 

2- El apoderado tiene la posibilidad de defender a su hijo contestando los descargos, 
acompañando evidencias. Debe ser presentada por escrito y firmada por quien la 
suscriba dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la formulación de cargos 
o informe. 

3- Recibidos los descargos, la Directora adoptará la decisión de expulsar o no renovar la 
matrícula, sólo dicha autoridad podrá hacerlo. 

a. La resolución debe contener las razones en que se funda la decisión, siguiendo 
la siguiente estructura: 

i. Resumen de los hechos que se sancionan (cargos). 

ii. Resumen de la defensa del apoderado (descargos). 

iii. Razones por las que se llegó a la convicción de que se realizó o no la 
conducta prohibida. 

b. La resolución debe señalar expresamente la decisión de aplicar una sanción y 
cuál, siendo cancelación de matrícula o expulsión. 

c. La resolución debe señalar expresamente que se puede solicitar la 
reconsideración de la medida en el plazo de 15 días hábiles contados desde la 
fecha de recepción de dicha resolución. 

d. La resolución debe contener además cómo se puede ejercer la reconsideración, 
señalando por ejemplo el lugar donde se presentará y el horario de atención. 

4- Notificación por escrito de la medida de expulsión: La notificación debe ser de la decisión 
y de sus fundamentos. Bastará para lo anterior, comunicar la resolución adoptada por 
Dirección. 

5- Recibida la decisión por los padres, éstos tendrán la posibilidad de pedir la 
reconsideración de la medida, pudiendo, por ejemplo, insistir con su defensa o de pedir 
que se aplique una sanción de menor entidad. 

a. Plazo: Debe presentarse dentro del plazo de los 15 días hábiles contados desde 
la fecha de recepción de dicha resolución. 

b. Se presenta ante Dirección 

c. Formalidades: debe ser por escrito, debe estar firmada por quién la presenta.  

         6- Recibida la apelación o reconsideración, La Directora del establecimiento citará Consejo 
de profesores para que conozca el proceso. El Consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo 
tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que se encuentren 
disponibles. 

7- Dirección deberá dictar una resolución que acoge o rechaza la reconsideración. 

a. La resolución deberá contener lo siguiente: 



 
 

 

i. Resumen de la decisión de la medida de expulsión o cancelación de 
matrícula y sus fundamentos. 

ii. Resumen de los argumentos de la solicitud de reconsideración. 

iii. Fundamentos por los que se acoge o rechaza la reconsideración. 

iv. Indicar expresamente la decisión de rechazar   o acoger la 
reconsideración de la medida. 

b. Deberá notificar la resolución, fecha a contar desde la cual quedará a firme la 
resolución. 

8- Comunicación de la adopción de la medida y sus evidencias a la Dirección Regional de la 
Superintendencia de Educación: Se debe elaborar un oficio y se deberá acompañar 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la decisión de expulsión o 
cancelación a firme. 

a. Documentos que se deben acompañar a dicha solicitud: 

i. Copia del reglamento interno actualizado. 

ii. Documentos que acrediten el procedimiento realizado. 

iii. Documentos que acrediten que el estudiante ha cometido la infracción 
que da lugar a la medida. 

iv. Documentos que acrediten haber representado, en forma previa, a los 
padres de la inconveniencia de las conductas del estudiante, en los casos 
que proceda. 

v. Documentos que acrediten haber implementado, en favor del estudiante 
medidas de apoyo pedagógico o psicosocial en forma previa a la 
aplicación de la medida disciplinaria, en los casos que proceda. 

vi. Documentos que acreditan los descargos que hicieron los afectados, en 
caso de que existieran. 

vii. Documento en el cual conste la notificación por escrito de la medida 
disciplinaria, y que este contenga la medida adoptada, sus fundamentos 
y el plazo para solicitar la reconsideración de la misma. 

viii. Solicitud de reconsideración de la medida, si es que esta hubiera 
sido presentada. 

ix. Informe del Consejo de Profesores, el cual se pronuncia sobre la solicitud 
de reconsideración de la medida, si es que esta hubiera sido presentada. 

x. Documento firmado por la Directora en el cual este confirme la medida. 

xi. Notificación al apoderado de la resolución de su solicitud de 
reconsideración. 

 

 



 
 

 

 

ART 18º MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCEDIMIENTO DE EXPULSIÓN (AULA SEGURA) 

 

La Directora tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 
procedimiento sancionatorio, a los estudiantes y miembros de la comunidad escolar que en un 
recinto educacional hubieren incurrido en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas 
como tales en los reglamentos internos de cada establecimiento, y que conlleven como sanción 
en los mismos, la expulsión o cancelación de la matrícula, o afecten gravemente la convivencia 
escolar, conforme a lo dispuesto en esta ley. 

La Directora deberá notificar la decisión de suspender al estudiante, junto a sus fundamentos, 
por escrito al estudiante afectado y a su madre, padre o apoderado, según corresponda. En los 
procedimientos sancionatorios en los que se haya utilizado la medida cautelar de suspensión, 
habrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver, desde la respectiva notificación de la 
medida cautelar. En dichos procedimientos se deberán respetar los principios del debido 
proceso, tales como la presunción de inocencia, bilateralidad, derecho a presentar pruebas, entre 
otros. 

Contra la resolución que imponga el procedimiento establecido en los párrafos anteriores se 
podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la 
respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de 
Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. La interposición de la referida 
reconsideración ampliará el plazo de suspensión del estudiante hasta culminar su tramitación. La 
imposición de la medida cautelar de suspensión no podrá ser considerada como sanción cuando 
resuelto el procedimiento se imponga una sanción más gravosa a la misma, como son la expulsión 
o la cancelación de la matrícula.

TÍTULO IV. REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

ART 19º CONVIVENCIA ESCOLAR 

La normativa define la buena convivencia escolar como “la coexistencia armónica de los 
miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 
permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 
desarrollo integral de los estudiantes”. 

 

Luego, la misma legislación establece que todos los miembros de la comunidad educativa deben 
propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia. Para esto el centro educativo 
velará por capacitar a la comunidad educativa sobre la promoción de la buena convivencia 
escolar y el manejo de situaciones de conflicto. Además de propiciar el desarrollo de estrategias 
para la promoción del buen trato en la comunidad educativa, brindar apoyo técnico y 



 
 

 

acompañamiento al equipo pedagógico del establecimiento, entregar herramientas para la 
detección de los indicadores de maltrato infantil en todas sus formas y fortalecer el trabajo con 
la familia que fomente la buena convivencia escolar. 

 

En cumplimiento con la normativa el presente reglamento interno contiene las normas de 
convivencia definidas por el establecimiento en conjunto con la comunidad educativa, de 
acuerdo con los valores expresados en el proyecto educativo y el desarrollo y formación integral 
de los estudiantes. Este reglamento permite que éstos demuestren actitudes que le ayuden a 
insertarse positivamente en la vida familiar y en la sociedad en general, así como cumplir sus 
propias metas. 

 

ART 20º ENCARGADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El establecimiento educacional  cuenta con un Encargado de Convivencia Escolar, que es 
responsable de la implementación de las medidas establecidas en el plan de gestión. El centro 
educativo, de acuerdo con su realidad y contexto social, velará porque el encargado cuente con 
formación en el ámbito pedagógico, el área de convivencia escolar y resolución pacífica de 
conflictos, con el fin de con el fin de fortalecer las relaciones entre los miembros de la comunidad 
educativa. 

 

En el establecimiento, la encargada de Convivencia será responsable de implementar las medidas 
establecidas por el Consejo Escolar, promover el trabajo colaborativo en torno a la convivencia 
escolar, elaborar los planes de acción en Convivencia, en función de las indicaciones del Consejo 
Escolar, entre otras. 

 

ART 21º PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Nuestro establecimiento, en cumplimiento con la normativa cuenta con un Plan de Gestión de 
Convivencia Escolar, instrumento en el cual se evidencian las iniciativas tendientes a promover 
la buena convivencia escolar del recinto educativo. Tanto el calendario de actividades a realizar 
durante el año escolar, como los objetivos y una descripción de éstas, se encuentran en este plan 
de gestión el que está disponible en el recinto educativo, así como todos los documentos que 
acrediten su implementación. 

 

ART 22º GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFLICTOS 

 

Nuestro establecimiento considera diferentes mecanismos colaborativos de solución de 
conflictos, para aquellas disputas que surjan entre los distintos miembros de la comunidad 
educativa, esto con el fin de fomentar la comunicación constructiva entre las partes en disputa y 



 
 

 

evitar así que los conflictos escalen en su intensidad. Sin embargo, la participación en estas 
instancias será de carácter voluntario para los involucrados en el conflicto; pudiendo cualquiera 
de las partes, y en todo momento, expresar su voluntad de no perseverar en el procedimiento, 
el que se dará por terminado dejándose constancia de dicha circunstancia. 

Se entenderá por conflicto “situación en la que dos o más personas entran en oposición o 
desacuerdo de intereses o posiciones”. 

Se entenderá por resolución pacífica de conflictos “la habilidad social que contribuye y enriquece 
la vinculación entre las personas”. Desde una posición colaborativa, el proceso de resolución de 
conflictos implicará: 

 

−Consideración de los intereses de la otra persona involucrada en el proceso. 

−Disposición a ceder en las posiciones personales para llegar a una salida. 

−Beneficio a las partes involucradas en el conflicto. 

−Mantener, cuidar y enriquecer las relaciones, si es parte de las expectativas. 

 

El surgimiento de conflictos en el contexto escolar es natural, es en estos espacios que se 
relacionan individuos de distintas edades, caracteres, interéses, de contextos culturales y sociales 
diferentes. Reconocemos que los conflictos son parte inherente de toda comunidad humana y, 
por tanto, cualquier intervención que se quiera hacer al respecto debe orientarse a una 
resolución adecuada de ellos, y no a su supresión. 

 

Si comprendemos que los conflictos no son buenos ni malos en sí mismos, sino que la forma en 
que se abordan es la que puede tener consecuencias negativas o positivas, es que podemos 
avanzar. Un conflicto bien tratado, es una oportunidad de aprendizaje, sin embargo, cuando no 
es resuelto de forma oportuna, puede ser un impedimento para el aprendizaje. El 
establecimiento, en su rol formador, promueve el aprender a manejar bien los conflictos con el 
fin de lograr convivir con justicia, en democracia y en paz. 

 

Junto con contar con un procedimiento claro para evaluar la gravedad de las faltas y definir una 
sanción proporcional y formativa, es necesario que las personas responsables de aplicar estos 
procedimientos manejen algunas técnicas que permitan afrontar positivamente los conflictos. 

 

La Política Nacional de Convivencia Escolar indica que las técnicas alternativas más conocidas 
para resolver los conflictos son: 

 

a.La negociación, en que las partes en conflicto buscan ellas mismas una solución. 

b.La mediación, en que interviene un tercero neutral que ayuda a las partes a llegar a un acuerdo. 



 
 

 

c.El arbitraje en que interviene un tercero neutral, pero que es él quien decide por las partes el 
acuerdo a alcanzar. 

 

En las técnicas para la resolución de un conflicto existen diferencias, las cuales tienen relación 
con cómo se resuelve este, la finalidad que tiene y los resultados que se buscan. A continuación, 
se presenta un cuadro sinóptico de las técnicas de resolución de conflictos: 

 
TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 NEGOCIACIÓN ARBITRAJE 
PEDAGÓGICO 

MEDIACIÓN ENTRE 
PARES 

FINALIDAD Llegar a acuerdo Aplicación justa 
de la norma 

Búsqueda 
de 
soluciones 

INTERVENCIÓN DE 
TERCEROS 

No hay Existe un 
tercero con 
atribuciones 

Existe un 
mediador para 
llegar a un 

Acuerdo 
QUIÉN RESUELVE Las partes El árbitro 

pedagógico 
Las partes 
involucradas 
en el conflicto 

RESULTADO 
Acuerdo 
consensuado, ambos 
ganan y pierden 

Compromiso de 
las partes y 
sanción aplicada 

Acuerdo consensuado. 
Ambos ganan 

 

Cada técnica empleada en un proceso de resolución de conflicto debe incluir una serie de etapas 
por las que todo tercero con o sin atribuciones y toda parte en conflicto debe transitar. 

 

a. En la negociación, las partes manifiestan voluntad e interés por resolver las diferencias sin 
ayuda de terceros. 

 

Los pasos sugeridos a seguir son: 

1.Acordar escuchar con respeto y dialogar. 

2.Aclarar el conflicto. 

3.Exponer los intereses de las partes. 

4.Acordar la solución más adecuada para ambas partes. 

 

b.En la mediación, una condición central es que las partes se encuentren calmadas, que sea 
voluntario y que exista confianza entre estas. 

Los pasos sugeridos a seguir son: 



 
 

 

1.Premediación. 

2.Presentación y reglas del juego. 

3.Cuéntame y te escucho. 

4.Aclarar el problema. 

5.Proponer soluciones. 

6.Llegar a un acuerdo. 

 

c.En el arbitraje pedagógico, un adulto con atribuciones en la institución escolar, quien a través 
de un diálogo franco, respetuoso y seguro, escucha atenta y reflexivamente la posición e 
intereses de las partes, antes de determinar un acuerdo a alcanzar. 

 

Los pasos sugeridos a seguir son: 

 

1.Reconstruir el conflicto. 

2.Buscar una solución justa. 

 

ART 23º COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

COMPOSICIÓN 

Es un equipo consultivo sobre la calidad de la enseñanza o la convivencia escolar. La función que 
cumple es dar las instancias de participación formal a la familia, estudiantes y otros integrantes 
de la comunidad educativa, en las decisiones importantes del establecimiento. 

  

El establecimiento constituirá un Consejo Escolar, de carácter informativo, consultivo y 
propositivo, compuesto por: 

 

a. Director Preside el equipo 

b. Representante del sostenedor 

c. Representante de los(as) Docentes  

d. Representante de los(as) Asistentes de la educación  

f. Representante de los(as) apoderados 

g.Encargada de convivencia escolar 

h. Representante de los(as) estudiantes 

 



 
 

 

Este organismo se constituirá formalmente dentro de los tres primeros meses del año escolar y 
llevará un Registro de las sesiones que realicen, que consisten en: 

 

− Actas de constitución del Consejo Escolar, dentro de los tres primeros meses del año. 
− Actas de sesiones que garanticen el funcionamiento regular, a lo menos 4 veces al año, 

mediando entre ellas no más de tres meses. 
− Registro de los integrantes. 
− El Plan de Gestión de Convivencia Escolar incorporará medidas acordadas por el Consejo 

Escolar. 
 

FUNCIONAMIENTO 

a.Función informativa. El Director deberá informar al Consejo Escolar: 

 

−Logros de aprendizaje integral de los estudiantes. 

−Informes de las visitas del Ministerio de Educación y otros organismos relacionados. 

−Informe sobre el estado financiero 

−Informe de ingresos percibidos y gastos efectuados. 

−Enfoque y metas de gestión del Director del establecimiento. 

 

b.Función consultiva. El Director deberá consultar al Consejo escolar: 

 

−Proyecto Educativo Institucional y sus modificaciones. 

−Metas establecidas en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), y las estrategias pueden 
contribuir al logro de los objetivos institucionales. 

−Informe de la gestión educativa del establecimiento, antes de ser presentado a la comunidad 
educativa. 

−Calendario de la programación anual y las actividades extracurriculares, incluyendo las 
características de éstas. 

−Elaboración, modificación y revisión del Reglamento Interno del establecimiento educacional, 
sin perjuicio de la aprobación de este, si se hubiese otorgado esta atribución. 

−Cuando el establecimiento se proponga llevar a cabo mejoras, de infraestructura, equipamiento 
u otro elemento que sirva al proyecto educativo, y éstas superen las 1.000 UTM. 

 

c.Función propositiva. El Consejo puede presentar medidas en distintos ámbitos del 
funcionamiento del establecimiento educacional, las que en todo caso no serán resolutivas. 

 



 
 

 

Este consejo tendrá la tarea de cumplir con las funciones de promoción de la buena convivencia 
escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos, 
causadas a través de cualquier medio, incluidos medios digitales. 

 

ART 24º INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

 

Este reglamento resguarda el ejercicio pleno del derecho de asociación de los miembros de la 
comunidad educativa, de conformidad al principio de participación. El establecimiento cuenta 
con Centros de Estudiantes, Centros de Padres y Apoderados, Consejos de Profesores, Consejos 
Escolares y, Comités de Seguridad Escolar y garantiza que las instancias de participación se 
desarrollen correctamente, generando espacios para su funcionamiento. 

 

CENTRO DE ESTUDIANTES  

El Centro de Estudiantes es la organización formada por los estudiantes de segundo ciclo de 
enseñanza básica y enseñanza media, de cada establecimiento educacional. Su finalidad es servir 
a sus miembros como medio para desarrollar en ellos el pensamiento reflexivo, el juicio crítico y 
la voluntad de acción; de formarlos para la vida democrática, y de prepararlos para participar en 
los cambios culturales y sociales. 

 

Las funciones del Centro de estudiantes son las siguientes: 

a.Promover la creación e incremento de oportunidades para que los estudiantes manifiesten 
democrática y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones. 

b.Promover en el alumnado la mayor dedicación a su trabajo escolar, procurando que se 
desarrolle y fortalezca un adecuado ambiente educativo y una estrecha relación humana entre 
sus integrantes basada en el respeto mutuo. 

 

Decreto 254: Aprueba reglamento general de organización y funcionamiento de los centros de 
alumnos de los establecimientos educacionales segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza 
media, reconocidos oficialmente por el ministerio de educación. 

Decreto 524: aprueba reglamento general de organización y funcionamiento de los centros de 
alumnos de los establecimientos educacionales segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza 
media, reconocidos oficialmente por el ministerio de educación.  

c.Orientar sus organismos y actividades hacia la consecución de las finalidades establecidas en el 
presente decreto. 

d.Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el Consejo 
Escolar, las autoridades u organismos que correspondan. 

e.Procurar el bienestar de sus miembros, tendiendo a establecer las condiciones deseables para 



 
 

 

su pleno desarrollo. 

f.Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y de los derechos humanos universales a 
través de sus organismos, programas de trabajo y relaciones interpersonales. 

g.Designar sus representantes ante las organismos estudiantiles con las cuales el Centro se 
relacione de acuerdo con su Reglamento. 

 

Las regulaciones de la organización y funcionamiento del centro de estudiantes (COE) se 
establecen en el anexo de este Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

 

CENTROS DE PADRES Y APODERADOS  

El Centro de Padres es el organismo que comparte y colabora en los propósitos educativos y 
sociales del establecimiento, orientando sus acciones con plena observancia de las atribuciones 
técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al establecimiento, promoviendo la 
solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, apoyando organizadamente las labores 
educativas del establecimiento y, estimulando el desarrollo y progreso del conjunto de la 
comunidad escolar. 

 

Son funciones de los Centros de Padres: 

 

a.Fomentar la preocupación de sus miembros por la formación y desarrollo personal de sus hijos 
y pupilos y, en consonancia con ello, promover las acciones de estudio y capacitación que sean 
convenientes para el mejor cometido de las responsabilidades educativas de la familia. 

b.Integrar activamente a sus miembros en una comunidad inspirada por principios, valores e 
ideales educativos comunes, canalizando para ellos las aptitudes, intereses y capacidades 
personales de cada uno. 

c.Establecer y fomentar vínculos entre el hogar y el establecimiento y que faciliten la 
comprensión y el apoyo familiar hacia las actividades escolares y el ejercicio del rol que 
corresponde desempeñar a los padres y apoderados en el fortalecimiento de los hábitos, ideales, 
valores y actitudes que la educación fomenta en los estudiantes. 

d.Apoyar la labor educativa del establecimiento, aportando esfuerzos y recursos para favorecer 
el desarrollo integral del estudiante. 

e.Proyectar acciones hacia la comunidad en general; difundir los propósitos e ideales del Centro 
de Padres; promover la cooperación de las instituciones y agentes comunitarios en las labores 
del establecimiento y, cuando corresponda, participar 

 

Decreto 565: Aprueba reglamento general de centros de padres y apoderados para los 
establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el ministerio de educación en 



 
 

 

todos aquellos programas de progreso social que obren en beneficio de la educación, protección 
y desarrollo de la niñez y juventud. 

f.Proponer y patrocinar dentro del respectivo establecimiento y en la comunidad, iniciativas que 
favorezcan la formación de los estudiantes, en especial aquellas relacionadas con el 
mejoramiento de las condiciones económicas, culturales, sociales y de salud que puedan afectar 
las oportunidades y el normal desarrollo de los estudiantes. 

g.Mantener comunicación permanente con los niveles directivos del establecimiento tanto para 
obtener y difundir entre sus miembros la información relativa a las políticas, programas y 
proyectos educativos del establecimiento como para plantear, cuando corresponda, las 
inquietudes, motivaciones y sugerencias de los padres relativas al proceso educativo y vida 
escolar. 

Las regulaciones de la organización y funcionamiento del centro de padres se establecen en el 
anexo de este Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

 

CONSEJOS DE PROFESORES  

 

En el establecimiento educacional habrá un Consejo de Profesores de carácter consultivo, 
integrados por personal docente directivo, técnico-pedagógico y docente. Estos serán 
organismos técnicos en los que se expresará la opinión profesional de sus integrantes. El Consejo 
de Profesores no tendrá carácter resolutivo en materias técnico-pedagógicas, en conformidad al 
proyecto educativo del establecimiento y su reglamento interno. Al mismo tiempo, en estos 
consejos se encauzará la participación de los profesionales en el cumplimiento de los objetivos y 
programas educacionales de alcance nacional o comunal y en el desarrollo del proyecto 
educativo del establecimiento y será convocado y presidido por el Director, quién podrá delegar 
esta función en casos que se estime conveniente. 

 

Los Consejos de Profesores se reunirán de acuerdo con la programación anual, pudiendo ser a lo 
menos una vez al mes, y sus reflexiones y propuestas quedarán registradas en un acta numerada 
de sus sesiones. Cuando la Dirección lo estime conveniente se podrá invitar a técnicos o expertos 
en una materia para que asesoren el consejo, pertenezcan o no a la Comunidad Educativa. 

Las reuniones se realizarán de forma que no perturbe el funcionamiento normal del 
Establecimiento. 

Las regulaciones de la organización y funcionamiento del Consejo de Profesores se establecen en 
el anexo de este Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR  

 

El Comité de Seguridad Escolar tiene como misión coordinar a la comunidad educativa, con sus 



 
 

 

respectivos representantes: 

A continuación, se mencionan las líneas de acción que sigue el comité: 

a.Recabar información detallada (riesgos y recursos) y actualizarla permanentemente. Analizarla 
para generar acciones preventivas. 

b.Diseñar y actualizar continuamente el Plan Integral de Seguridad Escolar y programar ejercicios 
periódicos de los Planes de Respuestas o Protocolos de Actuación frente a las diversas amenazas 
o emergencias que se produzcan. 

c.Diseñar y ejecutar programas concretos de trabajo permanente que proyecten su accionar a 
toda la comunidad educativa. 

 

ART 25º POLITICA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

En una organización educacional la sana convivencia es fundamental, por lo tanto, se debe velar 
porque toda la comunidad educativa se desarrolle en un ambiente de respeto y  lugar a la 
participación, es por eso que las definición de conceptos y conductas constitutivas de una acoso 
incluyen a toda la comunidad educativa con el objetivo de permitir  una sana convivencia entre 
todos nuestro alumnos en sus diferentes niveles, en la relación entre Profesores y alumnos, como 
también entre los adultos que forman nuestra comunidad. 

Las personas se relacionan con el mundo desde esferas diferentes, en permanente  

interacción. En un sentido didáctico, estas dimensiones abarcan lo cognoscitivo, el  

ámbito de la salud física y, ciertamente,  el  ámbito  socio-afectivo, donde el desarrollo  

valórico y el comportamiento ético son ejes fundamentales para una convivencia  

escolar y, a futuro, familiar,  profesional  y  social,  de  calidad. Desde esta meta, en  

Florida High School el alumno es enfocado desde la complejidad de las dimensiones  

mencionadas. 

Desde la indivisibilidad de la persona, se destaca en Florida High School la importancia  

de estimular aquellas capacidades que favorezcan en el presente y en el futuro, la  

destreza necesaria para relacionarse con otros en ambientes cooperativos y de respeto  

a las diferencias individuales. De este modo, “la Política de Convivencia Escolar es un  

marco orientador para las acciones a favor de un gran objetivo: Aprender a vivir juntos”. 

 

ART 26º ENCARGADO(A) DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Sus funciones son las siguientes: 

Es la responsable de crear, diseñar, elaborar e implementar el Plan de Gestión y los  



 
 

 

distintitos Planes de Acción  para la sana convivencia de nuestra comunidad educativa.  

Además es la encargada de diseñar en conjunto con la dirección del establecimiento, la  

conformación de equipos de trabajo (por niveles, por cursos, etc.) y la estrategia de  

implementación del Plan de Gestión. Y sistemáticamente informar al equipo directivo,  

comité de convivencia y  al Consejo Escolar de los avances o dificultades en la  

implementación del Plan de Gestión y a la Comunidad Educativa, los avances en la  

promoción de la convivencia escolar y de la prevención de la violencia. 

 

ART 27º COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Existirá  un  Comité  de  Convivencia  escolar  precedido  por  nuestra  encargada  de convivencia 
escolar 

Las funciones esenciales serán: 

Trabajar en conjunto y reunirse según lo dictamine la encargada de convivencia escolar, apenas 
se susciten casos que infrinjan la sana convivencia escolar. 

Proponer o adoptar las medidas y Programas conducentes al mantenimiento de un clima escolar 
sano. 

Diseñar e implementar  planes de prevención  para fomentar una armonica convivencia entre los 
miembros de la comunidad 

Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 
consecuencias del maltrato, acoso y hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta 
contraria a la sana convivencia escolar. 

 

ART 28º PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar acciones que permitan una formación, una sana convivencia escolar y una 
participación y vida democrática, en torno a la convivencia, con acciones de: 

Florida High School 

 

Promoción, prevención y acción ante casos de acoso o violencia escolar, enmarcadas en el 
respeto, el diálogo y el compromiso de los distintos estamentos de la Comunidad  

escolar. 

 

 



 
 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Identificar situaciones que alteren la sana convivencia en el colegio, con el fin de poder 
intervenir de  forma preventiva y  adecuada. 

• Planificar la formación por parte de la comunidad educativa hacia todos los estudiantes 
en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional. 

• Acompañamiento  por  parte  de  los  profesores  tutores  en  la  formación  de  los 
estudiantes. 

• Promover hábitos de vida saludable y prevención de conductas de riesgo. 
• Contener a nuestros alumnos(as) teniendo un dialogo persona y persona. 
• Promover el involucramiento de padres y apoderados en el proceso de los estudiantes.  
• Fomentar  un ambiente de respeto y buen trato de todos los actores de la comunidad  
• educativa, mediante buenas prácticas de convivencia, mejorando así la resolución de  
• conflictos. 
• Sociabilizar con todos los actores de la comunidad educativa, el Reglamento de 

Convivencia Escolar. 
• Construir una identidad a partir de los valores propios, generando un sentido de 

pertenencia por parte de todos los miembros de la comunidad educativa.  
• Promover sentido de responsabilidad con el entorno y sociedad, concretándolo en 

aportes a la comunidad. 
• Desarrollar en  los  estudiantes,  habilidades  que  les permitan enfrentar y  resolver 

asertivamente los conflictos. 
• Desarrollar actividades durante el año en curso para fomentar valores y actitudes  

positivas  en  nuestra  comunidad,  ayudando  a  generar  un  clima  propicio  para  el aprendizaje 

 

 

TÍTULO V APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO 

  

 

ART 29º ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIONES 

 

El presente reglamento se actualizará, al menos, una vez al año de acuerdo con el procedimiento 
que regula sus modificaciones o adecuaciones. Tanto la elaboración como las modificaciones al 
Reglamento Interno será consultada al Consejo Escolar, instancia que no 

  

podrá ser vinculante, de acuerdo con lo establecido en este instrumento. El Director del recinto 
educativo responderá por escrito al pronunciamiento del Consejo acerca de la elaboración y las 



 
 

 

modificaciones al Reglamento Interno del establecimiento, en un plazo de 30 días. 

El proceso de actualización anual ajustará el Reglamento Interno a la normativa vigente y 
verificará que los responsables de aplicar las acciones contenidas en los protocolos y 
procedimientos establecidos en él continúen vinculados al establecimiento. 

 

El Reglamento Interno y sus modificaciones estará publicado en la plataforma SIGE del Ministerio 
de Educación, además de estar disponible en el recinto educativo para consulta de los 
estudiantes, padres y apoderados. 

 

ART 30º ALCANCE, ADHESIÓN Y COMPROMISO 

El presente instrumento, forma parte de los documentos que padres y apoderados han conocido 
y aceptado al momento de matricular al estudiante en el establecimiento, firmando para ello un 
documento en que consta su recepción, adhesión y compromiso de cumplimiento respecto de 
este. 

Cada una de las disposiciones aquí establecidas tienen carácter obligatorio y su cumplimiento se 
extiende a todos los estudiantes, a sus padres y/o apoderados, cuerpo directivo, personal 
docente y asistente de la educación, en consecuencia, rige para toda la comunidad educativa. 

El presente Reglamento estará disponible en un lugar accesible del centro educativo para efectos 
de que cualquier miembro de la comunidad pueda tener acceso. 

 

ART 31º DIFUSIÓN 

 

La comunidad escolar tomará conocimiento del Reglamento Interno y sus modificaciones, a 
través de la publicación de dicho reglamento y todos sus anexos, en el sitio web indicado, además 
de mantenerlo disponible en el recinto, de modo que se asegure su más amplia difusión y 
conocimiento. 

 

En caso de existir discrepancias entre los Reglamentos publicados en estos dos medios, se 
considerará como documento válido el que se encuentre publicado en la plataforma del 
Ministerio de Educación. 

 

El establecimiento entregará una copia del Reglamento Interno y sus documentos anexos a los 
padres, madres y apoderados, al momento de la matrícula, dejándose constancia escrita de 
aquello, mediante la firma del padre o apoderado correspondiente. Lo mismo ocurrirá al 
momento de la renovación de matrícula cuando éstos hayan sido modificados. 

 

Para efectos de la fiscalización de la Superintendencia de Educación se mantendrá 



 
 

 

permanentemente en el recinto escolar una copia del Reglamento vigente identificado 
correctamente el año académico en curso, el establecimiento mediante el logo o nombre, timbre 
u otro medio y debidamente numerado y/o foliado. 

 

 
ANEXOS

 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO O ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA 

ENTRE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Conceptualización 
 
Este protocolo de actuación contempla el procedimiento para abordar hechos constitutivos de maltrato 
y/o violencia entre pares, los cuales podrán ser entendidos como: 
Agresividad:  Se refiere a un comportamiento defensivo natural que se utiliza como una manera de 
enfrentar situaciones del ambiente o de la convivencia que son percibidas como riesgosas o 
amenazantes. Este tipo de comportamiento es esperable en toda persona que se ve enfrentada a una 
amenaza que potencialmente podría afectar su integridad, por lo que, en principio, no es un tipo de 
violencia escolar. Cuando la respuesta agresiva es desproporcionada o se convierte en un modo 
permanente de relación, puede convertirse en un acto de violencia. 
Agresiones físicas: se refiere a aquellas peleas que incluyen contacto físico entre los participantes y que 
surgen debido a alguna diferencia, descontrol o conflicto mal resuelto. Son situaciones puntuales, en las 
que los participantes utilizan la agresión como medio para expresar su rabia o abordar un desacuerdo. 
En caso de se utilicen armas de cualquier, eso constituye un agravante significativo. 
Violencia psicológica o emocional: se refiere al uso de descalificaciones, amenazas, insultos o burlas hacia 
algún miembro de la comunidad, ocurridas en ocasiones puntuales, de manera presencial y directa, de 
manera indirecta (por ejemplo, a través de rayados en el baño o enmurallas), o de manera virtual (por 
ejemplo, a través de redes sociales). Cuando esta agresión se repite a través del tiempo, da lugar a un 
modo de relación específico que ha sido definido como acoso o bullying. 
Violencia social: consiste en la manipulación de la relación o de la participación de la víctima en la 
convivencia cotidiana. Se produce a través de los rumores malintencionados, revelar secretos o aspectos 
de la vida íntima de las personas, aislar a un miembro del grupo, hablar mal de otras personas. Al igual 
que en el caso anterior, esto puede ocurrir de manera puntual o volverse un hecho recurrente. Cuando 
sucede esto último, puede convertirse en una situación de acoso. 
 
Estrategias de prevención 
 
Se podrá realizar alguna(s) de las siguientes estrategias, la cual debe considerar a los diferentes actores 
de la comunidad educativa: 
1. Jornadas para padres y/o apoderados para recalcar la importancia de acompañar a los estudiantes en 
que reconozcan que la violencia es un modo de convivir que la sociedad rechaza. 



 
 

 

2. Talleres para la comunidad educativa sobre la importancia de las normas, su 
contenido y aplicación. 
3. Capacitación a los funcionarios para prevenir y abordar métodos pacíficos para la resolución de 
conflictos. 
4. Monitorear constantemente las dinámicas que realicen los diferentes actores sobre la convivencia 
escolar. 
 
Las situaciones de maltrato o acoso escolar puede presentarse en distintos miembros de la comunidad 
educativa: 
 
a.  Entre estudiantes. 
b.  Maltrato desde un/a estudiante a un adulto. 
c.  Maltrato desde un adulto a un/a  estudiante. 
d. Entre adultos de la comunidad. 
 
Acciones previas a la activación del protocolo 
 
Al Recibir el reporte de Maltrato y/o Abuso: 
 

• Quien reciba el reporte de Maltrato o acoso debe escuchar al denunciante con atención, darle 
importancia a lo expuesto, asegurar la confidencialidad no hacer conjeturas y no emitir juicios de 
valor previos. 
 

• Es importante aclarar, a quien reporta, que la situación de maltrato y/o abuso es 
 considerada como una falta extremadamente grave en nuestro colegio y que debe                                     
ser necesariamente abordada. 
 

• La persona que reciba el reporte-denuncia de maltrato y/o abuso informará a la 
encargada de convivencia escolar quien liderará el proceso de manejo de la situación denunciada, 
informando además en forma inmediata a Dirección. 

 
• La encargada de convivencia escolar deberá asegurarse que el reporte-denuncia llegue a todos 

los integrantes del comité de convivencia escolar. 
 
Realizar identificación del acoso: 
 
Luego de recibir el reporte/ denuncia la encargada de convivencia escolar es quien a partir de este 
momento verifica que si se trata de una situación de bullying en relación a las siguientes  características: 
 

• Es intencional: de uno/a o varios/as integrantes de la comunidad hacia otro/a para causar dolor 
y sufrimiento. 



 
 

 

• Relación desigual o desequilibrio de poder: la víctima se percibe vulnerable, desprotegida y sin 
los recursos del agresor o de la agresora.  

• Repetida y continuamente: no es un episodio aislado. 
• Una vez que se identificada la conducta constitutiva de acoso se actúa mediante un protocolo de 

acción para una intervención rápida y efectiva que implique a toda la comunidad escolar 
(estudiantes, familia, docentes, directivos ) de esta forma se puede evitar un agravamiento de la 
situación. 

 
 
Protocolo de actuación: 
 
El procedimiento que seguirá nuestro colegio para abordar situaciones de  maltrato o acoso escolar, se 
divide en: 
 
1°-Etapa: Activación 
2º- Etapa: Comunicación a los padres y/o apoderados. 
En casos que lo ameriten traslado a centro asistencial y denuncias y solicitud de medidas de protección. 
3°-Etapa: Investigación del reporte. 
4º Etapa: Toma de decisiones, Adopción de acciones y medidas formativas y disciplinarias. 
5º Etapa :Aplicación de medidas reparatorias , formativas y disciplinarias. 
6°-Etapa: Seguimiento del caso. 
7º-Etapa: Evaluación Del Plan De Acción y cierre del caso. 
 
 
MALTRATO O ACOSO ENTRE ESTUDIANTES  
 
1º.-Etapa: Activación 
 
Responsables: Encargado de Convivencia Escolar y/o CADE. 
Plazos: Dentro de las 24 horas desde la detección de las conductas o de denunciado el hecho. 
Acciones: 
 
a) Cualquier miembro de la comunidad educativa (Directivo, apoderado/a, profesor/a, asistente de la 
educación, estudiante) podrá denunciar conductas de violencia escolar (agresiones, conflicto entre 
pares, violencia psicológica o violencia social) a la encargada de Convivencia Escolar y/o CADE quien 
activará este protocolo e informará de forma inmediata a Dirección. 
b) Si se trata de una situación de violencia que se está produciendo en ese mismo instante (como una 
pelea) la encargada de Convivencia u otro funcionario podrá actuar de manera directa e inmediata, de 
acuerdo a sus posibilidades y procurará estar acompañado de otro adulto. 
c) Si se trata de una situación de violencia inminente (por ejemplo: pelea a la salida de clases) la 
encargada de Convivencia u otro funcionario intervendrá con los supuestos involucrados, identificando 
las causas del conflicto y podrá determinar que los estudiantes abandonen el establecimiento 



 
 

 

únicamente acompañado por sus apoderados o por un adulto autorizado por ellos.La Encargada de 
Convivencia Escolar y/o CADE podrá adoptar alguna(s) de las medidas de resguardo: 

• Derivar al afectado y su familia a algún organismo de la red que pueda hacerse cargo de la 
intervención. 

• Guardar reserva de la información del caso evitando exponer la identidad e intimidad del o los 
afectados y evitar que el o la afectada relate muchas veces lo sucedido para evitar la 
revictimización. 

• Permitir que el niño, niña o adolescente este siempre acompañado por un adulto. 
• Derivar a la oficina de protección de derechos que corresponda al domicilio del estudiante. 
• Derivar a orientación escolar o a centro de salud. 
• En casos graves de afectación a la salud mental, derivar al COSAM u otra institución que posea 

atención psicológica. 
 
 OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS OPD  
 Dirección: Alonso de Ercilla 7960, La Florida  
 Contacto telefónico: +562 25054318  
 Correo electrónico: lafloridaopd@gmail.com 
 
 CESFAM VILLA O'HIGGINS  
 Dirección: Sta. Julia 870, La Florida  
 Contacto telefónico: +562 32023300 
  
 COSAM LA FLORIDA  
 Dirección: Cosmos 1232-1276, La Florida  
 Contacto telefónico: +562 29046424 - +562 29046424  
 
 HOSPITAL DE LA FLORIDA  
 Dirección: Froilán Roa 6542, Santiago, La Florida  
 Contacto telefónico: +562 26121600  
 
Este protocolo deberá resguardar el interés superior del niño /a y el principio de proporcionalidad en las 
medidas que se adopten. 
 
2º- Etapa: Comunicación a los padres y/o apoderados. 
 
Responsables: Encargado de Convivencia Escolar y/o CADE. 
Plazos: Dentro de las 24 horas siguientes de conocido el hecho. 
Acciones: 
a) La  encargada de Convivencia y/o CADE comunicará la activación del protocolo y de los hechos que la 
motivaron a los padres y/o apoderados del o los estudiantes involucrados, personalmente. 
b)Los padres y/o apoderados serán citados para el más breve plazo posible a través de un llamado 
telefónico o mensaje de texto al teléfono que tuvieran registrado. Si no se lograra un contacto telefónico, 



 
 

 

o no fuera posible enviar un mensaje, se informará vía agenda escolar o través de un correo un correo 
electrónico a la casilla que tuvieran registrada, en última instancia. 
c)De la reunión se dejará registro en libro de clases y ficha de entrevista de apoderado. 
 
Traslado a centro asistencial 
 
Responsables: Encargada de Convivencia Escolar y/o CADE 
Plazos: Dentro de las 24 horas siguientes desde que se tomó conocimiento del hecho. 
Acciones: 
a)En caso que sea necesario constatar lesiones, la encargada llevará a la o el estudiante al Servicio 
Médico Legal o al servicio médico más cercano. 
b)En caso de presentar heridas, el equipo directivo evaluará el grado de gravedad, distinguiendo si hay 
riesgo de vida del estudiante o no. Si la hay se llamará a una ambulancia para que sea trasladado al 
centro asistencial de salud que corresponda. 
c)El establecimiento tendrá un registro de los estudiantes que cuentan con seguros privados de atención 
y serán derivados al centro asistencial de salud que corresponda a su seguro de salud. En su defecto, 
deberá ser trasladado al centro más cercano, pudiendo ser al CESFAM o bien para casos de mayor 
gravedad al Hospital. Si no hay riesgo de vida, deberá trasladarlo el apoderado o en su defecto 
funcionarios de la escuela, si no fuera posible la rápida asistencia del apoderado. 
d)En el caso de que el apoderado llegue directamente al centro médico, al momento de su ingreso, el 
funcionario del establecimiento podrá retirarse y retomar sus funciones en el centro educativo. 
 
Denuncia y solicitud de medida de protección 
 
Responsables: Director, Encargada de Convivencia y/o CADE. 
Plazos: Dentro de las 24 horas siguientes desde que se tomó conocimiento del hecho. 
Acciones: 
a) Si de los hechos surgen antecedentes de la comisión de un delito, habrá que distinguir: 
Si el denunciado es mayor de 14 años Dirección,  CADE y/o Encargada de Convivencia Escolar interpondrá 
la denuncia ante: 

• En primera instancia, en Carabineros de Chile, pudiendo ser la 36A. Comisaría de La Florida, 
ubicada en Doctor Sotero del Rio Nº321, teléfono 2-29223350. 

• Si no posible, en el Ministerio Público, ubicada en Av. Vespucio 6801, La Florida, teléfono 2-
29655600. 

• En su defecto, se interpondrá ante el decimocuarto Juzgado de Garantía de Santiago a través de 
la página www.oficinajudicialvirtual.cl. 

• En última instancia, ante la Policía de Investigaciones, Unidad Brigada de Investigación Criminal 
La Florida, ubicada en José Miguel Carrera 475, La Florida, teléfono 2- 2708 33 23/2- 2708 33 24, 
correo electrónico bicrim.flo@investigaciones.cl .  

• Si el denunciado es menor de 14 años, el Dirección , CADE o la encargada de Convivencia Escolar 
interpondrá una denuncia ante los tribunales de familia que correspondan, denunciando los 
hechos que podrían constituir una vulneración de derechos. Dicha denuncia la realizará a través  



 
 

 

 
de la Oficina Judicial Virtual https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl 
 

 
3º Etapa: Investigación Del Reporte. 
 
Responsables: Encargada de convivencia escolar ,CADE, Inspectores de ciclo. 
Plazos: 4 dias hábiles desde que se toma conocimiento del hecho. 
Acciones:  
En esta etapa se reunen  antecedentes generales que permitan contextualizar la situación, tales como: 
revisar el libro de clases, entrevistas a actores relevantes.  
La encargada de convivencia escolar junto con Cade liderarán la investigación del hecho denunciado, las 
cuales informarán y recopilarán los antecedentes, además organizarán las entrevistas requeridas para 
investigar con profundidad el reporte de maltrato y/o abuso escolar. Estas, podrán incluir a: 
 
a) Víctima de maltrato y/o abuso. 
b) Adulto acusado en forma directa del maltrato y/o abuso. 
c) Apoderado/a de la victima 
e) Testigos mencionados como presentes. 
f) Otros estudiantes que no tienen necesariamente vinculos de amistad con ninguno de los involucrados. 
g) Curso y/o grupos al interior del curso. 
h) Cuerpo docente. 
i) Otros. 
 
4º Etapa: Toma de decisiones, Adopción de acciones y medidas formativas y disciplinarias. 
 
Responsables: Encargada de convivencia escolar ,CADE, Inspectores de ciclo.  
Plazos: 6 dias hábiles desde que se toma conocimiento del hecho. 
Acciones: 
Luego de la recopilación de los antecedentes la encargada de Convivencia  escolar y/o CADE se 
entrevistarán nuevamante con los apoderados de los estudiantes involucrados por separado. En un 
primer momento es recomendable hablar solo con los apoderados/as, entregándoles la información 
,dándoles el espacio y contención para asimilar y comprender la situación. No se ocultar información ni 
se minimizán los hechos evitando  emitir juicios sobre los participantes. Se entregarán los espacio para 
que hagan las consultas que quieran y se explicaran las etapas y  el procedimiento a seguir segun nuestro 
protocolo del Reglamento Interno. 
 
En esta etapa se informarán a los apoderados y estudiantes involucrados las acciones a seguir junto con 
las medidas formativas, reparatorias y psicosociales que entrega el siguiente protocolo.  
Se informará a los padres que se realizarán intervenciones a nivel de curso ( si fuese necesario) 
despersonalizando las actividades 



 
 

 

Si el comité  de convivencia escolar lo estima conveniente, el o la estudiante  podría ser derivado a 
evaluación psicológica externa u otra que sea necesaria. 
 
5º Etapa :Aplicación de medidas reparatorias , formativas y disciplinarias. 
 
Responsables:  Encargada de convivencia escolar , integrantes del comite de convivencia escolar, 
Psicóloga, CADE. 
Plazos: Dentro de 12 días hábiles contados desde que se tuvo conocimiento del hecho 
Acciones: 
Se podrá adoptar alguna(s) de las siguientes medidas, establecidas en el reglamento, a los estudiantes 
que estén involucrados en los hechos que originan la activación de este protocolo: 
a)Plan de acción escuela–apoderado, intervenciones a nivel del grupo o del curso, derivación a 
orientación para apoyo, derivación a especialistas externos, trabajo 
comunitario, medidas de reparación, reubicación de estudiante, tiempo de 
 reflexión, asignación de actividad alternativa, presentación de un tema, reflexión escrita y compromiso 
profesor – estudiante, compromisos padres- estudiante. 
b)También podrán determinarse acciones de reparación cuando se ha causado daño al establecimiento 
o a miembros de la comunidad educativa. 
c) Mediación de las partes 
c)Una vez identificadas las medidas a adoptar, se coordinará con el estudiante y/o padres o apoderados 
la ejecución de estas. Al adoptar estas medidas se tendrá en consideración la edad y el grado de madurez, 
así como el desarrollo emocional y las características personales de los estudiantes. Asimismo, en la 
aplicación de estas medidas deberá resguardarse el interés superior del niño y el principio de 
proporcionalidad. 
d)Además, se podrá trabajar con los involucrados en los métodos alternativos de resolución de 
conflictos. 
e)Se iniciarán los procedimientos sancionatorios para la aplicación de medidas disciplinarias, en los casos 
que corresponda. 
f)Se activarán los demás protocolos que correspondan. 
 
Medidas de protección a él o la estudiante acosada: 
 

• Tutoría individualizada cargo del equipo de convivencia escolar, dándole pautas de 
autoprotección, técnicas de relajación y control del estrés. 

• Solicitud de colaboración de la familia, manteniéndoles en todo momento informados de la 
situación. 

• Comunicación a los apoderados respectivos la resolución de conflictos y medidas aplicadas. 
 
Medidas formativas y reparatorias  para él o la  estudiante acosador(a) 
 

• Petición de disculpas a la víctima. Esto con autorización del apoderado y en presencia de la 
encargada de convivencia escolar. 



 
 

 

• Realización de una labor de reflexión de lo ocurrido y sus consecuencias. 
• Compromiso por escrito  de no repetir las acciones expuestas . 
• Tutoría individualizada, con enseñanzas de técnicas de autocontrol y relajación. 
• Mostrarle y entregar  estrategias de resolución de conflictos, haciéndole ver soluciones 

alternativas a la agresión. 
• Comunicación al  apoderado acerca de  la resolución de conflicto y medidas aplicadas. 

 
 
 
Otras medidas: 
 
Es necesario documentar por escrito,  todas y cada una de las medidas y de los acuerdos adoptados, así 
como el calendario de aplicación de los mismos y sus resultados. 
Es muy importante que la encargada de convivencia escolar comunique al comité de convivencia escolar 
y equipo Directivo,   las situaciones en que  activa  protocolos de acción ante el incumplimiento del 
reglamento de convivencia escolar con la finalidad de establecer retroalimentaciones permanentes en 
la comunidad educativa. 
 
6º Etapa: Seguimiento del Caso. 
 
Responsables:  Encargada de convivencia escolar , CADE. 
Plazos: Dentro de 12 días hábiles contados desde que se tuvo conocimiento del hecho 
 
En esta etapa se verifica el cumplimiento de las acciones de la etapa 5 tanto en plazos estipulados como 
en la disposicion de las partes a recibir y participar de las acciones de este  protocolo . 
Se  realizan tutorías individualizada tanto como con el o la acosada y acosador(a) ,  
El Encargado de convivencia escolar mantendrá contacto sistemático con los profesionales externos en 
caso que los hubiera. 
 
7º Etapa: Evaluación Del Plan De Acción y cierre del caso. 
 
Responsables: CADE, Encargada de convivencia escolar , docente acompañante , comite de convivencia 
escolar y Dirección. 
Plazos: Dentro de 15 días hábiles contados desde que se tuvo conocimiento del hecho. 
 
Luego de cumplidos los plazos anteriormente estipulados CADE en conjunto con la encargada, el comité 
de convivencia escolar, psicóloga,  docente acompañante y dirección se reunirán para evaluar las 
acciones aplicadas en el protocolo. 
Se citarán a los apoderados/as de las partes y se realizará el cierre del caso. 
 
 
 



 
 

 

 
 
Maltrato o acoso desde un estudiante a un adulto de la comunidad. 
 
1º Etapa : Activación 
 
Responsables: Encargada de Convivencia Escolar y/o CADE  
Plazos: Dentro de las 24 horas desde la detección de las conductas o de denunciado el hecho. 
Acciones: 
a)El adulto afectado podrá denunciar conductas de violencia escolar (agresiones, violencia psicológica o 
violencia social) que hubiese sufrido por parte de un menor. La Encargada de Convivencia Escolar, quien 
activará este protocolo, recibirán estas denuncias e informarán de forma inmediata a Dirección. 
b)Si se trata de una situación de violencia que se está produciendo en ese mismo instante la Encargada 
de Convivencia podrá actuar de manera directa e inmediata, de acuerdo a sus posibilidades y procurará 
estar acompañado de otro adulto. 
c) Dirección del establecimiento podrá adoptar en ese mismo instante cualquiera de las siguientes 
medidas de resguardo: 
 

• La contención del estudiante agresor, por parte de otros adultos del establecimiento. 
• Si el agredido es trabajador del establecimiento podrá disponerse la suspensión de todas labores 

en las que tenga que relacionarse con su agresor. En casos de extrema gravedad podrá 
suspenderse al trabajador de sus funciones conforme a lo dispuesto en el reglamento interno de 
orden, higiene y seguridad. Se considera siempre un caso grave cuando exista peligro o amenaza 
grave para la integridad y seguridad del trabajador. 

• Si el afectado es un apoderado del establecimiento o un trabajador dependiente de una empresa 
que realiza trabajos en el establecimiento. El establecimiento adoptará medidas tendientes a 
evitar que el hecho se produzca en el futuro y adoptará medidas para su seguridad dentro del 
establecimiento, proporcionales a la gravedad del caso. 

 
Traslado a centro asistencial 
 
Responsables: Encargada de Convivencia Escolar y/o  CADE. 
Plazos: Dentro de las 24 horas siguientes desde que se tomó conocimiento del hecho. 
Acciones: 
En caso que el afectado sea trabajador del establecimiento deberá activar el Seguro Social contra 
Accidentes del Trabajo y enfermedades Profesionales (ACHS). 
 
2º- Etapa: Comunicación a los padres y/o apoderados. 
 
Responsables: Encargado de Convivencia Escolar y/o CADE. 
Plazos: Dentro de las 24 horas siguientes de conocido el hecho. 
Acciones: 



 
 

 

a) La  encargada de Convivencia y/o CADE comunicará la activación del protocolo y de los hechos que la 
motivaron a los padres y/o apoderados de el o los estudiantes involucrados, personalmente. 
b)Los padres y/o apoderados serán citados para el más breve plazo posible a través de un llamado 
telefónico o mensaje de texto al teléfono que tuvieran registrado. Si no se lograra un contacto telefónico, 
o no fuera posible enviar un mensaje, se informará vía agenda escolar o través de un correo un correo 
electrónico a la casilla que tuvieran registrada, en última instancia. 
c)De la reunión se dejará registro en libro de clases y ficha de entrevista de apoderado. 
 
3º Etapa: Investigación Del Reporte. 
 
Responsables: Encargado de Convivencia Escolar y/o CADE. 
Plazos: Dentro de 4 días hábiles contados desde que se tomó conocimiento del hecho. 
Acciones: 
a)Reunir antecedentes generales que permitan contextualizar la situación, tales como: revisar el libro de 
clases, entrevistar a profesores u otros actores relevantes. 
b) La encargada de Convivencia Escolar y/o CADE entrevistarán a los apoderados de el o la estudiante 
agresor/a. En un primer momento es recomendable hablar solo con los apoderados, entregándoles la 
información recopilada y dándoles el espacio y contención para asimilar y comprender la situación. No 
ocultar información ni minimizar los hechos y evitar emitir juicios sobre los participantes. Dar espacio 
para que hagan las consultas que quieran y explicar el procedimiento a seguir considerado en el 
protocolo del Reglamento Interno. 
  
4º Etapa: Toma de decisiones, Adopción de acciones y medidas formativas y disciplinarias 
 
Responsables: Encargada de convivencia escolar ,CADE, Inspectores de ciclo.  
Plazos: 6 dias hábiles desde que se toma conocimiento del hecho. 
 
Luego de la recopilación de los antecedentes la encargada de Convivencia  escolar y/o CADE se 
entrevistarán con los apoderados de el/la o  los/as   estudiantes involucrados. En un primer momento 
es recomendable hablar solo con los apoderados/as, entregándoles la información ,dándoles el espacio 
y contención para asimilar y comprender la situación. No se ocultar información ni se minimizán los 
hechos evitando  emitir juicios sobre los participantes. Se entregarán los espacio para que hagan las 
consultas que quieran y se explicaran las etapas y  el procedimiento a seguir segun nuestro protocolo 
del Reglamento Interno. 
 
En esta etapa se informarán a los apoderados y estudiantes involucrados las acciones a seguir junto con 
las medidas formativas, reparatorias y psicosociales que entrega el siguiente protocolo.  
 
Se informará a los padres que se realizarán intervenciones a nivel de curso ( si fuese necesario) 
despersonalizando las actividades 
Si el comité  de convivencia escolar lo estima conveniente, el o la estudiante  podría ser derivado a 
evaluación psicológica externa u otra que sea necesaria. 



 
 

 

 
 
5º Etapa :Aplicacion de medidas reparatorias , formativas y disciplinarias. 
 
Responsables : Encargada de convivencia escolar , integrantes del comite de convivencia escolar, 
Psicóloga, CADE. 
Plazos : Dentro de 12 días hábiles contados desde que se tuvo conocimiento del hecho 
Acciones: 
Se podrá adoptar una o algunas de las siguientes medidas, establecidas en el reglamento, al adulto y/o 
estudiante que estén involucrado en los hechos que originan la activación de este protocolo: 
a)Plan de acción escuela–apoderado, intervenciones a nivel del grupo o del curso, derivación a 
orientación para apoyo, derivación a especialistas externos, trabajo comunitario, medidas de reparación, 
reubicación de estudiante, tiempo de reflexión, asignación de actividad alternativa, presentación de un 
tema, reflexión escrita y compromiso profesor–estudiante, compromisos padres-estudiante. 
b)También podrán determinarse acciones de reparación cuando se ha causado daño al establecimiento 
o a miembros de la comunidad educativa. 
c)Además, se trabajará con los involucrados en los métodos alternativos de resolución de conflictos. 
d)Se iniciarán los procedimientos sancionatorios para la aplicación de medidas disciplinarias, en los casos 
que corresponda. 
e)Se activarán los demás protocolos que correspondan. 
f)Una vez identificadas las medidas a adoptar, se coordinará con el estudiante y/o padres o apoderados 
la ejecución de estas. Al adoptar estas medidas se tendrá en consideración la edad y el grado de madurez, 
así como el desarrollo emocional y las características personales de los estudiantes. Asimismo, en la 
aplicación de estas medidas deberá resguardarse el interés superior del niño y el principio de 
proporcionalidad. 
 
Medidas de protección a él o la adulto/a acosado/a: 
 

• Tutoría individualizada cargo del equipo de convivencia escolar, dándole pautas de 
autoprotección, técnicas de relajación y control del estrés. 

 
Medidas formativas y reparatorias  para él o la  estudiante acosador/a 
 

• Petición de disculpas a la víctima. Esto con autorización del apoderado y en presencia de la 
encargada de convivencia escolar. 

• Realización de una labor de reflexión de lo ocurrido y sus consecuencias. 
• Compromiso por escrito  de no repetir las acciones expuestas . 
• Tutoría individualizada, con enseñanzas de técnicas de autocontrol y relajación. 
• Mostrarle y entregar  estrategias de resolución de conflictos, haciéndole ver soluciones 

alternativas a la agresión. 
• Comunicación al  apoderado acerca de  la resolución de conflicto y medidas aplicadas. 

 



 
 

 

Otras medidas: 
 
Es necesario documentar por escrito,  todas y cada una de las medidas y de los acuerdos adoptados, así 
como el calendario de aplicación de los mismos y sus resultados. 
Es muy importante que la encargada de convivencia escolar comunique al comité de convivencia escolar 
y equipo Directivo,   las situaciones en que  activa  protocolos de acción ante el incumplimiento del 
reglamento de convivencia escolar con la finalidad de establecer retroalimentaciones permanentes en 
la comunidad educativa. 
 
6º Etapa: Seguimiento del Caso 
Responsables : Encargada de convivencia escolar , CADE. 
Plazos : Dentro de 12 días hábiles contados desde que se tuvo conocimiento del hecho 
 
En esta etapa se verifica el cumplimiento de las acciones de la etapa 4 tanto en plazos estipulados como 
en la disposicion de las partes a recibir y participar de las acciones de este  protocolo . 
Se  realizan tutorías individualizada tanto como con el o la acosada y acosador(a) ,  
El Encargado de convivencia escolar mantendrá contacto sistemático con los profesionales externos en 
caso que los hubiera. 
 
7º Etapa: Evaluación Del Plan De Acción y cierre del caso. 
 
Responsables : CADE, Encargada de convivencia escolar , docente acompañante , comite de convivencia 
escolar y Dirección. 
Plazos : Dentro de 15 días hábiles contados desde que se tuvo conocimiento del hecho. 
 
Luego de cumplidos los plazos anteriormente estipulados Cade en conjunto con la encargada, el comité 
de convivencia escolar, psicóloga,  docente acompañante y dirección se reunirán para evaluar las 
acciones aplicadas en el protocolo. 
Se citarán a las partes a una reunión ( apoderados, estudiantes , adulto agredido) y se realizará el cierre 
del caso.  
Si el caso no lo permitiese solo se  informará a las partes la evaluación y el cierre del caso. 
 
 
Maltrato o acoso desde un adulto a un/a estudiante de la comunidad. 
 
Este protocolo de actuación contempla el procedimiento para abordar hechos constitutivos de maltrato 
de adulto a menor. 
Pueden constituir situaciones de maltrato de un adulto a un menor cuando hay conductas de 
agresividad, agresiones físicas, violencia psicológica y/o violencia social en los mismos términos 
señalados en el protocolo de maltrato y/o violencia escolar entre pares. Pero cabe destacar que actos 
de violencia cometidos por adultos hacia menores de edad de la comunidad educativa revisten especial 
gravedad. 



 
 

 

Algunos de estos actos pueden constituir delitos. En estos casos, deberá seguirse este protocolo para 
denunciarlos, siendo responsabilidad de la fiscalía establecer los pasos a seguir en cuanto a su 
calificación. 
 
1º Etapa: Activación 
 
Responsables: Encargada de Convivencia Escolar y/o CADE. 
Plazos: Dentro de las 24 horas desde la detección de las conductas o de denunciado el hecho. 
Acciones: 
a) Cualquier miembro de la comunidad educativa (Directivo, apoderado/a, profesor/a, asistente de la 
educación, estudiante) podrá denunciar conductas de violencia escolar (agresiones, violencia psicológica 
o violencia social) que sea producida por un adulto sobre un menor. La encargada de Convivencia Escolar 
Escolar y/o CADE, será quien 
activará este protocolo e informará de forma inmediata al Director. Si el denunciado es el 
 Encargado de Convivencia será Dirección quién podrá recibirla. Si la Directora es la denunciada, la 
denuncia será recibida por el sostenedor. 
b) Si se trata de una situación de violencia que se está produciendo en ese mismo instante (como una 
pelea) la Encargada de Convivencia o su superior jerárquico según sea el caso, podrá actuar de manera 
directa e inmediata, de acuerdo a sus posibilidades y procurará estar acompañado de otro adulto. 
c) La encargada de Convivencia Escolar y/o CADEpodrá adoptar algunas de las medidas de resguardo: 

• Derivar al afectado y su familia a algún organismo de la red que pueda hacerse cargo de la 
intervención. 

• Guardar reserva de la información del caso evitando exponer la identidad e intimidad del o los 
afectados y evitar que el afectado relate muchas veces lo sucedido para evitar la revictimización. 

• Permitir que el niño, niña o adolescente este siempre acompañado por un adulto. 
• Derivar a la oficina de protección de derechos que corresponda al domicilio del estudiante. 
• Derivar a orientación escolar o a centro de salud. 
• En casos graves de afectación a la salud mental, derivar al COSAM u otra institución que posea 

atención psicológica. 
 
OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS OPD 
Dirección Alonso de Ercilla 7960, La Florida 
Contacto telefónico +562 25054318 
Correo electrónico lafloridaopd@gmail.com 
 
CESFAM VILLA O'HIGGINS 
Dirección Sta. Julia 870, La Florida 
Contacto telefónico +562 32023300 
 
COSAM LA FLORIDA 
Dirección Cosmos 1232-1276, La Florida 
Contacto telefónico +562 29046424 - +562 29046424 



 
 

 

 
HOSPITAL DE LA FLORIDA 
Dirección Froilán Roa 6542, Santiago, La Florida 
Contacto telefónico +562 26121600 
 
d) La Dirección del establecimiento podrá adoptar, si hubiera algún adulto involucrado separar al adulto 
presunto agresor del contacto con los estudiantes, si fuera el caso, pudiendo trasladarlo a otras labores 
o funciones fuera del aula en ese mismo instante cualquiera de las siguientes medidas de resguardo: 

• Si el denunciado es trabajador del establecimiento: Podrá disponerse la suspensión de todas 
labores en las que tenga que relacionarse con estudiantes, pudiendo trasladarlo a otras labores 
o funciones fuera del aula. En casos de extrema gravedad podrá suspenderse al trabajador de sus 
funciones conforme a lo dispuesto en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Se 
considera siempre un caso grave cuando exista peligro o amenaza grave para la integridad y 
seguridad del trabajador. 

• Si el denunciado es un apoderado del establecimiento: El establecimiento podrá disponer la 
prohibición de ingresar al establecimiento durante la jornada escolar como medida precautoria, 
sin perjuicio de realizar el cambio de apoderado/a una vez que se determine su responsabilidad. 

• Si el denunciado es un trabajador dependiente de una empresa que realizar trabajos en el 
establecimiento. El establecimiento deberá solicitar a la empresa externa que adopte las medidas 
necesarias para que el denunciado no tenga contacto con los estudiantes dentro del 
establecimiento. 

e)Este protocolo deberá resguardar el interés superior del niño, niña y/o adolescente. 
 
2º Etapa: Comunicación a los padres y/o apoderados 
 
Responsables: Encargada de Convivencia Escolar  y/o CADE 
Plazos: Dentro de las 24 horas de conocido el hecho. 
Acciones: 
a)La encargada de Convivencia y/o CADE comunicará la activación del protocolo y de los hechos a los 
padres y/o apoderados de el o la estudiante acosada.  
b)Los padres y/o apoderados serán citados para el más breve plazo posible a través de un llamado 
telefónico o mensaje de texto al teléfono que tuvieran registrado. Si no se lograra un contacto telefónico, 
o no fuera posible enviar un mensaje, se informará vía agenda escolar o través de un correo un correo 
electrónico a la casilla que tuvieran registrada, en última instancia. 
c)De la reunión se dejará registro en libro de clases y ficha de entrevista de apoderado. 
 
Traslado a centro asistencial 
Responsables: Encargada de Convivencia Escolar y/o CADE 
Plazos: Dentro de las 24 horas siguientes desde que se tomó conocimiento del hecho. 
Acciones: 
a)En caso que sea necesario constatar lesiones, el encargado llevará a la o el estudiante al Servicio 
Médico Legal o al servicio médico más cercano. 



 
 

 

b)En caso de presentar heridas, el equipo directivo evaluará el grado de gravedad, distinguiendo si hay 
riesgo de vida del estudiante o no. Si la hay se llamará a una ambulancia para que sea trasladado al 
centro asistencial de salud que corresponda. 
c)El establecimiento tendrá un registro de los estudiantes que cuentan con seguros privados de atención 
y serán derivados al centro asistencial de salud que corresponda a su seguro de salud. En su defecto, 
deberá ser trasladado al centro más cercano, pudiendo ser el CESFAM o bien para casos de mayor 
gravedad al Hospital. Si no hay riesgo de vida, deberá trasladarlo el apoderado o trabajadores de la 
escuela si no fuera posible la rápida asistencia del apoderado. 
 
 
Denuncia y solicitud de medida de protección 
 
Responsables: Direccion,  Encargada de Convivencia Escolar y/o CADE 
Plazos: Dentro de las 24 horas siguientes desde que se tomó conocimiento del hecho. 
Acciones: 
a)Si de los hechos surgen antecedentes de la comisión de un delito, la Direccion des establecimiento , 
CADE y/o Encargada de Convivencia Escolar interpondrá la denuncia ante: 
b)En primera instancia, en Carabineros de Chile, pudiendo ser la 36A. Comisaría de La Florida, ubicada 
en Doctor Sotero del Rio Nº321, teléfono 2-29223350. 
c)Si no posible, en el Ministerio Público, ubicada en Av. Vespucio 6801, LaFlorida, teléfono 2-29655600. 
 d)En su defecto, se interpondrá ante el decimocuarto Juzgado de Garantía de Santiago a través de la 
página www.oficinajudicialvirtual.cl. 
e)En última instancia, ante la Policía de Investigaciones, Unidad Brigada de Investigación Criminal La 
Florida, ubicada en José Miguel Carrera 475, La Florida, teléfono 2- 2708 33 23/2- 2708 33 24, correo 
electrónico bicrim.flo@investigaciones.cl . 
 
 
3º Etapa: Investigación Del Reporte 
 
Responsables: Encargada de Convivencia Escolar y/o CADE. 
Plazos: Dentro de 4 días hábiles contados desde que se tomó conocimiento del hecho. 
Acciones: 
La encargada de convivencia escolar y CADE liderarán la investigación del hecho 
denunciado, la cual informará y recopilará los antecedentes, además organizará las 
entrevistas requeridas para investigar con profundidad el reporte de maltrato y/o abuso  
escolar. 
El encargado de convivencia escolar citará a una entrevista individual  al apoderado de  
el o la estudiante acosada , explicando que se iniciará un proceso de recopilación de  
información, se  pedirá autorización para entrevistar a  él o la estudiante, Si el  
apoderado lo autoriza se cita a él o la estudiante para realizar  la entrevista individual  
con la finalidad   que relate lo sucedido. Es importante que en esta primera instancia  
se genere en un clima de confianza, en  esta entrevista el o la estudiante  debe  



 
 

 

explicitar la/s situación/es que le aquejan y siente que no se está ejerciendo una  
convivencia sana dentro del establecimiento y que lo afecta en forma directa.  El  
encargado de Convivencia escolar debe tomar acta de toda descripción de hechos que  
sean relatados en forma textual. 
La encargada de convivencia escolar citará a una entrevista individual al  adulto 
causante del acoso, entrevista en la cual relatará la situación que fue denunciada, le 
explicará que se iniciará un proceso de recopilación de información y  se da la instancia  
para que relate lo que sucede.  El encargado de Convivencia escolar debe tomar acta  
de toda descripción de hechos que sean relatados en forma textual.  
La  encargada de convivencia escolar citará  a los demás implicados en entrevista  
individual. Se debe recopilar antecedentes de terceros, para complementar, comparar y  
tener opiniones objetivas de la situación, siempre las entrevistas deben ser en forma  
individual, resaltando la confidencialidad, para asegurar la integridad del acosado y  
acosador. 
 
4º Etapa: Toma de decisiones, Adopción de acciones y medidas formativas y disciplinarias. 
 
Responsables : Encargada de convivencia escolar ,CADE, Inspectores de ciclo. 
Plazos : 6 dias hábiles desde que se toma conocimiento del hecho. 
Acciones: 
La encargada de convivencia escolar junto al comité de convivencia, acordará las medidas a adoptar para 
que se regulen los deberes y derechos de ambas partes  
La encargada de convivencia escolar informará el  resultado de la recopilación de información y al equipo 
directivo .En las conclusiones se dan a conocer las medidas disciplinarias  planteadas en la forma de 
trabajo a modo de  reparación para el o la estudiante que es acosada y se restablezca su confianza, estas 
estrategias también se le indicarán al adulto causante del acoso a modo que cambie su conducta, 
reflexione y no vuelva a repetir situaciones, además se indicarán las sanciones que nuestro reglamento 
establece en su normativa. 
 
En caso de evidenciar la falta por parte del adulto trabajador  del establecimiento: 
Tramitación del oportuno expediente sancionador, amonestación verbal y escrita por incumplimiento 
reglamento ( en una primera instancia), de repetir situación con cualquier miembro de la comunidad 
educativa, amonestación escrita con copia a la inspección del trabajo. En última instancia  y después de 
haber agotada todas las medidas reparadoras sin cambio alguno, se podrá llegar a la desvinculación del  
profesional por incumplimiento de reglamento de convivencia escolar. 
 
Si el adulto que comete la falta es apoderado(a): 
Atendiendo a la gravedad de la falta se aplican  medidas formativas y psicosociales, con sesiones 
determinadas, firma de compromiso, sin excluir el posible cambio de apoderado inmediato o por 
incumplimiento de compromiso. 
 
 



 
 

 

5º Etapa :Aplicacion de medidas reparatorias , formativas y disciplinarias. 
 
Responsables : Encargada de convivencia escolar , integrantes del comite de convivencia escolar, 
Psicóloga, CADE. 
Plazos : Dentro de 12 días hábiles contados desde que se tuvo conocimiento del hecho 
Acciones: 
Se podrá adoptar alguna(s) de las siguientes medidas: 
a)Plan de acción escuela–estudiante - apoderado, derivación a orientación para apoyo, derivación a 
especialistas externos, medidas de reparación, reubicación de estudiante, tiempo de reflexión, 
asignación de actividad alternativa, presentación de un tema, compromisos. 
b)Una vez identificadas las medidas a adoptar, se coordinará con el estudiante y/o padres o apoderados 
la ejecución de estas. Al adoptar estas medidas se tendrá en consideración la edad y el grado de madurez, 
así como el desarrollo emocional y las características personales de los estudiantes. Asimismo, en la 
aplicación de estas medidas deberá resguardarse el interés superior del niño y el principio de 
proporcionalidad. 
c)Se trabajará con los involucrados en los métodos alternativos de resolución de conflictos, en caso de 
requeririse. 
d)Se iniciarán los procedimientos sancionatorios para la aplicación de medidas disciplinarias al 
funcionario y/o apoderados en los casos que corresponda. 
e)Se activarán los demás protocolos que correspondan. 
 
Medidas de protección para  el o la estudiante  acosado/a: 
 

• Tutoría individualizada cargo del equipo de convivencia escolar, dándole pautas de 
autoprotección, técnicas de relajación y control del estrés. 

 
Medidas formativas y reparatorias  para él o la acosador/a 
 

• Petición de disculpas a la víctima en presencia de la encargada de convivencia escolar. 
• Realización de una labor de reflexión de lo ocurrido y sus consecuencias. 
• Compromiso por escrito  de no repetir las acciones expuestas . 
• Tutoría individualizada, con enseñanzas de técnicas de autocontrol y relajación. 
• Mostrarle y entregar  estrategias de resolución de conflictos, haciéndole ver soluciones 

alternativas a la agresión. 
 
Otras medidas: 
 
Es necesario documentar por escrito,  todas y cada una de las medidas y de los acuerdos adoptados, así 
como el calendario de aplicación de los mismos y sus resultados. 
Es muy importante que la encargada de convivencia escolar comunique al comité de convivencia escolar 
y equipo Directivo,   las situaciones en que  activa  protocolos de acción ante el incumplimiento del 



 
 

 

reglamento de convivencia escolar con la finalidad de establecer retroalimentaciones permanentes en 
la comunidad educativa. 
 
 
6º Etapa: Seguimiento Del Caso 
 
Responsables: Encargado de Convivencia Escolar y/o CADE 
Plazos: Dentro de 12 días hábiles contados desde que se tuvo conocimiento del hecho. 
Acciones 
En esta etapa se verifica el cumplimiento de las acciones de la etapa 5 tanto en plazos estipulados como 
en la disposicion de las partes a recibir y participar de las acciones de este  protocolo . 
Se  realizan tutorías individualizada tanto como con el o la acosada y acosador(a) ,  
El Encargado de convivencia escolar mantendrá contacto sistemático con los profesionales externos en 
caso que los hubiera. 
Tutoría individualizada con el equipo de convivencia escolar  del acosado(a) y 
acosador(a), dándole pautas de autoprotección, técnicas de relajación y control del  
estrés 
Si de los antecedentes se desprende la responsabilidad de un trabajador del establecimiento, se podrán 
adoptar las medidas que establece el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, o las que la ley 
señale. Lo anterior, sin perjuicio de las denuncias que se interpongan dentro de la activación de este 
protocolo. 
 
5º Etapa: Evaluación Del Plan De Acción y cierre del caso. 
 
Responsables : CADE, Encargada de convivencia escolar , docente acompañante , comite de convivencia 
escolar y Dirección. 
Plazos : Dentro de 15 días hábiles contados desde que se tuvo conocimiento del hecho. 
 
Luego de cumplidos los plazos anteriormente estipulados Cade en conjunto con la encargada, el comité 
de convivencia escolar, psicóloga,  docente acompañante y dirección se reunirán para evaluar las 
acciones aplicadas en el protocolo. 
Se citarán a las partes a una reunión ( apoderados, estudiantes , adulto agredido) y se realizará el cierre 
del caso.  
Si el caso no lo permitiese solo se  informará a las partes la evaluación y el cierre del caso. 
 
 
Maltrato o acoso entre adultos de la comunidad. 
 
Pueden constituir situaciones de maltrato entre adultos cuando hay conductas de agresividad, 
agresiones físicas, violencia psicológica y/o violencia social en los mismos términos señalados en el 
protocolo de maltrato y/o violencia escolar entre adultos miembros de la comunidad educativa. Los 



 
 

 

actos de maltrato puede ser entre funcionarios, entre apoderados y entre apoderados y trabajadores. 
Algunos de estos actos pueden constituir delitos. 
En estos casos, se deberá seguir este protocolo para denunciarlos, siendo responsabilidad de la fiscalía 
establecer los pasos a seguir en cuanto a su calificación. 
 
1º Etapa: Activación 
 
Responsables: Encargada de Convivencia Escolar y/o CADE 
Plazos: Dentro de las 24 horas desde la detección de las conductas o de denunciado el hecho. 
Acciones: 
a)El adulto afectado podrá denunciar conductas de violencia escolar (agresiones, violencia psicológica o 
violencia social) que hubiese sufrido por parte de un apoderado u otro adulto. La  Encargada de 
Convivencia Escolar, quien activará este protocolo, recibirá estas denuncias y  quién informará de forma 
inmediata a Dirección . Si el denunciado es la Encargada de Convivencia será Dirección quién podrá 
recibirla. Si la Directora es la denunciado, la denuncia será recibida por el sostenedor. 
b)Si se trata de una situación de violencia que se está produciendo en ese mismo instante, la Encargada 
de Convivencia y/o CADE podrá actuar de manera directa e inmediata, de acuerdo a sus posibilidades y 
procurará estar acompañado de otro adulto. 
c)La Dirección del establecimiento podrá adoptar en ese mismo instante cualquiera de las siguientes 
medidas de resguardo: 
d) Si el agresor es trabajador del establecimiento: Podrá disponerse la suspensión de todas labores en 
las que tenga que relacionarse con el agredido. En casos de extrema gravedad podrá suspenderse al 
trabajador de sus funciones conforme a lo dispuesto en el reglamento interno de orden, higiene y 
seguridad. Si de los antecedentes se desprende la responsabilidad de un trabajador del establecimiento, 
se podrán adoptar las medidas que establece el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, o las 
que la ley señale. Lo anterior, sin perjuicio de las denuncias que se interpongan dentro de la activación 
de este protocolo. 
e) Si el agresor es un apoderado del establecimiento, la dirección adoptará medidas tendientes a evitar 
que el hecho se produzca en el futuro y adoptará medidas para su seguridad, proporcionales a la 
gravedad del caso. Estas pueden ser el cambio de apoderado, limitaciones del padre y/o apoderado de 
ingreso al establecimiento o la solicitud a la empresa mandante que adopte las medidas disciplinarias 
que correspondan. 
 
f)Si el agresor  es un trabajador dependiente de una empresa que realiza trabajos en el establecimiento. 
El establecimiento deberá solicitar a la empresa externa que adopte las medidas necesarias para que el 
denunciado no vuelva a ingresar al establecimiento en casos de extrema gravedad. 
 
Traslado a centro asistencial 
Responsables: Encargado de Convivencia Escolar y/o CADE 
Plazos: Dentro de las 24 horas siguientes desde que se tomó conocimiento del hecho. 
Acciones: 



 
 

 

En caso que el afectado sea trabajador del establecimiento deberá activar el Seguro Social contra 
Accidentes del Trabajo y enfermedades Profesionales (ACHS). 
 
Denuncia y solicitud de medida de protección 
Responsables: Dirección, Encargado de Convivencia Escolar y/o CADE. 
Plazos: Dentro de las 24 horas siguientes desde que se tomó conocimiento del hecho. 
Acciones: 
a)Si de los hechos surgen antecedentes de la comisión de un delito, el Director, CADE y/o Encargado de 
Convivencia Escolar interpondrá la denuncia ante: 
b)En primera instancia, en Carabineros de Chile, pudiendo ser la 36A. Comisaría de La Florida, ubicada 
en Doctor Sotero del Rio Nº321, teléfono 2-29223350. 
c)Si no posible, en el Ministerio Público, ubicada en Av. Vespucio 6801, La Florida, teléfono 2-29655600. 
d)En su defecto, se interpondrá ante el decimocuarto Juzgado de Garantía de Santiago a través de la 
página www.oficinajudicialvirtual.cl. 
e)En última instancia, ante la Policía de Investigaciones, Unidad Brigada de Investigación Criminal La 
Florida, ubicada en José Miguel Carrera 475, La Florida, teléfono 2- 2708 33 23/2- 2708 33 24, correo 
electrónico bicrim.flo@investigaciones.cl . 
 
 Si los hechos no ocurrieran dentro del establecimiento, el afectado podrá denunciar el delito, si así lo 
estimara necesario. 
 
3º Etapa: Investigación Del Reporte 
 
Responsables: Encargada de Convivencia Escolar y/o CADE. 
Plazos: Dentro de 4 días hábiles contados desde que se tomó conocimiento del hecho. 
Acciones: 
 
a)La encargada de Convivencia y/o CADE conversará con los involucrados por separado. Podrá realizar 
algún método para la resolución pacífica de conflictos, siempre que las partes manifiesten su 
conformidad con el proceso. 
b)Si de los antecedentes se desprende la responsabilidad de un trabajador del establecimiento, se 
podrán adoptar las medidas que establece el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, o las 
que la ley señale. Lo anterior, sin perjuicio de las denuncias que se interpongan dentro de la activación 
de este protocolo. 
 
4º Etapa: Toma de decisiones, Adopción de acciones y medidas formativas y disciplinarias. 
 
Responsables : Encargada de convivencia escolar ,CADE, Inspectores de ciclo. 
Plazos : 6 dias hábiles desde que se toma conocimiento del hecho. 
 
La encargada de convivencia escolar junto al comité de convivencia, acordará las medidas a adoptar para 
que se regulen los deberes y derechos de ambas partes. 



 
 

 

La encargada de convivencia escolar informará el  resultado de la recopilación de información y al equipo 
directivo . 
En caso de evidenciar la falta por parte del adulto trabajador  del establecimiento 
Tramitación del oportuno expediente sancionador, amonestación verbal y escrita por incumplimiento 
reglamento ( en una primera instancia), de repetir situación con  
cualquier miembro de la comunidad educativa, amonestación escrita con copia a la inspección del 
trabajo. En última instancia  y después de haber agotada todas las medidas reparadoras sin cambio 
alguno, se podrá llegar a la desvinculación del  
profesional por incumplimiento de reglamento de convivencia escolar. 
Si el adulto que comete la falta es apoderado(a) atendiendo a la gravedad de la falta se aplican  medidas 
formativas y psicosociales, con sesiones determinadas, firma de compromiso, sin excluir el posible 
cambio de apoderado inmediato o por incumplimiento de compromiso. 
 
 
5º Etapa :Aplicación de medidas reparatorias , formativas y disciplinarias. 
 
Responsables : Encargada de convivencia escolar , integrantes del comite de convivencia escolar, 
Psicóloga, CADE. 
Plazos : Dentro de 12 días hábiles contados desde que se tuvo conocimiento del hecho 
Acciones: 
Se podrá adoptar alguna(s) de las siguientes medidas: 
a)Una vez identificadas las medidas a adoptar, se coordinará con las partes la ejecución de estas.  
b)Se trabajará con los involucrados en los métodos alternativos de resolución de conflictos, en caso de 
requeririse. 
c) La encargada de convivencia escolar media con ambas partes  para establecer 
relaciones realizando una reflexión de la situación y reconociendo los hechos como 
acciones que no se encuentran dentro de los lineamientos de la convivencia escolar del  
establecimiento y como esta conducta afecta al desempeño y clima escolar en  los  
alumnos. 
d)Se iniciarán los procedimientos sancionatorios para la aplicación de medidas disciplinarias al 
funcionario y/o apoderados en los casos que corresponda. 
e)Se activarán los demás protocolos que correspondan. 
 
 
Medidas de protección para  el adulto  acosado/a: 
 

• Tutoría individualizada cargo del equipo de convivencia escolar, dándole pautas de 
autoprotección, técnicas de relajación y control del estrés. 

 
 
Medidas formativas y reparatorias  para el o la acosador/a 
 



 
 

 

• Petición de disculpas a la víctima en presencia de la encargada de convivencia escolar. 
• Realización de una labor de reflexión de lo ocurrido y sus consecuencias. 
• Compromiso por escrito  de no repetir las acciones expuestas . 
• Tutoría individualizada, con enseñanzas de técnicas de autocontrol y relajación. 
• Mostrarle y entregar  estrategias de resolución de conflictos, haciéndole ver soluciones 

alternativas a la agresión. 
 
Otras medidas: 
 
Es necesario documentar por escrito,  todas y cada una de las medidas y de los  
acuerdos adoptados, así como el calendario de aplicación de los mismos y sus  
resultados. 
Es muy importante que la encargada de convivencia escolar comunique al comité de  
convivencia escolar y equipo Directivo,   las situaciones en que  activa  protocolos de 
acción ante el incumplimiento del reglamento de convivencia escolar con la finalidad de establecer 
retroalimentaciones permanentes en la comunidad educativa. 
 
6º Etapa: Seguimiento del Caso 
 
Responsables: Encargada de Convivencia Escolar y/o CADE 
Plazos: Dentro de 12 días hábiles contados desde que se tuvo conocimiento del hecho. 
Acciones 
 
En esta etapa se verifica el cumplimiento de las acciones de la etapa 5 tanto en plazos estipulados como 
en la disposicion de las partes a recibir y participar de las acciones de este  protocolo . 
Se  realizan tutorías individualizada tanto como con el o la acosada y acosador(a) ,  
El Encargado de convivencia escolar mantendrá contacto sistemático con los profesionales externos en 
caso que los hubiera. 
Tutoría individualizada con el equipo de convivencia escolar  del acosado(a) y 
acosador(a), dándole pautas de autoprotección, técnicas de relajación y control del  
estrés 
Si de los antecedentes se desprende la responsabilidad de un trabajador del establecimiento, se podrán 
adoptar las medidas que establece el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, o las que la ley 
señale. Lo anterior, sin perjuicio de las denuncias que se interpongan dentro de la activación de este 
protocolo. 
 
7º Etapa: Evaluación Del Plan De Acción y cierre del caso. 
 
Responsables : CADE, Encargada de convivencia escolar, comité de convivencia escolar y Dirección. 
Plazos : Dentro de 15 días hábiles contados desde que se tuvo conocimiento del hecho. 
 



 
 

 

Luego de cumplidos los plazos anteriormente estipulados Cade en conjunto con la encargada, el comité 
de convivencia escolar, psicóloga,  docente acompañante y dirección se reunirán para evaluar las 
acciones aplicadas en el protocolo. 
Se citarán a las partes a una reunión y se realizará el cierre del caso.  
Si el caso no lo permitiese solo se  informará a las partes la evaluación y el cierre del caso. 
 
 
 

PROTOCOLO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
 

El mejor sistema de seguridad es la Prevención. Con ella podemos minimizar los riesgos en el plantel y 

su contexto más próximo, evitando innumerables factores de riesgo con los que se pudiera afectar a la 

comunidad Educativa. Pero pueden ocurrir imponderables que rebasen las medidas de prevención y es 

necesario afrontarlas para salvaguardar la integridad física y mental de los y las estudiantes, docentes y 

personal en general.  

 
ANTECEDENTES 
 
Ley 16.744 Art. 3º, dispone que estarán protegidos todos los/as estudiantes de establecimientos fiscales 
o particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios, o en la realización de su práctica 
profesional. 
 
Un accidente escolar es toda lesión que un/a   estudiante pueda sufrir a causa o en el desarrollo de 
actividades escolares que, por su gravedad, traigan como consecuencia incapacidad o daño. Dentro de 
esta categoría se consideran también los accidentes que puedan sufrir los y las estudiantes en el trayecto 
desde y hasta sus establecimientos educacionales. 
 
En caso de accidente escolar todos los/as estudiantes, tanto de la educación parvularia, básica, Media, 
están afectos al Seguro Escolar desde el instante en que se matriculen en nuestro colegio.  
 
CONCEPTUALIZACIÓN  
 
La seguridad escolar es el conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas al desarrollo del 
autocuidado y a la prevención de riesgos requeridos para que los miembros de la comunidad educativa 
puedan participar de un ambiente seguro. 
 
Algunos conceptos a tener en cuenta: 
 
a. Autocuidado: capacidad que tiene cada estudiante de tomar decisiones que dicen relación con 
su vida, su cuerpo, su bienestar y su salud, así como el desarrollo de prácticas y hábitos para mejorar su 
seguridad y prevenir riesgos. 



 
 

 

b. Prevención de riesgos: son el conjunto de medidas para anticiparse y minimizar un daño que 
podría ocurrir en la escuela. 
c. Accidente: Es toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la 
realización de su práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o la muerte. 

• Accidente a causa de los estudios: cuando el accidente se relacione directamente con los 
estudios, por ejemplo una caída en clases de Educación Física. 

• Accidente con ocasión de los estudios: cuando el accidente es ocasionado por una causa 
indirecta, por ejemplo, cuando un estudiante sufre un accidente caminando hacia el baño. 

d. Acción insegura: es toda acción de parte de una persona que puede provocar un accidente, por 
ejemplo: correr con los ojos vendados. 
e. Condición insegura: es cuando el riesgo está presente en la infraestructura de la escuela, por 
ejemplo: vías de evacuación no señalizadas. 
 
 
COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR: 
 
Este estará encargado de canalizar la participación de las distintas entidades presentes en el espacio 
local de la escuela. Este comité es el encargado de coordinar las acciones de autocuidado y prevención 
de riesgos en la comunidad educativa, promoviendo la participación de todos los actores. 
 
ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN  
 
Se podrá realizar alguna(s) de las siguientes estrategias, la cual debe considerar a los diferentes actores 
de la comunidad educativa: 
 
1. El establecimiento dará a conocer su plan de prevención de accidentes, en atención a su 
infraestructura y características particulares. 
2. Anualmente se evaluará en el Consejo Escolar los accidentes ocurridos y se revisarán las posibles 
medidas de prevención de los mismos. 
3. Se identificará a los estudiantes que cuenten con seguros privados de atención, y en caso que 
corresponda, el centro asistencial de salud al que deberán ser trasladados. 
4. Prevenir a la comunidad ante la ocurrencia de accidentes. Se señala que la escuela cuenta con 
atención corresponde a primeros auxilios básicos, los que no sustituyen la atención médica en un centro 
de salud 
 
 
TIPIFICACIÓN SEGÚN GRAVEDAD DE LOS ACCIDENTES 
 

a) Accidentes Leves: Son Aquellos que sólo requieren atención primaria de heridas superficiales o 
golpes suaves, erosiones, corte superficial de la piel, caídas al correr o golpes al chocar con algún 
objeto o persona, contusiones de efectos transitorios.  

 



 
 

 

b) Accidentes moderados: Son aquellos que necesitan de asistencia médica. Ejemplo heridas o 
golpes en la cabeza, esguince, etc. Se determinará mediante una evaluación  más exhaustiva que 
debe realizar la encargada de enfermería Carolina Moya.  

 
c) Accidentes Graves: Son aquellos que requieren atención médica inmediata como caídas de 

altura, golpes fuertes en la cabeza, heridas sangrantes por cortes profundos, quebraduras de 
extremidades, pérdida del conocimiento, quemaduras, atragantamientos, convulsiones con o sin 
pérdida de conciencia, traumatismos craneoencefálicos cuando al alumno le sea imposible 
trasladarse por sus propios medios a enfermería, paro cardiorrespiratorio, crisis severas de 
asmas, vómito con presencia de sangre, cuerpos extraños en las vías respiratorias, hemorragias, 
fracturas de diagnóstico visual y otros estados que revelen riesgo vital o puedan afectar de forma 
grave y permanente la salud. Son accidentes en que está en riesgo de vida. 

 
SEGURO ESCOLAR 

El seguro Escolar se entiende como un conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas 
a la prevención y el autocuidado requerido para que los miembros de la comunidad educativa 
puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones. Este seguro protege 
a todos los estudiantes regulares de establecimientos reconocidos por el Estado y su cobertura 
cubre accidentes que sufran a causa o con ocasión de sus estudios en el trayecto directo, de ida 
o regreso, entre su casa y el establecimiento educacional. 
El establecimiento solicitará la información necesaria a cada apoderado con el fin de conocer 
cómo actuar ante la activación del seguro escolar, independientemente de las alternativas con 
las que cada establecimiento educacional y cada familia cuenta para actuar frente a un 
accidente. 
Ante un accidente, estará obligado a denunciar el Director del establecimiento educacional, tan 
pronto como tenga conocimiento de su ocurrencia. Teniendo la oportunidad de levantar y 
firmar el acta del seguro escolar, para que el estudiante presente la declaración individual de 
accidente escolar ante el servicio de salud correspondiente. 

 
 
ETAPAS DEL PROTOCOLO DE ACTIVACIÓN  
 
1° Etapa: Activación:  
Responsable: Encargada de enfermería Carolina Moya  
Plazos: En el instante ocurrido el accidente. 
2° Etapa:   Atención de primeros auxilios y Monitoreo  
Responsable: CADE Marcela García. 
Plazos: En el instante ocurrido el accidente.   
3° Etapa: Comunicación y entrevista con el apoderado  
Responsable: CADE Marcela García. 
Plazos: En el instante ocurrido en accidente.  



 
 

 

4° Etapa: Registro atención, informe del accidente y emisión seguro escolar  
Responsable: Encargada de Enfermería Carolina Moya y CADE. 
Plazos: En el instante del Accidente  
5° Etapa: Traslado centro asistencial de salud:(si el accidente es tipificado como grave)  
Responsable: CADE Marcela García 
Plazos: En el instante del accidente.  
 6° Etapa: Seguimiento y cierre 
Responsable: Encargada de enfermería Carolina Moya- Inspectora general    Marcela García 
Plazos: Dentro de 6 días hábiles contados desde que se tomó conocimiento del hecho. 
 
PROCEDIMIENTO SEGÚN LUGAR DEL ACCIDENTE  
 
Accidentes escolares en el patio 
 

Acciones:  

Los   inspectores de patio, Juan Carlos Montenegro y Carolina Moya quienes estén realizando turnos de 

patio o en su defecto, el integrante de la comunidad educativa, que se encuentre en el lugar del 

accidente ocurrido a otro integrante, sea niño, niña, joven o adulto, deberá mantenerse en el lugar sin 

movilizar al accidentado. El o ella será quien gestione en ese momento y con premura el apoyo de 

inspectoría para despejar la zona y mantener la calma en el resto del estudiantado. 

El o la inspectora que concurra al lugar o la Encargada de Enfermería será quien activará el protocolo de 

accidentes escolares.  

La encargada de Enfermería Carolina Moya   estando junto al accidentado será   quien evalúe la gravedad 

de la situación y ante todo deberá mantener  la calma del accidentado quien se sentirá vulnerable y por ende 

deberá ser  contenido emocionalmente en todo momento.  

 

Accidentes ocurridos en salas y otras dependencias  

 

Acciones  

 

El profesor/a, a cargo de la o el estudiante accidentado (ya sea un hecho visual o por testimonios de 

terceros) deberá tomar inicialmente el control de la situación,  

El profesor/a ordena a un/a estudiante que vaya en busca del o la inspector(a)  Juan Carlos Montenegro, 
Carolina Moya o Marcela García.   
El Inspector(a) Juan Carlos Montenegro o Marcela García  solicitará apoyo inmediato a la  encargada de 

enfermería  Carolina Moya en el lugar del accidente. 

Quien evaluará la gravedad  del accidente y la oportunidad de movilizarlo  

(Enfermería está especialmente capacitada para ello). 



 
 

 

Ante todo, mantener la calma, recordar que el accidentado se sentirá vulnerable y se deberá contener 

emocionalmente.  

 

Protocolo de actuación ante accidentes leves 

 
Acciones inmediatas. 
 
1° Etapa: Activación: 
 

- Cualquier integrante de la comunidad educativa tiene el deber de auxiliar a otro integrante de la 
comunidad que ha sufrido un accidente y reportar el hecho.   

- El o la estudiante será llevado/a a la enfermería por el docente que se encuentre a cargo en el 
momento, si el accidente es la sala de clases.  

- Si ocurriese en recreo, será llevado/a a enfermería por el inspector Juan Carlos Montenegro, 
Marcela García, o la encargada de enfermería Carolina Moya. 

- La Encargada de enfermería evaluará el estado del accidentado y activará el protocolo de 
accidentes escolares.  

 
2° Etapa:   Atención de primeros auxilios y Monitoreo 

- La encargada de enfermería Carolina Moya asiste a la o el   accidentado en la enfermería 
prestándole los primeros auxilios.  

 

3° Etapa: Comunicación el o la  apoderado 

 

- CADE Marcela García llamará e informará telefónicamente a los padres y/o apoderados del  

accidente.  

 

4° Etapa: Registro atención, informe del accidente al apoderado. 

 

- La encargada de enfermería Carolina Moya registra el accidente en la Bitácora de “Registro de 
accidentes escolares”, indicando, tipo de accidente, fecha y hora de ocurrido el accidente.  

- Carolina Moya encargada de enfermería   enviará vía agenda escolar o entregará personalmente 
en caso que el apoderado acuda al establecimiento, el informe del accidente y atención prestada. 
 

5° Etapa: Traslado centro asistencial de salud: No aplica.  
 
6° Etapa: Seguimiento y cierre 
 



 
 

 

- Se llama al apoderado dentro de los próximos 3 días para recepcionar información acerca del 
estado de salud del estudiante. 
 

 

 

Protocolo de actuación ante un accidente moderado  

 

Acciones inmediatas 

 

1° Etapa: Activación 
 

- Cualquier integrante de la comunidad educativa tiene el deber de auxiliar a otro integrante de la 
comunidad que ha sufrido un accidente y reportar el hecho.   

- La Encargada de enfermería evaluará si es posible el traslado o la inmovilización del 
accidentado.  

- La encargada de enfermería activara el protocolo de accidentes escolares, e  informara a CADE  
del hecho.   

 
2° Etapa:   Atención de primeros auxilios y Monitoreo 
 

- La encargada de enfermería Carolina Moya presta los primeros auxilios.  

- CADE, Marcela García monitorea el estado del estudiante y su estado de salud, durante la 

atención que esté realizando la encargada de enfermería Carolina Moya.  

 

3° Etapa: Comunicación con el o la apoderada 

 

-  La  inspectora Marcela García  se comunica con el apoderado, vía telefónica dentro  los primeros 

5 minutos  aproximadamente de transcurrido el accidente.  

- Se informa al apoderado la gravedad de éste  y si la condición de el o la estudiante permite 

esperar, se solicitará la presencia del apoderado en el establecimiento.  

- De no ser posible su asistencia en el establecimiento será la Inspectora Marcela García junto a la 

encargada de enfermería quienes trasladen al accidentado.  

 

4° Etapa: Registro atención, informe del accidente y emisión seguro escolar. 

 

− La directora del establecimiento levantará el acta del seguro escolar. 

− CADE emite el seguro escolar para que es estudiante sea beneficiario de dicha acción. 

- Carolina Moya encargada de enfermería citará al apoderado a una entrevista  donde entregará 



 
 

 

personalmente   el  informe del accidente y atención prestada. 
- La encargada de enfermería Carolina Moya registra el accidente en la Bitácora de “Registro de 

accidentes Escolares”  
 

5° Etapa: Traslado centro asistencial de salud 

 

- En caso de que la lesión amerite un traslado inmediato, será CADE Marcela García quien coordine 

junto a la encargada de enfermería Carolina Moya   el traslado del accidentado al Hospital de la 

Florida ubicado en Froilán Roa 6542 o a la clínica dispuesta según registro del seguro privado que 

cuente el estudiante.   

- Se llevará de forma inmediata al centro asistencial previamente revisado en la Bitácora de 

accidentes escolares.  Mantenido siempre el intento por comunicarse con los padres hasta 

lograrlo durante el trayecto.   

- La encargada de enfermería Carolina Moya con la inspectora   Marcela García serán las 

responsables de acompañar al accidentado/a hasta que éste/ésta sea atendido/a en el servicio 

de urgencia y sea entregado/a a los padres. 

- El establecimiento es el responsable de facilitar los medios para la vuelta al hogar del accidentado 

y su familia. 

 

6° Etapa: Seguimiento y cierre 
 

- La encargada de enfermería Carolina Moya, emite un informe para efectos de que el Comité de 
Seguridad Escolar realice una labor de prevención de accidente.  

- Dentro de los próximos 6 días se entrevistará al apoderado para comunicará  los detalles del 
accidente de su hijo y solicitarle información posterior a la atención y realizar del cierre del 
protocolo de  accidente escolares.  

- Cuando el estudiante esté de alta el apoderado debe traer documento de atención médica, e 
informar sobre su situación 

- Al reingreso del estudiante y con la información entregada por parte del apoderado el 
establecimiento prestara la atención necesaria que pueda otorgarse 
 
 

Protocolo de actuación ante un accidente grave  
 
Acciones inmediatas 
 
1° Etapa: Activación:  

- Cualquier integrante de la comunidad educativa tiene el deber de auxiliar a otro integrante de 
la comunidad que ha sufrido un accidente y reportar el hecho.   



 
 

 

- La Encargada de enfermería evaluará el estado del accidentado si hay riesgo de vida del 
estudiante o no. 

- La encargada de enfermería activara el protocolo de accidentes escolares, e  informara a CADE  
del hecho.   

 
2° Etapa:   Atención de primeros auxilios y Monitoreo:  
 
- Dependiendo del tipo de accidente la encargada de enfermería prestara  primeros auxilios 

correspondientes  según el tipo de accidente.   
- Realizara monitoreo constante de su estado para comunicarlo a Inspectoría general quien 

informara del estado a los padres y apoderados 
 

3° Etapa comunicación con el o la apoderado 
 
- La inspectora general Marcela García será la responsable de comunicarse con el apoderado 

dentro de los primeros 5 minutos aproximadamente de trascurrido el accidente  
- Se informara a los padres   del hecho acontecido con su hijo/a y de la  gravedad de éste ,  

solicitando  su  presencia  en  el establecimiento en el menor tiempo posible, de no ser posible 
se coordinará  su presencia en el  centro asistencial correspondiente ,  Hospital de la Florida 
ubicado en Froilán Roa 6542 o clínica según registro de seguros privados.  

 
4° Etapa: Registro atención, informe del accidente y emisión del seguro escolar. 
 

− La directora del establecimiento levantará el acta del seguro escolar 
− CADE extenderá el acta del seguro escolar, para que el estudiante sea beneficiario de dicha 

atención financiada por el Estado, en caso que corresponda. 
- Carolina Moya encargada de enfermería citará al apoderado a una entrevista donde entregará 

personalmente   el informe del accidente y atención prestada. 

- La encargada de enfermería Carolina Moya registra el accidente en la Bitácora de “Registro de 
accidentes Escolares”  

 
5° Etapa: Traslado centro asistencial de salud: 
 

- Revisión de la Bitácora que cuenta el establecimiento donde se  verifica si el accidentado posee  

algún seguro privado  

• Si hay riesgo de vida del estudiante.  

- Siendo previamente evaluado por la encargada de enfermería Carolina Moya, Marcela García 

CADE llamará inmediatamente a la Clínica en la que tenga seguro el accidentado o  al hospital 

de la Florida, ubicado en Froilán Roa 6542  para pedir una ambulancia y realizar el traslado de la 

o el estudiante 



 
 

 

• Si no hay riesgo de vida del estudiante  

 
-  CADE Marcela García  trasladará al accidentado  al centro médico Hospital de la Florida, 

ubicado en Froilán Roa 6542 o a la clínica  dispuesta según registro del seguro  privado que 

cuente el estudiante.   

- La encargada de enfermería Carolina Moya acompañara al estudiante asistiéndolo en el 
traslado.  

- La encargada de enfermería Carolina Moya y   Marcela García CADE serán las responsables de 

acompañar al accidentado/a hasta que éste/ésta sea atendido/a en el servicio de urgencia y sea 

entregado/a a los padres. 

- El establecimiento es el responsable de facilitar los medios para la vuelta al hogar del accidentado 

y su familia. 

6° Etapa: Seguimiento y cierre 

- La encargada de enfermería Carolina Moya, emite un informe para efectos de que el Comité de 
Seguridad Escolar realice una labor de prevención de accidente.  

- Dentro de los próximos 6 días se entrevistará al apoderado para comunicar   los detalles del 
accidente de su hijo y solicitarle información  

- Realizadas las acciones, se comunicará a los apoderados el cierre del protocolo de accidente 
escolar.  

- Cuando el estudiante esté de alta el apoderado debe traer documento de atención médica, e 
informar sobre su situación 

. 

 
 

PROTOCOLO FRENTE A AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE 
CONNOTACIÓN SEXUAL QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD D E LOS ESTUDIANTES 

 
 
Conceptualización 
 
El abuso sexual y el estupro, son una forma grave de maltrato infantil. Implica la imposición a un niño, 
niña o adolescente de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación, es decir, es 
una imposición intencional basada en una relación de poder. Esta imposición se puede ejercer por medio 
de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, la seducción, la intimidación, el engaño, la utilización de la 
confianza, el afecto o cualquier otra forma de presión o manipulación psicológica. 
En una situación de abuso están presentes los siguientes elementos: 
 



 
 

 

- Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño, niña y/o adolescente y el agresor, ya 
sea por madurez, edad, rango, jerarquía, etc. 
- Utilización del niño, niña y/o adolescente como objeto sexual, involucrándolo en actividades 
sexuales de cualquier tipo. 
- Maniobras coercitivas de parte del agresor, seducción, manipulación y/o amenazas. 
 
El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño, niña o 
adolescente, incluyendo, entre otras, las siguientes: 
a.Exhibición de sus genitales por parte del abusador al niño, niña o adolescente. 
b.Tocación de genitales del niño, niña o adolescente por parte del abusador. 
c.Tocación de otras zonas del cuerpo del niño, niña o adolescente por parte del abusador. 
d.Incitación, por parte del abusador, a la tocación de sus propios genitales. 
e.Contacto bucogenital entre el abusador y el niño, niña o adolescente. 
f.Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o con 
objetos, por parte del abusador. 
g.Utilización del niño, niña o adolescente en la elaboración de material pornográfico (Por ejemplo, fotos, 
películas, imágenes en internet). 
h.Exposición de material pornográfico a un niño, niña o adolescente (Por ejemplo, revistas, películas, 
fotos, imágenes de internet). 
i.Promoción o facilitación de la explotación sexual infantil. 
j.Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero u otras prestaciones. 
 
Estrategias de prevención 
Se podrá realizar alguna de las siguientes estrategias, la cual debe considerar a los diferentes actores de 
la comunidad educativa: 
1. Jornadas para padres y/o apoderados sobre como identificar vulneraciones en la esfera de la 
sexualidad a niños, niñas y adolescentes. 
  
2.Talleres para la comunidad educativa con redes de apoyo como: OPD, Carabineros, PDI, etc. 
3.Capacitación a los funcionarios sobre como identificar vulneraciones en la esfera de la sexualidad a 
niños, niñas y adolescentes. 
4.Difusión entre estudiantes sobre como prevenir vulneraciones en la esfera de la sexualidad. 
5.Educar y formar a los estudiantes en relación a las conductas de autocuidado y prevención. 
6.Consecuencias del Abuso Sexual Infantil. 
 
Con el fin de dimensionar la importancia de prevenir que los niños, niñas y/o adolescentes sufran tan 
grave vulneraciónse se detallarán de forma general una serie de secuelas o consecuencias del Abuso 
Sexual Infantil, las pueden variar de un niño a otro, dependiendo de sus propias características. Es común 
que el abuso sexual afecte el desarrollo integral de este tanto a nivel físico como psicológico y social. 
 



 
 

 

INDICADORES/ CONSECUENCIAS 
EMOCIONALES 

INDICADORES/ CONSECUENCIAS 
COGNITIVAS 

INDICADORES/ CONSECUENCIAS CONDUCTUALES 

 
A Corto Plazo o en Período Inicial a la Agresión 

- Sentimientos de tristeza y 
desamparo. 

- Cambios bruscos de estado 

de ánimo. 
- Irritabilidad. 
- Rebeldía. 
- Temores diversos. 

- Vergüenza y culpa. 

- Ansiedad. 

- Baja en 
rendimiento 

escolar. 

- Dificultades 

de atención y 

concentración

. 

- Desmotivación 

por tareas 

escolares. 

- Desmotivació

n general. 

- Conductas agresivas. 

- Rechazo a figuras adulta. 
- Marginación. 
- Hostilidad hacia el agresor. 

- Temor al agresor. 

- Embarazo precoz. 

- Enfermedades de Transmisión 

Sexual 

 
 
A Mediano Plazo 

- Depresión 

enmascarada o 

manifiesta. 

- Trastornos ansiosos. 

- Trastornos de sueño: terrores 
nocturnos, insomnio. 

- Repitencias escolares. 

- Trastornos 

del 

aprendizaje. 

- Fugas del Hogar. 

- Deserción escolar. 

- Ingestión de drogas y alcohol. 

- Inserción en actividades 

delictuales. 

- Trastornos alimenticios: 

anorexia, bulimia, obesidad. 

- Distorsión de desarrollo 

sexual 

- Temor a expresión sexual. 

- Intentos de suicidio o ideas 
suicidas. 

 - Interés excesivo por juegos 

sexuales. 

- Masturbación compulsiva. 

- Embarazo precoz. 

- Enfermedades de Transmisión 
Sexual. 

 
A Largo Plazo 



 
 

 

- Disfunciones sexuales. 

- Baja autoestima y pobre 

auto concepto. 

- Estigmatización: sentirse 
diferente a los demás. 

- Depresión. 

- Trastornos emocionales 

diversos. 

- Fracaso escolar. - Prostitución. 

- Promiscuidad sexual. 
- Alcoholismo. 
- Drogadicción. 
- Delincuencia. 

- Inadaptación social. 

- Relaciones familiares 

conflictivas. 

 
Fuente: Protocolo Detección e Intervención en Situaciones de Maltrato Infantil, (JUNJI) 2009. 
 
Etapas 
Etapa: Activación 
 
Responsables: Encargado de Convivencia Escolar y/o CADE. 
Plazos: Dentro de 24 horas de conocido el hecho. 
Acciones: 
1. Cualquier persona que toma conocimiento o sospecha que un(a) estudiante está siendo o haya sido 
dañado en la esfera de la sexualidad por la acción u omisión de otra persona adulta, u otro menor, sea 
este un familiar o no, deberá informarlo inmediatamente al Encargado de Convivencia quien activará 
este protocolo e informará a Dirección inmediatamente. 
Será suficiente indicador para activar este protocolo que: 
a. El propio niño, niña o adolescente le revela que está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual 
o de otra situación abusiva. 
  
b. Un tercero (algún compañero del niño o niña afectada, una persona adulta) le cuenta que un niño o 
adolescente determinado está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual u otra situación 
abusiva. 
 
c. El adulto nota señales que le indican que algo está sucediendo con el o la estudiante en particular, es 
decir, identifica conductas que no evidenciaba anteriormente o nota un cambio en su comportamiento, 
en sus hábitos o formas de relacionarse con los demás. Algunos ejemplos son los siguientes: 
- Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza, llanto. 
- Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o actividades de su interés 
(deporte, banda musical, talleres) 
- Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades habituales a su 
edad y etapa de desarrollo. 
- Miedo o rechazo a volver a su hogar. 
- Miedo o rechazo a asistir a la escuela o a estar en lugares específicos de éste. 



 
 

 

2. Si el presunto agresor es un miembro de la comunidad educativa, se adoptarán todas las medidas 
necesarias para la separación del presunto agresor del contacto con los estudiantes. Se podrá solicitar la 
separación del eventual responsable de su función directa con los estudiantes, pudiendo trasladarlo a 
otras labores o funciones fuera del aula u otorgarse permisos administrativos, si así lo solicitara el 
denunciado. 
3. Si la presunta agresión se produjera entre estudiantes, primero se les entrevistará 
separadamente para verificar si hubo conductas que resultan agresivas o que demuestren un 
conocimiento que los niños y niñas naturalmente no podrían haber adquirido sin haberlas presenciado 
o experimentado. Si la hubo, se adoptará este protocolo. En caso contrario, se derivará a los estudiantes 
a orientación y se citará a los padres. 
4. Se adoptará como medida de resguardo la derivación del estudiante a la Oficina de Protección 
de Derechos de la comuna, o bien a la que corresponda al domicilio del afectado(a). 
 
 
OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS OPD 
Dirección: Alonso de Ercilla 7960, La Florida 
Contacto telefónico: +562 25054318 
Correo electrónico: lafloridaopd@gmail.com 
 
CESFAM VILLA O'HIGGINS 
Dirección: Sta. Julia 870, La Florida 
Contacto telefónico: +562 32023300 
 
COSAM LA FLORIDA 
Dirección Cosmos 1232-1276, La Florida 
Contacto telefónico +562 29046424 - +562 29046424 
HOSPITAL DE LA FLORIDA 
Dirección: Froilán Roa 6542, Santiago, La Florida 
Contacto telefónico: +562 26121600 
 
 
5.Se resguardará la identidad del acusado o acusada, o de quien aparece como involucrado en los hechos 
denunciados, hasta que la investigación se encuentre afinada y se tenga claridad respecto del o la 
responsable. 
  
Etapa: Comunicación a los padres y/o apoderados 
 
Responsables: Encargado de Convivencia Escolar y/o Inspector General. 
Plazos: Dentro de las 24 horas de conocido el hecho. 
Acciones: 



 
 

 

1. El Encargado de Convivencia Escolar y/o Inspector General comunicará la activación del protocolo 
y de los hechos que la motivaron a los padres y/o apoderados del o los estudiantes afectados, 
personalmente, salvo se tenga sospecha de que estos son los presuntos agresores. 
2. Los padres y/o apoderados serán citados para el más breve plazo posible a través de un llamado 
telefónico o mensaje de texto al teléfono que tuvieran registrado. Si no se lograra un contacto telefónico, 
o no fuera posible enviar un mensaje, se informará vía agenda escolar o través de un correo un correo 
electrónico a la casilla que tuvieran registrada, en última instancia. 
3. De la reunión se dejará registro en libro de clases y ficha de entrevista de apoderado. 
 
Etapa: Denuncia y solicitud de medida de protección 
Responsables: Dirección, Encargado de Convivencia Escolar y/o CADE. 
Plazos: Dentro de las 24 horas siguientes desde que se tomó conocimiento del hecho. 
Acciones: 
1. Si de los hechos surgen antecedentes de la comisión de un delito, el Director, Inspector General 
y/o Encargado de Convivencia Escolar interpondrá la denuncia ante: 
a. En primera instancia, en Carabineros de Chile, pudiendo ser la 36A. Comisaría de La Florida, 
ubicada en Doctor Sotero del Rio Nº321, teléfono 2-29223350. 
b. Si no posible, en el Ministerio Público, ubicada en Av. Vespucio 6801, La Florida, teléfono 2-
29655600. 
c. En su defecto, se interpondrá ante el decimocuarto Juzgado de Garantía de Santiago a través de 
la página www.oficinajudicialvirtual.cl. 
d. En última instancia, ante la Policía de Investigaciones, Unidad Brigada de Investigación Criminal 
La Florida, ubicada en José Miguel Carrera 475, La Florida, teléfono 2- 2708 33 23/2- 2708 33 24, correo 
electrónico bicrim.flo@investigaciones.cl. 
 
2. Si las conductas sexualizadas se produjeran entre menores de 14 años y si se trata de conductas 
que resultan agresivas o que demuestren un conocimiento que los niños y niñas 
  
naturalmente no podrían haber adquirido sin haberlas presenciado o experimentado, podría ser 
indicador de que uno de ellos está siendo víctima de abuso sexual por parte de otra persona. En dicho 
caso, se interpondrá un requerimiento de protección de derechos ante los tribunales de familia que 
correspondan, denunciando los hechos que podrían constituir una vulneración a la esfera de la 
sexualidad. Dicha denuncia la realizará a través de la Oficina Judicial Virtual 
https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl . 
 
Etapa: Traslado a centro asistencial 
Responsables: Encargado de Convivencia Escolar y/o CADE. 
Plazos: Dentro de las 24 horas siguientes desde que se tomó conocimiento del hecho. 
Acciones: 
1. En caso que sea necesario constatar lesiones, el encargado llevará al estudiante al Servicio Médico 
Legal o al servicio médico más cercano. 
 



 
 

 

Etapa: Recolección de antecedentes 
Responsables: Encargada de Convivencia Escolar. 
Plazos: Dentro de 6 días hábiles contados desde que se tomó conocimiento del hecho. 
Acciones: 
1. Reunir antecedentes generales que permitan contextualizar la situación, tales como: revisar el 
libro de clases, entrevistar a profesores u otros actores relevantes. Sólo eventualmente podrá entrevistar 
al afectado, evitando siempre la revictimización. Se protegerá la intimidad e identidad del estudiante en 
todo momento, permitiendo que se encuentre siempre acompañado, si es posible, por sus padres y/o 
apoderado, cuidando de no exponer su experiencia frente al resto de la comunidad, evitando la re-
victimización. 
2. El Encargado de Convivencia y/o CADE conversará con los apoderados del estudiante afectado, 
salvo si alguno de éstos es el presunto agresor. En un primer momento es recomendable hablar solo con 
los apoderados, entregándoles la información recopilada y dándoles el espacio y contención para 
asimilar y comprender la situación. No ocultar información ni minimizar los hechos y evitar emitir juicios 
sobre los participantes. Dar espacio para que hagan las consultas que quieran y explicar el procedimiento 
a seguir considerado en el protocolo del Reglamento Interno. 
3. Si fuera el caso, el Encargado de Convivencia y/o CADE junto con Dirección del establecimiento 
conversarán con el adulto involucrado, debiendo garantizar el principio de presunción de inocencia, es 
decir no podrán adoptar medidas sancionadoras mientras no se haya comprobado debidamente el 
hecho y su participación. 
  
Etapa: Ejecución de medidas formativas 
Responsables: Encargada de Convivencia Escolar y/o CADE. 
Plazos: Dentro de 14 días hábiles contados desde que se tuvo conocimiento del hecho. 
Acciones: 
1. Se podrá adoptar alguna(s) de las siguientes medidas: 
Plan de acción escuela–apoderado, intervenciones a nivel del grupo o del curso, derivación a orientación 
para apoyo, derivación a especialistas externos, medidas de reparación, reubicación de estudiante, 
tiempo de reflexión, asignación de actividad alternativa, presentación de un tema y compromiso 
profesor–estudiante. 
2. Una vez identificadas las medidas a adoptar, se coordinará con el estudiante y/o padres o 
apoderados la ejecución de estas. Al adoptar estas medidas se tendrá en consideración la edad y el grado 
de madurez, así como el desarrollo emocional y las características personales de los estudiantes. 
Asimismo, en la aplicación de estas medidas deberá resguardarse el interés superior del niño y el 
principio de proporcionalidad. 
3. Se trabajará con los involucrados en los métodos alternativos de resolución de conflictos, en caso 
de requerirse. 
4. Se iniciarán los procedimientos sancionatorios para la aplicación de medidas disciplinarias al 
funcionario, en los casos que corresponda. 
5. Se activarán los demás protocolos que correspondan. 
 
Etapa: Seguimiento y cierre 



 
 

 

Responsables: Encargado de Convivencia Escolar y/o CADE. 
Plazos: Dentro de 12 días hábiles contados desde que se tuvo conocimiento del hecho. 
Acciones 
1. Realizadas las acciones, se comunicará al padre y/o apoderado de los involucrados del cierre del 
protocolo y de las medidas adoptadas. 
2. Si de los antecedentes se desprende la responsabilidad de un trabajador del establecimiento, se 
podrán adoptar las medidas que establece el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, o las 
que la ley señale. Lo anterior, sin perjuicio de las denuncias que se interpongan dentro de la activación 
de este protocolo. 
 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR SITUACIONES RELACIONADAS A DROGAS Y ALCOHOL 
EN EL ESTABLECIMIENTO 

 
Conceptualización 
 
Se activará este protocolo frente a sospechas o a la ejecución de actos de consumo, porte o expendio de 
alcohol o drogas ilícitas o lícitas sin prescripción médica. 
Entenderemos por Drogas cualquier sustancia natural o sintética que al ser introducida en el organismo 
es capaz, por sus efectos en el sistema nervioso central, de alterar y/o modificar la actividad psíquica, 
emocional y el funcionamiento del organismo. Se entiende por Drogas ilícitas aquellas cuya producción, 
porte, transporte y comercialización está legalmente prohibida o que son usadas sin prescripción 
médica. 
Se activará este protocolo en las siguientes situaciones: 
a. Consumo ocasional: Es el uso intermitente de la/s sustancia/s, sin periodicidad fija y con largos 
intervalos de abstinencia. Entre las motivaciones principales están facilitar la comunicación, la búsqueda 
de placer, relajación y transgredir las normas, entre otras. Algunas características del consumo ocasional 
son: 
- El individuo continúa utilizando la sustancia en grupo, aunque es capaz de realizar las mismas 
actividades sin necesidad de drogas. 
- Conoce la acción de la/s droga/s en su organismo y por eso la/s consume. 
- No hay hábito y, generalmente, no compra la sustancia, la comparte. 
b. Consumo habitual: Supone una utilización frecuente de la droga. Esta práctica puede conducir a 
otras formas de consumo dependiendo de la sustancia, la frecuencia con que se emplee, las 
características de la persona, el entorno que le rodea, etc. Entre las motivaciones expresadas para 
mantener el uso de las drogas están: 
- Intensificar las sensaciones de placer. 
- Pertenencia al grupo y necesidad de reconocimiento dentro de éste. 
- Mitigar la soledad, el aburrimiento y ansiedad. 
- Reafirmar independencia o aversión hacia la sociedad y reducir el hambre, el frío, la debilidad o 
el cansancio. 



 
 

 

Algunos indicadores que denotan consumo habitual: 
- La persona amplía las situaciones en las que recurre a las droga. 
- Usa drogas tanto en grupo como solo. 
- El usuario conoce sus efectos y los busca. 
- Suele comprar la sustancia. 
- Como no ha perdido el control sobre su conducta, la persona manifiesta poder abandonar el 
hábito en caso de proponérselo. 
c. Microtráfico: El microtráfico no es una figura penal distinta del tráfico de drogas o de lo que suele 
llamarse narcotráfico, es un término acuñado en Chile para una modalidad de comisión delictiva y se 
refiere a la venta de drogas a pequeña escala, utilizada como una práctica de mercado para la transacción 
de sustancias a nivel local y constituye el último eslabón de las redes de tráfico. 
 
d. Porte. Tenencia de pequeñas cantidades de cualquier sustancia ilícita, que 
generalmente está destinada a su uso próximo en el tiempo, pero puede constituir 
 el delito de microtráfico según el contexto. Es una conducta penada por la legislación chilena. 
 
Estrategias de prevención 
Se podrá realizar alguna(s) de las siguientes estrategias, la cual debe considerar a los diferentes actores 
de la comunidad educativa: 
1. Todos los años, el Consejo de Profesores y el Equipo de liderazgo informará a la comunidad 
educativa el marco normativo y legal vigente, la Ley de Drogas N°20.000, de modo de alinear criterios 
entre profesores y asistentes de la educación. 
2. En la asignatura de orientación, se empleará en todos los niveles, los textos y materiales 
correspondientes al Programa de prevención del consumo de drogas y alcohol para educación básica de 
SENDA. 
3. Para abordar con eficiencia situaciones conflictivas, que sobrepasan las responsabilidades de la 
comunidad educativa, la escuela mantendrá contacto con la red de apoyo local, OPD, programa SENDA 
en la comuna, Fiscalía, Carabineros y Policía de Investigaciones. 
 
Etapas 
Etapa: Activación 
Responsables: Encargado de Convivencia Escolar y/o CADE. 
Plazos: Dentro de las 24 horas desde la detección de las conductas o de denunciado el hecho. 
Acciones: 
1. Cualquier miembro de la comunidad educativa (Directivo, apoderado, profesor, asistente de la 
educación, estudiante) podrá denunciar conductas de consumo, porte o expendio de alcohol, drogas 
ilícitas o lícitas sin prescripción médica al Encargado de Convivencia Escolar, quién activará este 
protocolo e informará de forma inmediata al Director. 
2. También se denunciará al Encargado de Convivencia Escolar y/o Inspector General cuando alguno 
de los estudiantes ingrese al establecimiento bajo los efectos de alguno de las sustancias mencionadas 
anteriormente. 



 
 

 

3. Con todo, el todos los miembros del establecimiento tendrán la obligación de resguardar la 
intimidad e identidad del estudiante en todo momento, permitiendo que este se encuentre siempre 
acompañado, si es necesario por sus padres, sin exponerlo frente al resto de la comunidad educativa, ni 
interrogarlo o indagar de manera inoportuna sobre los hechos, evitando vulnerar sus derechos. 
 
Etapa: Comunicación a los padres y/o apoderados 
Responsables: Encargado de Convivencia Escolar y/o CADE. 
Plazos: Dentro de los 6 días hábiles de conocido el hecho. 
Acciones 
1. El Encargado de Convivencia Escolar y/o Inspector General comunicará la activación del protocolo 
y de los hechos que la motivaron a los padres y/o apoderados del o los estudiantes involucrados, 
personalmente. 
2. Los padres y/o apoderados serán citados para el más breve plazo posible a través de un llamado 
telefónico o mensaje de texto al teléfono que tuvieran registrado. Si no se lograra un contacto telefónico, 
o no fuera posible enviar un mensaje, se informará vía agenda escolar o través de un correo un correo 
electrónico a la casilla que tuvieran registrada, en última instancia. 
3. De la reunión se dejará registro en libro de clases y ficha de entrevista de apoderado. 
 
Etapa: Denuncia y solicitud de medida de protección 
Responsables: Director, Encargado de Convivencia Escolar y/o CADE. 
Plazos: Dentro de las 24 horas siguientes desde que se tomó conocimiento del hecho. 
Acciones: 
1. Si surgen antecedentes de que los hechos revisten características de delito (microtráfico) que 
afectaren a los estudiantes, aún siendo fuera del recinto educativo o que hubieren tenido lugar dentro 
del establecimiento, habrá que distinguir: 
a. Si el denunciado es mayor de 14 años el Director, Inspector General y/o Encargado de 
Convivencia Escolar interpondrá la denuncia ante: 
- En primera instancia, en Carabineros de Chile, pudiendo ser la 36A. Comisaría de La Florida, 
ubicada en Doctor Sotero del Rio Nº321, teléfono 2-29223350. 
- Si no posible, en el Ministerio Público, ubicada en Av. Vespucio 6801, La Florida, teléfono 2-
29655600. 
- En su defecto, se interpondrá ante el decimocuarto Juzgado de Garantía de Santiago a través de 
la página www.oficinajudicialvirtual.cl. 
- En última instancia, ante la Policía de Investigaciones, Unidad Brigada de Investigación Criminal 
La Florida, ubicada en José Miguel Carrera 475, La Florida, teléfono 2- 2708 33 23/2- 2708 33 24, correo 
electrónico bicrim.flo@investigaciones.cl . 
 
Esta denuncia podrá hacerse presencialmente, por escrito o verbalmente. 
b. Si el denunciado es menor de 14 años, el Director y/o Encargado de Convivencia Escolar interpondrá 
una denuncia ante los tribunales de familia que correspondan, denunciando los hechos que podrían 
constituir una vulneración de derechos. Dicha denuncia la realizará a través de la Oficina Judicial Virtual 
https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl 



 
 

 

2. En ambos casos, previo a realizar la denuncia deberá reunirse con los padres, a menos que no fuera 
posible hacerlo dentro de las 24 horas desde conocido el hecho. 
 
 
Etapa: Traslado a centro asistencial 
Responsables: Encargado de Convivencia Escolar y/o CADE. 
Plazos: Dentro de las 24 horas siguientes desde que se tomó conocimiento del hecho. 
Acciones: 
1. En caso de que el estudiante se encuentre con sobredosis de alcohol o drogas, el encargado dispondrá 
que sea trasladado al servicio médico que corresponda a su seguro médico privado, si lo tuviere, o bien, 
deberá ser trasladado al centro más cercano. Se podrá llamar a una ambulancia, conforme a la gravedad 
del caso. Si no hay riesgo de vida, deberá trasladarlo el apoderado o trabajadores de la escuela si no 
fuera posible la rápida asistencia del apoderado. 
 
Etapa: Recolección de antecedentes 
Responsables: Encargado de Convivencia Escolar y/o CADE. 
Plazos: Dentro de 6 días hábiles contados desde que se tomó conocimiento del hecho. 
Acciones: 
1. Reunir antecedentes generales que permitan contextualizar la situación, tales como: revisar el libro 
de clases , entrevistar a profesores u otros actores relevantes. Sólo eventualmente podrá entrevista al 
afectado, siempre que no se lo re-victimice. 
  
2. Toda información referida a un estudiante que podría estar consumiendo droga o alcohol, deberá 
hacerse llegar al profesor jefe, Encargado de Convivencia Escolar y/o Inspector General. 
- El Encargado de Convivencia Escolar al tener conocimiento de la situación, entrevistará al 
estudiante, de tal manera de recoger la información necesaria para abordar el tema. Dejando 
inmediatamente constancia en la ficha del alumno e informando a Dirección. 
- Si la entrevista u otro antecedente, confirma la presencia de dificultades asociadas al consumo 
y/o porte de drogas o alcohol, el Encargado de Convivencia se citará vía agenda escolar al apoderado 
para ponerlo al tanto de la situación. 
- En la entrevista con el apoderado el Encargado de Convivencia Escolar u otro profesional, 
redactarán un perfil del caso, teniendo en cuenta: el nivel de consumo, los problemas anexos y los 
factores protectores con los que cuenta el estudiante. 
- Finalmente informarán a Dirección los resultados de la indagación y entrevistas. 
3. Con el fin de prevenir alguna situación de consumo de droga y/o alcohol, el Equipo Directivo 
evaluará si ésta debe ser abordada dentro del grupo curso con el objetivo de promover la reflexión, el 
autocuidado y cuidado de los otros estudiantes. Sí, en este proceso se requiera individualizar al 
estudiante, será con el previo acuerdo y la autorización de sus padres o apoderado. 
 
Etapa: Ejecución de medidas formativas 
Responsables: Encargado de Convivencia Escolar y/o CADE. 
Plazos: Dentro de 12 días hábiles contados desde que se tuvo conocimiento del hecho. 



 
 

 

Acciones: 
1. Se podrá adoptar alguna(s) de las siguientes medidas, establecidas en el reglamento, a los 
estudiantes que estén involucrados en los hechos que originan la activación de este protocolo: 
� Plan de acción escuela–apoderado, intervenciones a nivel del grupo o del curso, derivación a 
orientación para apoyo, derivación a especialistas externos, trabajo comunitario, medidas de reparación, 
reubicación de estudiante, tiempo de reflexión, asignación de actividad alternativa, presentación de un 
tema, reflexión escrita y compromiso profesor–estudiante. 
2. Una vez identificadas las medidas a adoptar, se coordinará con el estudiante y/o padres o 
apoderados la ejecución de estas. Al adoptar estas medidas se tendrá en consideración la edad y el grado 
de madurez, así como el desarrollo emocional y las características personales de los estudiantes. 
Asimismo, en la aplicación de estas medidas deberá resguardarse el interés superior del niño y el 
principio de proporcionalidad. 
3. Para promover el desarrollo del estudiante y entendiendo la posibilidad de cambio, el estudiante 
deberá asistir a un acompañamiento por parte del área de convivencia escolar. 
  
A dicho acompañamiento debe asistir el apoderado, a lo menos a una entrevista, con el fin de generar 
factores protectores tanto en la escuela como desde el hogar. 
4. En casos de consumo perjudicial o dependencia se derivará al estudiante a los programas de la red 
primaria de atención de salud. 
 
Etapa: Seguimiento y cierre 
Responsables: Encargado de Convivencia Escolar y CADE 
Plazos: Dentro de 12 días hábiles contados desde que se tuvo conocimiento del hecho. 
Acciones 
1. Realizadas las acciones, se comunicará al padre y/o apoderado del cierre del protocolo y de las 
medidas adoptadas. 
2. Se iniciarán los procedimientos sancionatorios para la aplicación de medidas disciplinarias, en los 
casos que corresponda. 
 

PROTOCOLO DE RETENCIÓN Y APOYO A ESTUDIANTES PADRES, MADRES Y 
EMBARAZADAS 

 
Conceptualización 
Una estudiante embarazada, requiere de apoyos especiales, familiares, médicos y pedagógicos para 
resguardar el desarrollo de su trayectoria educacional y su salud. 
La condición de embarazo o maternidad en ningún caso limita el derecho a asistir y participar en todas 
las actividades, curriculares y extraprogramáticas que se realicen al interior o fuera del establecimiento, 
considerando las excepciones que se deriven de las indicaciones del médico tratante. 
Los establecimientos en sus proyectos educativos deben prohibir todo tipo de discriminación arbitraria, 
en este sentido, es fundamental generar ambientes de aceptación y buen trato, que favorezcan la 
inclusión y la permanencia escolar en igualdad de condiciones. 
 



 
 

 

Nuestro colegio crea el siguiente protocolo apoyados en la ley n 20.270 general de educación de 2009 
(art n° 11, 15 16 y 46) decreto supremo de educación n° 79 de 2004, ley n° 20418 de 210 de salud; 
convención internacional sobre los derechos del niño (menores 18 años) de 1989. 
El siguiente protocolo tiene por finalidad asegurar el derecho a la educación, brindando  
las facilidades que correspondan para la permanencia del o la estudiante en el sistema escolar, evitando 
así la deserción de las alumnas embarazadas y/o madres y los padres adolescentes. 
 
 
Etapa: Apoyo pedagógico y  socioemocional. 
Responsables: UTP, psicóloga, docentes , CADE, Dirección.  
Plazos: Durante todo el proceso de embarazo , licencia postnatal. 
Acciones: 
1. El establecimiento en el Reglamento de Evaluación y Promoción contemplará un sistema al que 
puedan acceder alternativamente los estudiantes que se vean impedidos de asistir regularmente a 
clases, sea durante el período de embarazo o durante el período de 
maternidad o paternidad, a objeto de velar por la permanencia en el sistema educativo de 
 estos estudiantes. Pudiendo solicitar la recalendarización de evaluaciones informadas y la derivación 
con el profesor acompañante para organizar las actividades académicas futuras. 
2. Fijará criterios para la promoción de estudiantes en situación de embarazo, maternidad o 
paternidad, que aseguren el cumplimiento efectivo de los aprendizajes y contenidos mínimos 
establecidos en los programas de estudio. Lo anterior, en pos de asegurar a estos estudiantes, una 
educación adecuada, oportuna e inclusiva. 
3. Contará con un calendario flexible y una propuesta curricular adaptada, que priorice aquellos 
objetivos de aprendizaje que permitan a estas y estos estudiantes continuar con sus estudios y brindarles 
el apoyo pedagógico necesario mediante un sistema de tutorías. Para estos efectos, se debe nombrará 
un docente responsable de supervisar el cumplimiento, pudiendo colaborar compañeros de clases. 
4. Instruirá que las estudiantes madres y embarazadas no podrán estar en contacto con materiales 
nocivos, ni verse expuestas a situaciones de riesgo durante su embarazo o período de lactancia. Lo 
anterior, a fin de evitar poner en riesgo la salud de la estudiante embarazada o madre o del que está por 
nacer. 
5. Incorporará medidas a nivel curricular, cuyo objetivo y contenido se relacionen al embarazo y 
cuidado del niño, que aseguren que los estudiantes con necesidades educativas especiales comprendan 
su condición de embarazo, maternidad o paternidad. Ello, con el propósito de asegurar a estos 
estudiantes una formación y desarrollo integral. 
6. Las estudiantes embarazadas podrán asistir a las clases de educación física en forma regular, de 
acuerdo a las orientaciones del médico tratante, sin perjuicio de ser evaluadas en forma diferencial, por 
razones de salud que así lo justifiquen. 
7. Todos los miembros de la comunidad educativa, deberán siempre mostrar en su trato, respeto 
por la condición de embarazo, maternidad o paternidad del estudiante, a objeto de resguardar el 
derecho de estudiar en un ambiente de aceptación y respeto mutuo. 



 
 

 

8. Las estudiantes embarazadas podrán participar en organizaciones estudiantiles, así como en 
cualquier ceremonia o actividad extraprogramática que se realice al interior o exterior del 
establecimiento educacional. 
9. Las estudiantes embarazadas podrán a adaptar el uniforme en atención a las condiciones 
especiales que requiera, según la etapa del embarazo en que se encuentre. 
10. Respecto de las estudiantes embarazadas y madres y padres estudiantes, no se exigirá el 85% de 
asistencia durante el año escolar, cuando las inasistencias sean debidamente justificadas. Las 
inasistencias causadas directamente por situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, control 
del niño sano o enfermedades del hijo menor a un año, se considerarán justificadas cuando vayan 
acompañadas de la presentación de un certificado médico u otro documento que indique motivos o den 
cuenta de la inasistencia. 
11. En el caso que la asistencia a clases durante el año escolar alcance menos de un 50%, el Director 
del establecimiento educacional resolverá de conformidad con la normativa vigente. 
12. Si el estudiante- padre adolescente- requiere de permisos para asistir a controles médicos de su 
pareja embarazada o de su hijo lactante, el establecimiento solicitará el 
permiso por escrito del apoderado y deberá traer certificados médicos que avalen el control 
 médico de la madre o el hijo. En la asistencia, permisos y horarios de ingreso y salida en los registros 
que correspondan, se señalará la etapa de paternidad en que se encuentre. 
13. Las estudiantes embarazadas podrán asistir al baño las veces que lo requiera, sin que se le pueda 
reprimir o reprochar por dicho motivo por parte del personal docente y asistente de la educación, 
velando de esta manera por la integridad física de la estudiante embarazada y su estado de salud. 
14. La estudiante embarazada podrán utilizar durante los recreos las dependencias de la biblioteca o 
demás espacios que contribuyan a evitar accidentes o situaciones de estrés, asegurando de esta manera 
su seguridad e integridad física. 
15. La estudiante en período de lactancia podrá elegir el horario de alimentación del hijo o hija. Este 
horario deberá ser como máximo una hora, sin considerar los tiempos de traslado y debe ser comunicado 
formalmente al Director del establecimiento educacional durante la primera semana de ingreso o 
reingreso del estudiante. Lo anterior, con el propósito de evitar que se perjudique la evaluación diaria 
de estas estudiantes. 
16. A las estudiantes madres o embarazadas les será aplicable, sin distinción, lo dispuesto en el 
decreto que reglamenta el Seguro Escolar. 
 
Etapa: Seguimiento y cierre 
Responsables: Encargado de convivencia y/o profesores. 
Plazos: Durante todo el embarazo de la estudiante. 
Acciones 
1. Realizadas las acciones, se comunicará al padre y/o apoderado y estudiante el cierre del protocolo y 
las medidas adoptadas. 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

PROTOCOLO DE VULNERACIÓN DE DERECHOS 
 
Conceptualización 
Este protocolo de actuación contempla el procedimiento para abordar hechos constitutivos de 
vulneración de derechos tales como: descuido, malos tratos o tratos negligentes, el que se entenderá 
como tal cuando: 

− No se atienden las necesidades físicas básicas como alimentación, vestuario, salud y vivienda. 
− No se proporciona atención médica básica: Se entenderá como cualquier acción u omisión que 

dañe o perjudique al niño, niña o adolescente en su estado de salud integral, es decir, que no se 
encuentre inserto en el sistema de salud y que éste no reciba los cuidados correspondientes y 
necesarios respecto a su bienestar físico, como control sano, también en caso de poseer una 
enfermedad crónica, que no se atienda a su salud mental, entre otros. 

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

− Cuando existe maltrato físico en su entorno familiar como cachetear, golpear, zamarrear, 
quemar, mechonear, empujar, tironear. 

− Cuando existe maltrato psicológico en su entorno familiar, como agresión verbal o gestual 
reiterativa a un NNA. Por ejemplo, amenazar (te voy a regalar, ya no te quiero, me voy a ir), 
insultos (tonto, garabatos, descalificaciones, feo, y/o groserías en general), ridiculizar (guagua, 
guatón, mamón, mujercita, entre otros) también se contempla el no hablarle durante tiempos 
prolongados. 

− Ante negligencia parental: A pesar de existir las condiciones materiales adecuadas, el adulto a 
cargo del NNA no atiende sus necesidades básicas, como protección, salud, alimentación, 
vestimenta y/o higiene. 

− Cuando no se otorga protección y/o se expone al niño, niña o adolescente (niño, niña y/o 
adolescente) a situaciones de peligro. 

− Cuando no se atienden las necesidades psicológicas o emocionales. 
− Cuando existe abandono y/o se les expone a hechos de violencia o de uso de drogas. 

  
Estrategias de prevención 
 
Se podrá realizar alguna(s) de las siguientes estrategias, la cual debe considerar a los diferentes actores 
de la comunidad educativa: 
1. Jornadas para padres y/o apoderados sobre vulneración de derechos niño, niña y/o adolescente. 
2. Talleres para la comunidad educativa con redes de apoyo como: OPD, Carabineros, PDI, etc. 
3. Capacitación a los funcionarios sobre vulneración de derechos niño, niña y/o adolescente. 



 
 

 

4. Difusión sobre vulneración de derechos niño, niña y/o adolescente a estudiantes. 
Etapas 
Etapa: Activación 
Responsables: Encargado de Convivencia Escolar y/o Inspector General. 
Plazos: Dentro de las 24 horas siguientes desde que se tomó conocimiento del hecho. 
Acciones: 
1. Cualquier persona que detecte o sospeche de una posible vulneración de derechos debe 
comunicarlo al Encargado de Convivencia Escolar y/o Inspector General, quien activara este protocolo e 
informará de forma inmediata al Director. 
2. El o los responsables del protocolo podrán adoptar algunas de las siguientes medidas de 
resguardo: 

− Separar al adulto presunto agresor del contacto con los estudiantes, si fuera el caso pudiendo 
trasladarlo a otras labores o funciones fuera del aula. 

− Derivar al afectado y su familia a algún organismo de la red que pueda hacerse cargo de la 
intervención. 

− Guardar reserva de la información del caso evitando exponer la identidad e intimidad del o los 
afectados. 

− Evitar que el o la afectada relate muchas veces lo sucedido para evitar la revictimización, dejando 
un registro del relato. 

− Permitir que el niño, niña o adolescente este siempre acompañado por un adulto. 
− Derivar a la oficina de protección de derechos que corresponda al domicilio del estudiante.6 
− Derivar a orientación escolar o a centro de salud. 

 
  OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS OPD  
 Dirección Alonso de Ercilla 7960, La Florida  
 Contacto telefónico +562 25054318  
 Correo electrónico lafloridaopd@gmail.com 
 
  
 CESFAM VILLA O'HIGGINS  
 Dirección Sta. Julia 870, La Florida  
 Contacto telefónico +562 32023300  
 COSAM LA FLORIDA  
 Dirección Cosmos 1232-1276, La Florida  
 Contacto telefónico +562 29046424 - +562 29046424  
 HOSPITAL DE LA FLORIDA  
 Dirección Froilán Roa 6542, Santiago, La Florida  
 Contacto telefónico +562 26121600  
 
3. Este protocolo deberá resguardar el interés superior del niño y el principio de proporcionalidad en las 
medidas que se adopten. 
 



 
 

 

 
Etapa: Comunicación a los padres y/o apoderados 
Responsables: Encargado de Convivencia Escolar y/o Inspector General. 
Plazos: Dentro de las 24 horas siguientes desde que se tomó conocimiento del hecho. 
Acciones 
1. El Encargado de Convivencia y/o Inspector General comunicará la activación de este protocolo y 
de los hechos que la motivaron a los padres y/o apoderados del o los estudiantes afectados, 
personalmente. Además, podrá arribar a un compromiso con los padres que busque prevenir, evitar o 
detener la vulneración. Este compromiso no obstará a la presentación de la denuncia ante los tribunales 
de justicia. 
2. Los padres y/o apoderados serán citados para el más breve plazo posible a través de un llamado 
telefónico o mensaje de texto al teléfono que tuvieran registrado. Si no se lograra un contacto telefónico, 
o no fuera posible enviar un mensaje, se informará vía agenda escolar o través de un correo un correo 
electrónico a la casilla que tuvieran registrada, en última instancia. 
3. De la reunión se dejará registro en libro de clases y ficha de entrevista de apoderado. 
 
 
Etapa: Denuncia y solicitud de medida de protección 
Responsables: Director, Encargado de Convivencia Escolar y/o Inspector General. 
Plazos: Dentro de las 24 horas siguientes desde que se tomó conocimiento del hecho. 
Acciones: 
1. Dirección , CADE y/o Encargada de Convivencia Escolar interpondrá una medida de protección ante 
los tribunales de familia que correspondan, denunciando los 
hechos que podrían constituir una vulneración de derechos. Si los requeridos del hecho son los mismos 
padres o tutores de los estudiantes, no es necesario comunicarles previamente la denuncia, ni tener su 
autorización para hacerlo. 
2.Dicha denuncia la realizará a través de la Oficina Judicial Virtual https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl 
conforme a los procedimientos para el ingreso de denuncias que tiene dicha plataforma. 
3.Si de los hechos surgen antecedentes de la comisión de un delito, el Director, Inspector General y/o 
Encargado de Convivencia Escolar interpondrá la denuncia ante: 
a.En primera instancia, en Carabineros de Chile, pudiendo ser la 36A. Comisaría de La Florida, ubicada 
en Doctor Sotero del Rio Nº321, teléfono 2-29223350. 
b.Si no posible, en el Ministerio Público, ubicada en Av. Vespucio 6801, La Florida, teléfono 2-29655600. 
c.En su defecto, se interpondrá ante el decimocuarto Juzgado de Garantía de Santiago a través de la 
página www.oficinajudicialvirtual.cl. 
d.En última instancia, ante la Policía de Investigaciones, Unidad Brigada de Investigación Criminal La 
Florida, ubicada en José Miguel Carrera 475, La Florida, teléfono 2- 2708 33 23/2- 2708 33 24, correo 
electrónico bicrim.flo@investigaciones.cl . 
 
 
Etapa: Traslado a centro asistencial 
Responsables: Encargado de Convivencia Escolar y/o Inspector General. 



 
 

 

Plazos: Dentro de las 24 horas siguientes desde que se tomó conocimiento del hecho. 
Acciones: 
1. En caso que sea necesario constatar lesiones, el encargado llevará al estudiante al Servicio Médico 
Legal o al servicio médico más cercano. 
 
Etapa: Recolección de antecedentes 
Responsables: Encargado de Convivencia Escolar y/o Inspector General. 
Plazos: Dentro de 6 días hábiles contados desde que se tomó conocimiento del hecho. 
Acciones: 
1.Reunir antecedentes generales que permitan contextualizar la situación, tales como: revisar el libro de 
clases, entrevistar a profesores u otros actores relevantes. Sólo eventualmente podrá entrevistar al 
afectado, siempre que no se lo re-victimice. 
2. La Encargada de Convivencia Escolar tendrá la obligación de resguardar la intimidad e identidad del 
estudiante en todo momento, permitiendo que se encuentre siempre acompañado, si es necesario por 
sus padres, sin exponer su experiencia frente al resto de la comunidad educativa. 
 
Etapa: Ejecución de medidas formativas 
Responsables: Encargado de Convivencia Escolar y/o Inspector General. 
Plazos: Dentro de 12 días hábiles contados desde que se tuvo conocimiento del hecho. 
Acciones: 
1.Se podrá adoptar una o algunas de las siguientes medidas establecidas en el reglamento a los 
estudiantes que estén involucrados en los hechos que originan la activación del protocolo: 
Plan de acción escuela–apoderado, intervenciones a nivel del grupo o del curso, derivación a orientación 
para apoyo, derivación a especialistas externos, trabajo comunitario y medidas de reparación- 
reubicación de estudiante, tiempo de reflexión, asignación de actividad alternativa, presentación de un 
tema, reflexión escrita, compromiso profesor – estudiante 
2.Una vez identificadas las medidas a adoptar, se coordinará con el estudiante y/o padres o apoderados 
la ejecución de estas. Al adoptar estas medidas se tendrá en consideración la edad y el grado de madurez, 
así como el desarrollo emocional y las características personales de los estudiantes. Asimismo, en la 
aplicación de estas medidas deberá resguardarse el interés superior del niño y el principio de 
proporcionalidad. 
 
Etapa: Seguimiento y cierre 
Responsables: Encargado de Convivencia Escolar y/o Inspector General. 
Plazos: Dentro de 12 días hábiles contados desde que se tuvo conocimiento del hecho. 
Acciones 
1. Realizadas las acciones, se comunicará al padre y/o apoderado del cierre del protocolo y de las 
medidas adoptadas. 
  
 
  
 



 
 

 

 
 

PROTOCOLO DE REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 
Conceptualización 
Por salida pedagógica entendemos toda actividad, que en virtud de una planificación curricular, implica 
la salida de los estudiantes fuera de la escuela, para complementar el desarrollo curricular en una 
asignatura determinada. Por lo mismo, la salida pedagógica debe ser una experiencia académica práctica 
que ayude al desarrollo de las competencias y habilidades de todos los estudiantes y alumnas. 
Toda salida pedagógica se enmarca, por un parte, en los Planes y Programas de estudio de cada nivel y 
ciclo respectivo, así como también en la planificación de las actividades deportivas. Lo anterior permite 
a los estudiantes observar, investigar y conocer diferentes ambientes culturales, tomando contacto 
directo con objetos materiales, personas y espacios que ayudan a la incorporación de nuevos 
aprendizajes. 
Con respecto a la gira de estudio, el colegio no propone estas como una actividad institucional, por lo 
que su realización, será fuera del horario y fechas del calendario escolar. La participación de funcionarios 
del colegio en actividades organizadas por estudiante y/o apoderados no está permitida. Además, el 
colegio no se hace responsable de lo que pueda ocurrir durante el desarrollo de esta actividad, siendo 
responsabilidad de los padres y/o apoderados que autorizaron dicha actividad. 
 
Etapas 
Etapa: Activación 
Responsables: Profesor a cargo de la actividad. 
Plazos: Dentro de 20 días hábiles antes de la salida pedagógica. 
Acciones: 
1. Se enviarán las autorizaciones de salida a los apoderados, estas deberán ser firmadas y enviadas 
a la escuela. Se informará que el estudiante que no cuente con la autorización no podrá participar en la 
actividad. 
2. El profesor a cargo entregará a dirección información sobre condiciones, exigencias, sistema de 
transporte, costo, lugar que se visita, hora de salida y regreso, entre otros. 
2. Las salidas pedagógicas deben ser siempre en bus contratado para la ocasión y que cumpla con 
los requerimientos para el transporte de personas, con sus revisiones y autorizaciones al día, además 
debe salir del establecimiento y regresar al mismo. 
3. Se mantedrá un número de adultos responsables asistentes suficientes por estudiantes, con el 
fin de resguardar de manera efectiva la seguridad de estos. 
4. El profesor a cargo entregará un informe con la determinación de las responsabilidades de cada 
uno de los adultos en la salida una hoja de ruta al sostenedor, tarjetas de 
 identificación para cada estudiante, con nombre y número de teléfono celular de él o la docente, 
educadora o asistente responsable del grupo, el nombre y dirección del establecimiento educacional. 
5. El personal del establecimiento y padres que estén acompañando la actividad, también portarán 
credenciales con su nombre y apellido. 



 
 

 

6. Al inicio y regreso se verificarán la presencia de cada uno de los estudiantes asistentes. Asimismo, 
si la llegada se produjera con posterioridad al término de la jornada escolar sólo podrá ser retirado por 
su apoderado, o quién tenga la autorización para hacerlo. 
 
Etapa: Comunicación a los padres y/o apoderados 
Responsables: Profesor a cargo de la salida pedagógica. 
Plazos: Dentro de 15 días hábiles antes de la salida pedagógica. 
Acciones 
1. El profesor a cargo, enviará una comunicación a los apoderados adjuntando la autorización que 
deberán enviar firmada para asistir a la salida pedagógica, esta contendra al menos la forma y plazo de 
la actividad. 
2. El apoderado podrá solicitar mayor información, de requerirla, por ejemplo: 
- Listado de docentes y apoderados que asistirán; datos de la actividad: fecha y  hora, lugar, niveles o 
curso(s) participante(s); Datos del Profesor responsable; Datos del transporte en el que van a ser 
trasladados, entre otros. 
3. Se informará que el estudiante que no cuente con la autorización no podrá participar en la 
actividad. El establecimiento adoptará las medidas que sean necesarias para asegurarle la continuidad 
del servicio educativo, debiendo el estudiante permanecer en el recinto escolar el día de la actividad 
pedagógica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

PROTOCOLO DE ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS QUE FOMENTEN LA SALUD MENTAL Y DE 
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS SUICIDAS Y OTRAS AUTO - LESIVAS 

 
Conceptualización 
 
Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, conocido también como suicidalidad, 
que van desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, 
hasta el acto consumado. 
- Ideación suicida: Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o sobre morir 
(“me gustaría desaparecer”), deseos de morir (“ojalá estuviera muerto”), pensamientos de hacerse daño 
(“a veces tengo deseos de cortarme con un cuchillo”), hasta un plan específico para suicidarse (“me voy 
a tirar desde mi balcón”). 
- Intento de suicidio: Implica una serie de conductas o actos con los que una persona 
intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su consumación. 
- Suicidio consumado: Término que una persona, en forma voluntaria e intencional, hace de su 
vida. La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación. 
 
Las conductas autolesivas son actos intencionales y directos de daño sobre el propio cuerpo sin una clara 
intención de acabar con la vida. A través de la sensación provocada por las autolesiones se busca aliviar 
el intenso malestar psicológico vivido por la persona. Este tipo de conducta puede no provocar lesiones 
importantes, provocar lesiones o provocar la muerte de manera no intencional. 
Las conductas autolesivas son un importante factor de riesgo de conducta suicida, por lo que se debe 
tener presente que: 
- Es una señal de alerta directa de probable conducta suicida. 
- Todo estudiante que presente conductas autolesivas debe ser intervenido con un primer 
abordaje en el establecimiento educacional y posterior derivación a la Red de Salud. 
- Las conductas autolesivas no deben minimizarse. Exponen a los estudiantes a situaciones de 
riesgo, pudiendo provocar lesiones graves e inclusive la muerte. 
Estrategias de prevención 
Se realizará alguna de las siguientes estrategias, la cual debe considerar a los diferentes actores de la 
comunidad educativa: 
1. El Encargado de convivencia escolar, CADE y psicologa  del establecimiento procurará la ejecución 
de acciones que fomenten la salud mental y de prevención de conductas suicidas y otras auto-lesivas, 
promoviendo el desarrollo de habilidades protectoras, como el autocontrol, la resolución de problemas 
y la autoestima, de manera de disminuir los factores de riesgo, como la depresión. 
2.Jornadas para padres y/o apoderados para detectar síntomas de conductas suicidas 
y otras auto-lesivas. 
  
3.Capacitación a los funcionarios para prevenir y abordar conductas conductas suicidas y otras auto-
lesivas. 



 
 

 

4.Monitorear constantemente las dinámicas que realicen los diferentes actores sobre la convivencia 
escolar en materia de conductas suicidas y otras auto-lesivas. 
 
Etapas 
Etapa: Activación 
Responsables: Encargado de Convivencia, Psicóloga y/o CADE  
Plazos: Dentro de las 24 horas de conocido el hecho. 
Acciones: 
Frente a la ideación o intento de suicidio: 
1. Frente a cualquier noticia sobre la ideación suicida de un estudiante o intento de suicidio, al 
interior o fuera del establecimiento, cualquier miembro de la comunidad educativa deberá dar aviso 
inmediatamente al Encargado de Convivencia del establecimiento, quién activara este protocolo e 
informará a dirección. 
2. Entrevistará tan pronto sea posible a la estudiante. 
Frente al suicidio de un estudiante: 
1. Informar a los estudiantes del curso la situación presentada, debe hacerlo profesor jefe junto al 
Encargado de Convivencia Escolar, de ser necesario apoyo. 
2. Generar informe de lo ocurrido. Debe contemplar los siguientes datos: 
- Individualización del estudiante: nombre, rut, fecha de nacimiento, edad, previsión, nombre de 
los padres y/o apoderados, y sus datos de contacto (dirección y teléfono). 
- Antecedentes del hecho ocurrido. 
- Antecedentes previos. 
- Medidas adoptadas por el establecimiento educacional. 
3. Intervención en pequeños grupos, de estudiantes más impactados emocionalmente por el 
acontecimiento. 
4. Realizar un Consejo de Profesores con la finalidad de definir estrategias de información y/o 
comunicación con los padres y apoderados, además de dar a conocer las medidas que se llevarán a cabo, 
tanto con el curso del estudiante que cometió suicidio, como con los demás cursos del establecimiento 
educacional. 
5. Informar a los padres y apoderados del curso del estudiante que cometió el suicidio. 
  
Etapa: Comunicación a los padres y/o apoderados 
Responsables: Encargado de Convivencia Escolar, Psicóloga y/o CADE. 
Plazos: Dentro de las 24 horas de conocido el hecho. 
Acciones 
Frente a la ideación o intento de suicidio: 
1. El Encargado de Convivencia y/o Inspector General comunicará la activación del protocolo y de 
los hechos que la motivaron a los padres y/o apoderados del o los estudiantes involucrados, 
personalmente. 
2. Los padres y/o apoderados serán citados para el más breve plazo posible a través de un llamado 
telefónico o mensaje de texto al teléfono que tuvieran registrado. Si no se lograra un contacto telefónico, 



 
 

 

o no fuera posible enviar un mensaje, se informará vía agenda escolar o través de un correo un correo 
electrónico a la casilla que tuvieran registrada, en última instancia. 
3. En dicha reunión además se coordinará en conjunto con la familia la atención del estudiante en 
el centro de salud que corresponda. 
4. De la reunión se dejará registro en libro de clases y su contenido podrá constar en un acta 
separada. 
 
Frente al suicidio de un estudiante: 
 
1. Manifestar la preocupación del   establecimiento educacional,   contactando y 
acompañando a los padres del estudiante. 
2. Determinar en conjunto la información que puede ser transmitida a los profesores, estudiantes 
y apoderados del curso. 
3. Contrastar la información que maneja el establecimiento educacional sobre lo ocurrido para que 
se adopten medidas de contención. 
 
 
Etapa: Traslado a centro asistencial 
Responsables: Encargado de Convivencia Escolar, Inspector General y/o integrante del equipo directivo. 
Plazos: Dentro de la jornada en que se produjo el hecho. 
Acciones: 
1. En caso de que se produzca un intento de suicidio o acciones autolesivas dentro del 
establecimiento de menor gravedad, se trasladará al estudiante a un centro médico. El estudiante 
deberá ser acompañado por un adulto en todo momento. 
2. En caso de ideación suicida o de acciones auto-lesivas, el Encargado de Convivencia Escolar y/o 
Inspector General se contactará inmediatamente con el apoderado, ya sea por teléfono, mensaje a 
través de la aplicación, correo electrónico u otra vía disponible, para que este lo traslade a un centro 
asistencial. 
3. Por su parte, si el intento de suicidio es de gravedad, es decir, si el estudiante no presenta pulso, 
y se observa pérdida total de conciencia, se deberá llamar inmediatamente a una ambulancia para su 
traslado al centro asistencial. 
 
Etapa: Denuncia y solicitud de medida de protección 
 
Responsables: Director, Encargado de Convivencia Escolar y/o Inspector General. 
Plazos: Dentro de las 24 horas siguientes desde que se tomó conocimiento del hecho. 
Acciones: 
1. Dirección , Cade y/o Encargada de Convivencia Escolar interpondrá una medida de protección ante los 
tribunales de familia que correspondan, si se detecta que se estan o se han vulnerado los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes. 
  



 
 

 

2. Dicha denuncia la realizará a través de la Oficina Judicial
 Virtual https://oficinajudicialvirtual.pjud.cl 
 
 
Etapa: Recolección de antecedentes 
Responsables: Encargada de Convivencia Escolar, Psicóloga y/o CADE. 
Plazos: Dentro de 6 días hábiles contados desde que se tomó conocimiento del hecho. 
Acciones: 
1. Reunir antecedentes generales que permitan contextualizar la situación, tales como: revisar el libro 
de clases , entrevistar a profesores u otros actores relevantes. 
  
2.Cuando se han detectado señales de alerta sobre un posible riesgo suicida o lesiones autolesivas, 
realizará un abordaje tenindo en cuenta: el mostrar interés y apoyo, hacer preguntas adecuadas y 
evaluar el riesgo. 
3.Verificar los hechos y las causas de intento de suicidio o acciones autolesivas, pudiendo solicitar 
información oficial a los padres. 
4.En caso suicidio, la información sobre la causa de la muerte no podrá ser revelada a la comunidad 
estudiantil hasta que la familia haya sido consultada sobre la información oficial. Si aún no existe claridad 
de lo sucedido, la Dirección o encargado designado informará que la situación está siendo evaluada y 
que será comunicado tan pronto como haya más información. 
 
Etapa: Seguimiento y cierre 
Responsables: Encargada de Convivencia Escolar, Psicóloga y/o CADE. 
Plazos: Dentro de 12 días hábiles contados desde que se tuvo conocimiento del hecho. 
Acciones 
1. Realizadas las acciones, se comunicará a los involucrados el cierre del protocolo y las medidas 
adoptadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 
PISE 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Nuestro país, presenta una característica que lo distingue, su sismicidad, En este contexto, la escuela 
surge como un espacio donde los niños, niñas y adolescentes pasan gran parte de su día, por lo que se 
ha estimado la necesidad de reforzar las capacidades de la comunidad educativa para anteponerse a 
una posible emergencia o desastre como parte de un proceso integral de desarrollo sostenible.  
  
 
El presente Manual pretende entregar la información necesaria para que nuestra comunidad educativa 
adquiera  las normas preventivas  acorde a nuestra realidad,  contando con la información necesaria 
para enfrentar una situación de emergencia. 
 
La seguridad se educa, es por ello que se hace necesario incorporara en nuestro establecimiento 
estrategias que cuenten con el conocimiento de toda la comunidad educativa  
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS  GENERALES  
 

1. Organizar de forma eficiente, a la  comunidad educativa en su conjunto para enfrentar situaciones 
de emergencias.  

 
2. Desarrollar en nuestros y nuestras estudiantes una cultura preventiva, mediante el desarrollo 

proactivo de actitudes y conductas de autocuidado y el de los demás  
 
OBJETIVOS  ESPECIFICO 
 

1. Entregar a nuestros y nuestras estudiantes un ambiente seguro al permanecer en nuestro 
establecimiento  

 
2.  Crear acciones concretas de actuación frente a emergencias.  



 
 

 

 
3. Desarrollar en nuestros y nuestras estudiantes y comunidad escolar hábitos y actitudes 

preventivas más que de reacción. 
 
 

ANTECEDENTES 
 

REGION  PROVINVCIA  COMUNA  
 
Metropolitana 

 
Santiago 

 
La Florida 

 
 

 
Nombre del establecimiento  

 
Colegio Florida High School  

 
Modalidad  

 
Diurno  

 
Niveles  

 
Parvulario /Básica /Media  

Dirección   
Alonso de Ercilla 8086  

Sostenedor   
David  González  

Directora   
Dafne Serra Tarraff 

Nombre coordinador 
seguridad escolar  

 
Marcela García  

RBD  
24.800-2  

 
 

  
CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ESCOLAR 
 
Director/a : Dafne Serra Tarraff  
 
Coordinador/a Seguridad Escolar: Marcela García Ormazábal  
 
Fecha de Constitución del Comité: marzo 2020 

 
 
 



 
 

 

Nombre  Género  
(F/M) 

Estamento  
Profesión u 
oficio   

Rol  Contacto (celular watssap mail) 

 
Dafne Serra  

 
Femenino  

 
Director/a 

Presidenta  78065753 
Dirección@fhs.cl 

Marcela 
García  

 
Femenino  

 
Encargada 
comité  

Encargada de 
seguridad  

966685194 
cade@fhs.cl 

Juan Carlos 
Montenegro  

 
Masculino  

 
Inspector  

Apoyo técnico  93850502 
informatica@fhs.cl 

Carolina 
Moya  

 
Femenino  

 
Inspector  

Apoyo técnico  42843169 
Carolina.moya@fhs.cl 

Alejandra 
Balboa  

 
Femenino  

Asistente de 
la educación   

Representante 
de los asistentes 
de la educación  

940151086 

Varinia 
Inostroza  

 
Femenino  

 
Profesor  

Representante 
de los profesores  

9 66194936 
Varinia.inostroza@fhs.cl 

 
Paulo Pardo  

 
Masculino  

 
Profesor  

Representante 
de los profesores 

93277606 
Paulo.pardo@fhs.cl 

Priscila 
García  

 
Femenino  

 
Apoderado  

Representante 
de los 
apoderados  

979740834 

Matías Khol   
Masculino  

 
Estudiante  

Representante 
de los 
estudiantes  

951494673 

 
 

Metodología AIDEP 
La metodología AIDEP es fundamental para la obtención de la información de riesgos y recursos existentes 
en el Establecimiento Educacional y su entorno más inmediato, que posteriormente servirá de base para 
planificar acciones y programas de prevención y respuesta. 

 
Análisis histórico:   La historia local es una herramienta muy útil, indica cómo se ha desarrollado nuestro 
establecimiento, cuáles son los eventos, accidentes o emergencias que lo han afectado. 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO 
 

Fecha  ¿Qué nos 
sucedió  

Daño a 
personas   

Cómo se 
actuó 

Daño a la 
infraestructura  

Seguimiento  

27 febrero 
2010  

Terremoto  No  Contención 
por parte del 
personal 

Desprendimiento 
de planchas de 

Mantención de cielo  



 
 

 

cielo laboratorio 
computación  

03  Marzo 
2010  

Replica 
terremoto 
febrero 2010   

No Contención 
por parte del 
personal  

No Mantención  

10 de junio 
2018  

Suspensión 
de clases  

No De acuerdo a 
orden 
ministerial  

No Recuperación día el  10 
de diciembre 2018  
clases  

 
 

Caída de 
estudiante 
arco (herida 
en la cabeza) 

Si Protocolo de 
accidentes  

No Licencia médica e 
incorporación  

11 junio 
2019  

Jugando 
tiran una 
regla y cae 
en el ojo de 
estudiante  

Si Protocolo de 
accidente  

No Licencia médica e 
incorporación 

 
7 octubre 
2019  
 
 

Caída 
estudiante  

Si  Protocolo de 
accidente 

No  Licencia médica e 
incorporación 

 
Investigación en terreno: Recorrer el Establecimiento Educacional para verificar si lo recopilado en el 
análisis histórico aún persiste y además se deben registrar nuevas condiciones de riesgo que se vayan 
identificando en el recorrido (amenazas, vulnerabilidades y capacidades). 
 

INVESTIGACIÓN EN TERRENO 
 
Impacto eventual  

Encargado de 
gestionar, según 
determine el comité  

 
Ubicación 

Condiciones de riesgos(amenaza, 
vulnerabilidad y capacidades)  

Arco de basquetbol 
sin anclar y en mal 
estado  
 
 

Coordinación 
académica  

Patio  Amenaza  

Barras de las 
cortinas en mal 
estado 

Coordinación 
académica  
Asistente dela 
educación Sr. Sergio 
Vallejos 

Salas  Amenaza  



 
 

 

Caja de enchufes en 
mal estado 
 
 

Asistente dela 
educación Sr. Sergio 
Vallejos  
 
 

sala nº 24 
 
 

Vulnerabilidad  

Arcos pequeños  Coordinación 
académica  
 

 
Patio  

Vulnerabilidad  

Piso mojado 
resbaladizo en caso 
de lluvia 

Asistentes de la 
educación  

 
Patio  

Amenaza  

 
Escenario  

 
Inspectores  

 
Patio  

Amenaza  

Puertas que no 
cierran  

Asistente dela 
educación Sr. Sergio 
Vallejos 

Salas Vulnerabilidad  

 
Discusión y análisis de los riesgos y recursos: En esta etapa se deben establecer prioridades de acción 
para abordar las situaciones de riesgo detectadas en los pasos anteriores, para ello se ordenará de mayor 
a menor prioridad las situaciones de riesgo detectadas.  
 

Discusión y análisis de los riesgos y recursos 
Punto crítico 
(amenaza y 
vulnerabilidad 
detectada) 

Ubicación Riesgo alto, bajo, 
medio 

Requiere recursos humanos, 
financieros, apoyo técnico u otros 
(capacidades) 

Arcos pequeños  Patio Alto Se financian nuevos arcos y se 
determina no usar ese tipo de arco  

Piso mojado 
resbaladizo en caso 
de lluvia 

Patio Alto Secar constantemente por asistentes 
de la educación  

 
Escenario  

 
Patio 

Medio Monitorear que los y las estudiantes  
no jueguen en el escenario. 
 

 
Arco de basquetbol 
sin anclar y en mal 
estado 

 
 
Patio 
 

 
Alto 
 
 
 

 
Se sugiere la compra de arcos y anclar 
a la pared  
  

Caja de enchufes en 
mal estado, 
 

Sala nº  23 
 

Medio  Cambio de caja 



 
 

 

Barras de las 
cortinas en mal 
estado 

      Sala nº 18 Bajo  Cambio de barra  

 
 
Elaboración del mapa de riesgos y recursos: El Mapa de riesgos y recursos ayudará a la visualización de 
riesgos priorizados y recursos recopilados en las etapas anteriores, para lograr una planificación en 
prevención y elaborar planes de respuesta frente a esos riesgos.  
 
 

ELABORACIÓN DEL MAPA DE     RIESGOS Y RECURSOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
MAPA ZONA SEGURIDAD PRIMER PISO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
MAPA ZONA SEGURIDAD PRIMER PISO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Planificación de programas y    planes de respuesta: A partir de la identificación de los riesgos (amenazas, 
vulnerabilidades y capacidades) y su debida priorización se deben elaborar y adoptar Programas de 
Prevención frente a esos riesgos y Planes de Respuesta o Protocolos de Actuación para estar preparados 
y responder efectivamente ante una o varias amenazas. 
 

PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y    PLANES DE RESPUESTA 
 

Acciones  Actividades  Fechas  Gestión 
administrativas 
y/o 
presupuestaria 
requerida  
 

Recursos y 
apoyos 
requeridos 
(humanos y 
materiales) 

Quien realiza 
el seguimiento 
de la actividad  

Primera 
Reunión 
comité  

Acuerdos  Marzo  Reunión 
socialización  

Identificar 
recursos y 
riesgos  

Coordinadora  

Programa de 
capacitación 
de extintores  

Capacitación  Marzo  Gestión 
administrativa  

Charla 
realizada por 
un monitor  

Secretaria  

Semana de la 
seguridad 
escolar  

Temas 
referidos a la 
semana 
educación 
según 
ministerio de 
educación  

Mayo  Encargada 
seguridad 
escolar  

Copia 
protocolo de 
actuación   

Coordinadora  

Reunión 
termino 1° 
semestre  

Acuerdos de 
actividades 
segundo 
semestre  

Julio  Comité  Planteamiento 
de ideas  

Coordinadora  

Reunión 
inicio 2° 
semestre 

Acuerdos 
actividades 
2°semestre  

Agosto  Comité  Puesta en 
marcha de las 
ideas  

Coordinadora  

Reunión 
termino 
2°semestre  

Evaluación 
anual  

Noviembre  Comité  Evaluar  Coordinadora  

 
 
 
 
 



 
 

 

 
CRONOGRAMA 
Nombre del programa:  Reparación de 
arcos   

Objetivo : seguridad para estudiantes y docentes  

 
Nombre de los 
responsables  

Marcela García  
Sergio Vallejos  

Fecha 
inicio  

Fecha termino  

 
 

 

 
Descripción de la 
actividad  

Realizar catastro de los arcos  y sus daños  
Compra de arcos nuevos  
Anclar arcos  

Participantes  
Sergio Vallejos  
Marcela García  

Recursos y 
materiales 
asignados  

 
financiamiento (590000)y humano  
 

Resultados esperados. 
Arcos en buen estado y seguros  

 
Requiere 
financiamiento  

 
SI     x   NO  ____ 

Se necesita personal técnico  
 
SI____ NO X  
 

Cronograma  1° 
semana 

2° 
semana 

3° 
semana 

4° 
semana 

5° semana 

Realizar catastro de daños   
 
 

 
x 

    

 
Solicitud de comparas  

x     

Retiro de arcos en mal estado  x     
 
Compra y e instalación  

 x    

Evaluación : 
 
Verificar Instalación correcta y uso adecuado  por parte de los , talleres y comunidad en general.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
Acción planeada  Actividades 

desarrolladas 
Limitaciones  Acciones correctivas  

Capacitación 
primeros auxilios  
 
 
 
 
 

 
Gestión ACHS 

Ninguna   Capacitación encargada enfermería 
Sra. Carolina Moya  

 
Capacitación de 
extintores  
 
 
 
 

Gestión ACHS  Ninguna  
 

Capacitación para trabajadores del 
establecimiento  

 
 
 

METODOLOGÍA ACCEDER. 
 
 
 El plan de coordinación operativa de emergencia determina que debe ser ejercitado periódicamente. 
Tales ejercicios pueden efectuarse a modo de simulaciones: Entrenamientos sin movimiento físico de 
personas (intercambio de conocimientos) poniendo en práctica todos los procedimientos diseñados y 
simulacros con movimientos de recursos humanos y materiales.  
 
Programa Operativo de Respuesta ante Emergencias  
 

 
1. ALARMA  
2. COMUNICACIÓN  
3. COORDINACIÓN  
4. EVALUACIÓN PRELIMINAR  
5. DESICIONES  
6. EVALUACIÓN SECUNDARIA  



 
 

 

7. READECUACIÓN DEL PLAN  
 
 

 
ALARMA Es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o que ya está ocurriendo. 
Por lo tanto, su activación indica que se activa una señal especial  para adoptar las medidas de 
evacuación de las personas.  
 
COMUNICACIÓN Establece un sistema  que permite entregar entre otros elementos, el aviso oportuno 
sobre la probable ocurrencia u ocurrencia ya en marcha de una situación o un hecho determinado. 
Integran esta cadena el Director de la Unidad Educativa, Comité de Seguridad Escolar, sus 
correspondientes encargados de responsabilidades específicas, más los organismos externos de 
Bomberos, Carabineros, Defensa Civil y Salud, entre otras.  
 
COORDINACIÓN Se estableció previamente tanto los mecanismos de coordinación interna, como comité 
de seguridad, comité paritario y encargado de sectores y los organismos externos, mencionados en el 
punto anterior y los que son requeridos cada vez que se produzca una emergencia externa como interna. 
 
 EVALUACIÓN PRIMARIA Constituye una labor destinada a objetivar las reales dimensiones del 
problema. ¿Qué paso? ¿Qué se dañó? ¿Cuántos y quiénes resultaron afectados? Terminado el evento, 
simulado o real, el comité de seguridad se reúne para hacer un análisis y hacer las correcciones si fuere 
necesario. 
 
 DECISIONES A partir del paso anterior (Evaluación), el Comité de Seguridad determina las correcciones 
a realizar y mejorar los protocolos que correspondan. 
 
 
 EVALUACIÓN SECUNDARIA Tiene como finalidad contar con antecedentes más profundos y detallados 
sobre las repercusiones del evento adverso que afectó o aún está afectando a la unidad educativa. De 
acuerdo a estos antecedentes, se analizarán los recursos necesarios, tanto internos como externos y si 
es necesario, a través de organismos técnicos requerir más ayuda para un mejor funcionamiento del 
plan. 
 
 READECUACIÓN DEL PLAN Recopilación de informes, análisis y recomendaciones. Aprender de las 
experiencias para aplicar medidas correctivas y no repetir errores, mejorar lo obrado y perfeccionar el 
programa, obteniendo la mejora continua de nuestro plan de seguridad escolar. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
FORMATO PLAN DE RESPUESTA O PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CADA RIESGO IDENTIFICADO 
(METODOLOGÍA ACCEDER) 
 

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE 
 
SISMO  
 
Nombre del establecimiento educacional Dirección 
 
Colegio Florida High School  

 
Alonso de Ercilla 8086  

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA 
Dirección, coordinadora. Inspectores, profesores, estudiantes, asistentes de la educación, apoderados 
representantes. 
 
Alerta  
 
¿Cuál será la alerta? 

• Simulacros  
• Sismo 

 
¿Qué acciones se realizaran por esta alerta? 

• Monitorear  el orden y la disciplina  
• Determinar si es necesaria la evacuación 

Alerta  
 
¿Cuál será la alarma?  

• Sonido del megáfono (sonido según si es real o un simulacro) 
 
¿Qué acciones se realizaran por esta alarma? 
 

• Director e Inspector General: Darán la orden de tocar sonido megáfono en forma 
continua para que los cursos procedan a la evacuación, y se mantendrán informados ante la 
necesidad de dar nuevas instrucciones a los profesores. Deben esperar el informe del 
Inspectoría, sobre estado de establecimiento para dar o no la orden de volver a la sala 

• Asistentes de la educación : Realizaran acciones asignadas (supervisar baños, pasillos, salas, 
que no se encuentren estudiantes en su interior,  corte de energía eléctrica , mantener la 
calma) 

• Docentes Ante la emergencia real de un sismo  tendrán la responsabilidad de mantener la 
calma, dar a los y las estudiantes  las instrucciones que amerite la situación, tomar el libro de 
clases y ser el último en salir verificando que no quede nadie dentro de la sala, casino, 



 
 

 

laboratorio, entre otros. Luego verificar que estén todos los y las estudiantes pasando lista en 
la zona de seguridad. 

• Estudiantes La alarma para un sismo, es el sismo propiamente tal, guarde la calma, se  ubican  
bajo la mesa , esperar que termine y diríjase a la zona de seguridad acordada (según simulacro)  

• En caso de ser un simulacro el o  la estudiantes LISE debe abrir la puerta de forma inmediata.  
• Resguardarse debajo de las mesas y alejados de los ventanales. 
• El o la estudiante LISE será el primero en salir, seguido por el resto de sus compañeros    
• Esperar la señal de evacuación  
• Desplazarse  por pasillos y escaleras en forma ordenada, serena y cautelosa utilizando los 

pasamanos para evitar accidentes.   
• Realizar la evacuación  rápida, sin correr  
•  Mantenga la calma.   
•  No llevar  objetos en la boca ni en las manos.  
• No retroceder  en busca de objetos olvidados.   
• Ubicarse en la zona de seguridad acordada.  
• Participar de la retroalimentación  
• Regresar  a la sala cuando se dé el aviso de ingreso  

  
 
¿Quién dará la alarma? 
 

• Inspector Junan Carlos Montenegro  
 
COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma: 

• Coordinar cada una de las decisiones con los  inspectores, dirección, profesores y asistentes de 
la educación  

 
 Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar: 
 

• Biblioteca del establecimiento  
ACCIONES RESPONSABLES 
Alerta  Coordinadora Marcela García  
Alarma  Inspector Juan Carlos Montenegro  
Guiar a los y las  estudiantes  LISE  
Verificar presencia de todos los 
estudiantes en la zona de seguridad  

Profesor  

Verificar que no se encuentren estudiantes 
en los baños  

Alejandra Balboa  

Retroalimentación  Marcela García  
Análisis del simulacro  Profesor y estudiantes  



 
 

 

 
 
 

 
 

EVALUACIÓN SIMULACRO 
 
 
Indique el tiempo transcurrido desde el inicio del simulacro hasta la llegada de los últimos evacuados a 
la zona de seguridad. 
                                               (HH:MM) 
 
 
 
 
 

Durante el simulacro, los estudiantes,  profesores  y asistentes de la 
educación se ubican en Lugares de Protección  

  

El profesor(a) guía la evacuación de los alumnos por las vías de 
evacuación y hacia la zona de seguridad.  
 

  

Los líderes de SEGURIDAD  están debidamente identificados.    
Se utilizan las vías de evacuación y salidas de emergencia. Ej.: Pasillos, 
escaleras, rampas o mangas 

  

Existe un equipo de funcionarios de apoyo, organizado para la 
evacuación. 

  

La evacuación se desarrolla de manera tranquila, ordenada y segura.   
Se realiza una revisión de las instalaciones, verificando que no hayan 
quedado personas al interior. 

  

Se realizó o se simuló el corte de energía eléctrica y de gas por parte de 
los encargados 

  

En la zona de seguridad se pasa la lista de asistencia y se verifica la 
presencia de la totalidad de las personas. 

  

Hubo organización, tranquilidad y orden de los evacuados en la zona de 
seguridad. 

  

Se asiste a las personas en situación de discapacidad, que lo requerían, 
durante todo el transcurso de la evacuación. 

  

Se realizó una inspección de los daños, antes de retomar las actividades   
La comunidad educativa permaneció en las zonas de seguridad hasta la 
orden de regresar las actividades 

  

El retorno a las actividades fue realizado en orden   



 
 

 

Tipo de desplazamiento de las personas, durante el simulacro (marque con una X)  
Ordenado y 
rápido 

 Ordenado y 
lento 

 Desordenado 
y rápido 

 Desordenado 
y lento 

 

 
Problemas detectados durante el simulacro que deben ser analizados.  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________  
 
 
FORMATO PLAN DE RESPUESTA O PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA CADA RIESGO IDENTIFICADO 
(METODOLOGÍA ACCEDER) 
 

PLAN DE RESPUESTA FRENTE AL RIESGO DE 
INCENDIO 
 
Nombre del establecimiento educacional Dirección 
 
Colegio Florida High School  

 
Alonso de Ercilla 8086  

PARTICIPANTES DEL PLAN DE RESPUESTA 
Dirección, coordinadora. Inspectores, profesores, estudiantes, asistentes de la educación, apoderados 
representantes. 
 
Alerta  
 
¿Cuál será la alerta? 

• Estado declarado de incendio 
• Instrucción de la coordinadora  

 
¿Qué acciones se realizaran por esta alerta? 

• Monitorear  el orden y la disciplina  
Alerta  
 
¿Cuál será la alarma?  

• Sonido del timbre prolongado  
 
¿Qué acciones se realizaran por esta alarma? 
 



 
 

 

• Asistentes de la educación : Realizaran acciones asignadas (supervisar baños, pasillos, salas, 
que no se encuentren estudiantes en su interior,  corte de energía eléctrica , mantener la 
calma) 

• Docentes Ante la emergencia real de un incendio   tendrán la responsabilidad de mantener 
la calma, dar a los y las estudiantes  las instrucciones que amerite la situación, tomar el libro 
de clases y ser el último en salir verificando que no quede nadie dentro de la sala, casino, 
laboratorio, entre otros. Luego verificar que estén todos los y las estudiantes pasando lista 
en la zona de seguridad. 

• Estudiantes  
•  El o la estudiantes LISE debe abrir la puerta de forma inmediata.  
• El o la estudiante LISE será el primero en salir, seguido por el resto de sus compañeros    
•  El desplazamiento por pasillos y escaleras debe hacerse en forma ordenada, serena y 

cautelosa utilizando los pasamanos para evitar accidentes.   
• La evacuación debe ser rápida, sin correr  
•  Mantenga la calma.   
•  No llevar  objetos en la boca ni en las manos.  
• No retroceda en busca de objetos olvidados.   
• Ubicarse en la zona de seguridad acordada.  
• Participar de la retroalimentación  
• Regresar  a la sala cuando se dé el aviso de ingreso  

  
¿Quién dará la alarma? 
 

• Asistente de la educación Sergio Vallejos  
 
COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN 
Definir las acciones a partir de la activación de la alarma: 

• Coordinar cada una de las decisiones con los  inspectores, dirección, profesores y asistentes 
de la educación  

 
 Lugar de reunión del Comité de Seguridad Escolar: 
 

• Biblioteca del establecimiento  
ACCIONES RESPONSABLES 
Alerta  Coordinadora Marcela García  
Alarma  Inspector Juan Carlos Montenegro  
Guiar a los y las  estudiantes  LISE  
Verificar presencia de todos los 
estudiantes en la zona de seguridad  

Profesor  

Verificar que no se encuentren estudiantes 
en los baños  

Alejandra Balboa  



 
 

 

Abrir puertas exterior  Lorena Inostroza  
Retroalimentación  Marcela García  
Análisis del simulacro  Profesor y estudiantes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el simulacro, los estudiantes,  profesores  y asistentes de la 
educación se ubican en Lugares de Protección  

  

El profesor(a) guía la evacuación de los alumnos por las vías de 
evacuación y hacia la zona de seguridad.  
 

  

Los líderes de SEGURIDAD  están debidamente identificados.    
Se utilizan las vías de evacuación y salidas de emergencia. Ej.: Pasillos, 
escaleras, rampas o mangas 

  

Existe un equipo de funcionarios de apoyo, organizado para la 
evacuación. 

  

La evacuación se desarrolla de manera tranquila, ordenada y segura.   
Se realiza una revisión de las instalaciones, verificando que no hayan 
quedado personas al interior. 

  

Se realizó o se simuló el corte de energía eléctrica y de gas por parte de 
los encargados 

  

En la zona de seguridad se pasa la lista de asistencia y se verifica la 
presencia de la totalidad de las personas. 

  

Hubo organización, tranquilidad y orden de los evacuados en la zona de 
seguridad. 

  

Se asiste a las personas en situación de discapacidad, que lo requerían, 
durante todo el transcurso de la evacuación. 

  

Se realizó una inspección de los daños, antes de retomar las actividades   
La comunidad educativa permaneció en las zonas de seguridad hasta la 
orden de regresar las actividades 

  

El retorno a las actividades fue realizado en orden   



 
 

 

EVALUACIÓN SIMULACRO 
 
Curso:_____________Fecha :____________profesor a cargo ______________________ 
 
Indique el tiempo transcurrido desde el inicio del simulacro hasta la llegada de los últimos evacuados a 
la zona de seguridad. 
 
 
                                          (HH:MM) 
 
. Tipo de desplazamiento de las personas, durante el simulacro (marque con una X)  

Ordenado y 
rápido 

 Ordenado y 
lento 

 Desordenado 
y rápido 

 Desordenado 
y lento 

 

 
Problemas detectados durante el simulacro que deben ser analizados 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________ 
 
 

 
DIRECTORIO DE EMERGENCIA 
Nombre/institución  Nro. Teléfono  Encargado del contacto  
Ambulancia 131 Secretaria Paola Catalán 

  
Bomberos 132 Secretaria Paola Catalán 

 
Carabineros 133 Secretaria Paola Catalán 

 
cuadrante 92586932 Secretaria Paola Catalán 

 
PDI 134 Secretaria Paola Catalán 

 
Fono drogas 135 Secretaria Paola Catalán 

 
Teléfono Cuerpo de Socorro 
Andino  

136 Secretaria Paola Catalán 
 

Teléfono Búsqueda y Salvamento 
Marítimo  

 
137 

Secretaria Paola Catalán 
 

ACHS 1404 Secretaria Paola Catalán 



 
 

 

 
Rescate Aéreo 138 Secretaria Paola Catalán 

 
Información Policial 139 Secretaria Paola Catalán 

 
Fono acción Sernac 143 Secretaria Paola Catalán 

 
Fono niños carabineros 147 Secretaria Paola Catalán 

 
Fono familia carabineros 149 Secretaria Paola Catalán 

 
Conaf 130 Secretaria Paola Catalán 

 
Central de Carabineros para 
celulares, solo marca desde tu 
celular e 

 
911 

Secretaria Paola Catalán 
 

Director de educación municipal  4017777 Secretaria Paola Catalán 
 

Provincial de educación cordillera 4067424-426 Secretaria Paola Catalán 
 

 
TOMA DE DECISIONES 

 
 En el Plan deben  registrarse  los posibles escenarios de riesgos que pudiesen generarse en este tipo de 
emergencia y las decisiones que se adoptarán para la atención de la comunidad educativa 
 

Posibles escenarios de 
emergencia 

Posible daño Acciones a realizar 

Accidentes  Físico  Monitorear inmediatamente la 
encargada de accidente  

Atocha miento Caídas 
 

Retroalimentar  

Demora -  Retroalimentar  
 

Temor Emocional Acompañar y dar calma  
 

   
 
En situaciones de emergencia siempre se deben cuantificar los daños para tomar decisiones y definir qué 
acciones se llevarán a cabo para la atención de personas. De acuerdo a las decisiones tomadas 
anteriormente, pueden generarse nuevas necesidades, para ello deberá realizar una segunda evaluación 
y tomar nuevas decisiones. En caso de ser necesaria una evacuación interna, externa o confinación de 



 
 

 

los y las estudiantes, las vías o zonas de seguridad deben quedar claramente expresadas en el Plan de 
Integral de Seguridad. 
 

ZONAS DE SEGURIDAD 
Interna  Cursos o niveles  Externas  Cursos o niveles  
Z.S. N°1  Kínder , personal 

administrativo  
  

Z S N°2 1°,3°,4°,5°6°,7°8°, 
I°,II° A, II°B,III,IV. 

  

Z.S.N°3    
 
 

VIAS DE EVACUACIÓN  
Interna  Cursos o niveles  Externas  Cursos o niveles  
Entrada principal 1º  - 2º - 3º – 4° 5º 6°- 

7°  8ºA -      
Puerta principal  1º  - 2º - 3º – 4° 5º 6°- 7°-  8º -   IºA  

- IIºA - IIºB -IIIºA -  IV ºA   
Pasillo dirección  IºA  - IIºA - IIºB -IIIºA 

-  IV ºA 
  

Patio pre-basica  Kínder    
 
 

GLOSARIO 
 
ACCEDER: Metodología que facilita el diseño de Protocolos de Actuación o Planes Operativos de 
Respuesta a emergencias, desastres o catástrofes, y permite a los administradores de emergencia 
recordar fácilmente los aspectos que siempre deberán estar presentes en un Plan de Respuesta y que 
necesariamente requieren una adecuada preparación para su efectiva articulación. El acróstico da 
cuenta de las siguientes etapas: Alarma, Comunicaciones, Coordinación, Evaluación Primaria o 
Preliminar, Decisiones, Evaluación Secundaria y la Readecuación del Plan de Emergencia.  
 
Accidente escolar: Toda lesión que un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de su 
práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte.  
 
Alarma: Es la señal o aviso sobre algo que va a suceder de forma inminente o que está ocurriendo, por 
lo tanto su activación significa ejecutar las instrucciones para las acciones de respuesta. 
 
 Alerta: Es un estado de vigilancia y atención. Indica mantenerse atentos. 
 
Comunicación: Proceso donde cada componente está al servicio del otro para alcanzar algo común. Se 
trata de un compartir, donde ya no hablamos de un tuyo y un mío, sino de un nuestro. Supone una 
retroalimentación constante para mantener vivo y enriquecer el proceso, a través de una vía accesible y 
compresible por todas las partes involucradas.  



 
 

 

 
Coordinación: Armonización y sincronización de esfuerzos individuales y de grupos u organizaciones 
para el logro de un objetivo común. Lleva implícito el ponerse de acuerdo antes de realizar una labor 
determinada. 
 
Emergencia: Es un evento o incidente causado por la naturaleza o por la actividad humana que produce 
una alteración en un sistema, la cual no excede o supera su capacidad de respuesta. Ejemplo: 
Intoxicación menor de la comunidad educativa debido a la emanación de gases de alcantarillado, lo que 
requerirá que los estudiantes sean atendidos en un centro de salud cercano y se coordine con bomberos 
para verificar el origen de la emanación y carabineros para que controle el tránsito. 
 
 
Líder: persona que tiene la habilidad de inducir a los seguidores a trabajar con responsabilidad en tareas 
conducidas por él o ella. 
 
Mapa de riesgos: representación gráfica e la distribución espacial de los riesgos. En el mapa se muestran 
los tipos de riesgos y las áreas que podrían afectar de acuerdo a la infraestructura y las particulares 
condiciones del territorio 
 
Simulacro: ejercicio práctico en terreno que implica movimiento de personas y recursos, en el cual los 
participantes se acercan lo más posible a un escenario de emergencia real. Permite probar la 
planificación. 
 
Seguridad escolar: El conjunto de condiciones, medidas y acciones enfocadas al desarrollo del 
autocuidado y a la prevención de riesgos, requeridos para que los miembros de la comunidad educativa 
puedan realizar el ejercicio pleno de los derechos, libertades y obligaciones, que les reconoce o les 
impone el ordenamiento jurídico interno y las normas y tratados internacionales ratificados por Chile 
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ANEXO : PLAN DE GESTIÓN DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL  2021
 
  

I. INTRODUCCIÓN 

La escuela es un lugar de encuentro y nada reemplaza los vínculos y las relaciones que se establecen en 
ella. Debemos prepararnos para el reencuentro luego del largo período de distanciamiento físico. 

Este relevante hecho, hace necesario fortalecer su rol protector, brindando seguridad y contención a 
todos y todas en nuestra comunidad educativa, especialmente en momentos de alta incertidumbre. 
Volvemos, sí, pero en modo híbrido: presencialidad y modo remoto. Este año de pandemia por Covid-
19 ha sido difícil, pero a la vez ha sido una oportunidad de aprendizaje y cambio en la rutina de nuestro 
diario vivir. Cambio; porque aprendimos que la tecnología y la plataforma virtual nos ofreció la 
posibilidad de no perder nuestro contacto. La escuela y el hogar se mantuvieron unidos a través de las 
y los profesores, las y los estudiantes y sus familias. Tal vez, ya estamos ad portas del funcionamiento 
que nos permitirá avanzar a través de estrategias de aprendizaje más acorde con la sociedad del 
aprendizaje del siglo XXI. 

El ocuparnos de la salud mental y la contención socioemocional fue tomando gran relevancia a lo largo 
del año 2020 y será más fácil abordar el retorno a clases presenciales este año, combinando la 
educación en el aula con el aprendizaje a distancia, logrando un sistema de enseñanza-aprendizaje 
híbrido. Sistema que respeta el principio de voluntariedad Familia-Escuela, reconociendo y respetando 
los distintos contextos, seguridad y cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios, pudiendo 
retroceder si fuera necesario. 

 

II. EL PLAN DE RETORNO A CLASES PRESENCIALES SE BASA EN 5 PRINCIPIOS CENTRALES: 

 
1. SEGURIDAD.  

Este es el elemento fundamental de la vuelta a clases. Solo se abrirán los colegios cuando las 
condiciones sanitarias lo permitan. Además, se entregarán protocolos con medidas sanitarias y 
de distanciamiento físico, así como equipamiento para que todas las escuelas sean un lugar 
seguro y protegido para nuestros estudiantes. 
 

2.  FLEXIBILIDAD.  

La realidad de nuestro país es diferente en cada una de las regiones y entendemos la 
importancia de poder adaptarnos a ellas. Por eso, el plan contempla un componente de 
flexibilidad que permite la gradualidad, tanto para los establecimientos como para los 
apoderados que requieren cierto espacio de tiempo para ir adaptándose a las nuevas medidas 
implementadas.  



 
 

 

 
 
3. EQUIDAD. 

 Las escuelas son un espacio de protección y seguridad para las y los estudiantes, que permiten 
su desarrollo social e intelectual. En ellas se asegura que todos ellas y ellos puedan acceder a la 
misma educación, a diferencia del aprendizaje a distancia que es dispar y desigual, ya que no 
todas las familias cuentan con las mismas condiciones de acceso y manejo de herramientas 
tecnológicas.  

 
 

4. RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES.  

Si bien el aprendizaje a distancia ha posibilitado que las y los estudiantes continúen 
aprendiendo, no es lo mismo que aprender de forma presencial. Las clases presenciales son 
irremplazables. Este plan responde a criterios pedagógicos, a fin de resguardar las trayectorias 
educativas de las y los estudiantes. La priorización curricular que nos propone el Ministerio, 
concentra los esfuerzos en que todos los niños, niñas y jóvenes puedan aprender los contenidos 
esenciales para no interrumpir su desarrollo formativo y académico.  
 

5. CONTENCIÓN SOCIOEMOCIONAL.  

La pandemia nos ha hecho enfrentar escenarios complejos que han impactado fuertemente en 
la salud mental de las comunidades educativas y de la ciudadanía en general, por ello, hemos 
abordado los aprendizajes y la contención socioemocional como eje prioritario. El plan 
pedagógico tendrá como apoyo en la primera etapa un diagnóstico socioemocional con la 
actualización del estado de cada uno de las y los estudiantes atendidos y el seguimiento de los 
y las estudiantes que necesiten atención en relación a estados depresivos, ansiosos y/o 
conductuales que se irán incluyendo durante el año 2021. 

 
 
EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
Es el responsable de las principales acciones que se toman de forma preventiva, promotora y 
formativa de la sana convivencia en el establecimiento. Busca fomentar relaciones 
interpersonales saludables y evitar que se produzcan problemas de convivencia escolar 
durante el periodo que abarque la situación de pandemia por Covid-19.  

 
CARGO RESPONSABLE CORREEO ELECTRONICO 

Directora Dafne Serra Tarraff dirección@fhs.cl  
Psicóloga Melania Carrasco  melania.carrasco@fhs.cl  
Unidad técnico 
pedagógica 

Verónica Cruz utp@fhs.cl  



 
 

 

Encargada de 
Convivencia Escolar  y 
contención 
socioemocional  

Marcela García cade@fhs.cl  

Asistentes de 
Convivencia Escolar  y 
Contención 
Socioemocional  

Natalia Meta ,  Edgard 
Blas, Luis Jaime  

natalia.meta@cfhs.cl  
luis.jaime@cfhs.cl  
edgard.blas@fhs.cl  

 

Modalidad de Trabajo: 
 
- Presencial por curso  
- Presencial en forma individual  
-Entrevistas y sesiones Individuales con: estudiantes, apoderados y docentes 
-Contactos telefónicos 
-Video llamadas  
-Correo institucional de curso 
-Mensajes de Whatsapp  
 
 
 
 

III. OBJETIVO GENERAL:  

 
Establecer lineamientos y acciones en la organización del establecimiento para el retorno a 
clases presenciales y la continuación a través de la vía remota, con la implementación de rutinas 
y protocolos atingentes al contexto de pandemia para el fortalecimiento y desarrollo de la 
participación y convivencia escolar. 
 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 
● Establecer criterios comunes con docentes y asistentes de la educación para el establecimiento 

de condiciones de protección y resguardo para el retorno a clases. 

● Informar a la comunidad educativa respecto de las acciones de resguardo y protección 
planificadas por el establecimiento educacional. 

● Generar instancias de contención y apoyo mutuo en la comunidad educativa. 

● Planificar estrategias para el conocimiento y comprensión de la situación del estudiantado y sus 
familias, para la toma de decisiones, de adecuaciones y apoyos a implementar. 



 
 

 

● Comunicación efectiva y oportuna de las distintas acciones que se llevan a cabo en este plan. 

● Favorecer el cuidado y autocuidado socioemocional tanto de las y los estudiantes como de los 
equipos de trabajo del colegio.  

● Diseño -en colaboración con el equipo de Contención Socioemocional- de actividades para la 
contención a estudiantes con problemas emocionales.  

● Diseño de un plan de atención para el bienestar emocional de la comunidad.  

● Generar estrategias de colaboración con las familias, entrevistas, escuelas para padres/madres 
y apoderados/as y Psicoeducación. 

● Promover acciones para la contención y el equilibrio socio-emocional dentro de la comunidad 
escolar.  

● Propiciar un sentido de resiliencia colaborativa que favorezca el retorno seguro a la modalidad 
presencial. (Seguridad-Salud)  

● Generar los espacios y tiempos adecuados para socializar con los estudiantes acciones 
preventivas de cuidado de forma segura.



 
 

 

 

DIAGNÓSTICO:  

- Se elaborará  un informe que contenga la identificación de las y los estudiantes que han presentado necesidades en el área 
socioemocional  

- Se aplicará una encuesta para  indagar sobre la situación socioemocional, la persona responsable del cuidado de el o la 
estudiante, redes de apoyo, sintomatología asociada a la pandemia, su temor o motivación respecto a la vuelta a clases. 

- El funcionamiento de nuestro colegio se caracteriza por poseer un Equipo Profesional de Liderazgo orientado a cautelar 
continuamente el clima de sana convivencia escolar, debido a la crisis sanitaria que presenta el Covid-19, nos mueve la alta 
misión de constituirnos en un apoyo esencial para padres, madres y apoderados/as de nuestros/as estudiantes en lo que 
respecta a proveerles de herramientas, tanto de índole educativo, como de índole socio afectivo. 

Estrategia Analizar las estrategias ya acciones realizadas el año 2020 Realizar diagnóstico  de la situación  actual  
Objetivo Comprender la importancia de la Contención 

Socioemocional como un proceso para recuperar el 
equilibrio emocional de quienes se encuentran enfrentados 
a esta situación de crisis sanitaria por Covid-19.   
 

Conocer la situación de cada estudiante en términos 
materiales, socioemocionales y pedagógicos permitiendo 
ajustar la planificación de acuerdo a las reales necesidades 
de apoyo que se requiera  

Acción Informe socioemocional  Encuesta 

Metodología Recolección de la  información considerando  
- Informe DIA 
- Experiencias año 2020  
- Entrevista de apoderado  
- Trabajo equipo socioemocional  

Profesores acompañantes aplicarán a encuesta  escrita a 
través de preguntas simples y de alternativas  

Responsable Equipo contención socioemocional  
Profesores acompañantes  

Equipo  de convivencia escolar 
Profesores/as acompañantes  

Tiempo Diciembre 2020 – febrero 2021  Marzo 2021  
Evidencias Socialización con todos  los y las profesores de asignatura de 

cada curso para conocer la realidad vivida durante tiempo 
de pandemia 2020 

Bitácora  
 

 



 
 

 

 

 

ETAPA II. 

ACCIONES PLAN DE GESTIÓN   

Estrategia 1 Talleres elaborados por el  equipo Contención Socioemocional para ser abordados por los profesores acompañantes en 

coordinación con los docentes de asignaturas  

Objetivo Apoyar en contención socioemocional a  los y las estudiantes ayudándoles a identificar y gestionar sus necesidades, 
expectativas , dificultades  con que se puedan ir encontrando en el currículo 

Acción Desarrollo de temáticas en los talleres de  las clases de Orientación  acordes al nivel, en los distintos cursos 
 Kínder a 2° básico  
3° a 4° básico  
5° a 8° básico  
I°  y II° medio  
III° y  IV° medio. 
Cuyos temas son:  
Ciberbullying y Autocuidado -  Marzo  
Autorregulación – Abril 
-Organización del trabajo escolar en la modalidad presencial y online - Mayo  
-Autoestima y Conocimiento  de sí mismo – Junio  
-Manejo asertivo  (resolución de problemas) – Julio  
Manejo del estrés – Agosto. 
Afectividad y sexualidad - Septiembre  
Vocación (llamado exterior e interior a ser alguien) – Octubre  
Motivación – Noviembre  
Logros  – Diciembre  

Metodología Es una metodología interactiva a través de un diálogo fluido entre el profesor acompañante y los y las estudiantes quienes 
son invitados a realizar las actividades de identificación, reconocimiento de emociones cuya finalidad es lograr distenderse y 
experimentar el bienestar   

Responsable Equipo de contención socioemocional  
Profesores acompañantes  



 
 

 

Tiempo Marzo a diciembre 2021  
Evidencias - Clases presenciales  

- Reuniones virtuales plataforma G- suite 
- Producto  
- Verificador de lo aprendido  

 

Estrategia 2 De regreso al colegio  

Objetivo Recuperar la calma tras alguna situación emergente que esté afectando su tranquilidad  
Acción Entrevistas personales  de contención y acogida a través de la escucha activa.   
Metodología Aplicar técnica de relajación y meditación.  

Aplicar técnica del relato para externalización del problema  
Responsable Equipo de contención socioemocional  
Tiempo Marzo a diciembre 2021 
Evidencias Registro en folio de acuerdo a lo que sienten (escritura – dibujo)  

Fotografía de las actividades realizadas   
  



 
 

 

Estrategia 3 Protocolo de higiene,  seguridad  y autocuidado  

Objetivo Generar estándares comunes de prevención de la salud, higiene y seguridad en las actividades presenciales , como asimismo 
implementar medidas y procedimientos transversales eficaces a efecto de evitar los contagios , abordarlo de manera pertinente y 
oportuna  

Acción Implementar acciones de autocuidado.  
Organizar horarios de   ingreso y salida, recreos, lavado de manos.  
Monitoreo de  acciones  de autocuidado  como uso de mascarilla, aplicación alcohol gel, uso del pediluvio,  
Distanciamiento físico, evitar el intercambio de materiales y artículos personales, evitar saludo con contacto físico , entre otros  
 
 

Metodología Inducción para docentes y estudiantes. 
 
Desarrollo de hábitos de autocuidado  
 

Responsable Comunidad escolar  
Tiempo Marzo a diciembre  
Evidencias Observación directa  

 
Entrevista breve  
 
Registro hoja de vida del o la estudiante por haber transgredido la norma dispuesta por el establecimiento  

Evidencias Observación directa  
 
Entrevista breve  
 
Registro hoja de vida del o la estudiante por haber transgredido la norma dispuesta por el establecimiento  

 

  



 
 

 

  

Estrategia 4  Reuniones de Coordinación Equipo de Contención Socioemocional y Liderazgo  

Objetivo  Recolectar  información reunida en las atenciones a  los y las estudiantes para apoyar con temas atingentes a sus problemáticas  
Planificar acciones de apoyo para los y las  estudiante 

Acción Revisión de casos en todos los niveles.  
Preparación de temas a trabajar en Contención Socioemocional en las  clases de Orientación  
Con la actualización de información recogida desde el Mineduc. 

Metodología Reuniones de 
coordinación del equipo de Contención Socioemocional   3 veces por semana en el  
Contexto de pandemia por Covid- 19.   

Responsable Equipo de Contención Socioemocional 
Tiempo Marzo –diciembre 2021  
Evidencias Reuniones virtuales vía Meet.  

Reuniones presenciales  
 
Reporte de acuerdos vía correo a cada integrante  
 



 
 

 

  

Estrategia 5 Protocolo de acompañamiento  

Pedagógico y Socioemocional  

Objetivo Otorgar una atención oportuna y eficaz a las problemáticas 
Presentadas por nuestras y nuestros estudiantes.  como trastornos de ansiedad, 
trastornos del sueño, terrores nocturnos, desmotivación y cansancio escolar, 
todo ello debido a que en algunas familias el desempleo, contagio y muerte por 
Covid – 19 , problemas económicos impiden la tranquilidad y estabilidad 
Emocional en los hogares. 

Acción Recepción de la solicitud de atención.   
Tiempo de ejecución del plan de acompañamiento   
La encargada de Convivencia Escolar deriva  el caso al equipo de Contención Socioemocional  respetando el ciclo a que  
correspondiera la derivación:  
Kínder a 4° básico  Edgard Blas  
5° a 8° básico Marcela García  
I° a IV° medio Natalia Meta  
La necesidades de atención psicológica se derivan a la Psicóloga para describir sintomatología 

Metodología Entrevistas personales a padres y apoderados  
con el equipo de Contención Socioemocional  
Entrega de Plan de acompañamiento Pedagógico y Socioemocional  
Derivación a tutorías por parte de los profesores/as acompañantes  

Responsable Equipo Contención Socioemocional  
Psicóloga  
Profesores acompañantes   

Tiempo Marzo – diciembre 2021  
Evidencias Reuniones virtuales vía Meet.  

Correos 
Electrónicos.  
Llamadas telefónicas.  
Video llamadas.  



 
 

 

  

Estrategia 6 Implementación Plan de Contención Socioemocional  para clases modalidad presencial y online  

Objetivo Apoyar  y acompañar a aquellos/as  estudiantes que presentan dificultades de índole afectivo, social y familiar.  
Esto significa escuchar atentamente a la o el  estudiante y a través de actividades entregar herramientas para el abordaje 
de sus dificultades. 

Acción Entrevistas con padres, madres  y apoderados. 
 
Evaluación de la situación planteada en el  motivo de la entrevista.  
Se establecen diagnóstico de la situación presentada por el o la estudiante en particular.  
Se entregan herramientas de contención, estabilización de la sintomatología. 
 
Se entrega pauta de manejo para padres, madres  y apoderados   
Derivación a especialistas.  

Metodología Entrevistas personales para padres, madres  y apoderados.  
 
Entrevistas personales para estudiantes.  
Sesiones  con psicóloga, quien deriva a especialista según sea la situación. (Neurólogo psiquiatra).  
Talleres para la entrega de herramientas que apoyen a los estudiantes frente a contención, intereses, motivación 
escolar, entre otras.  
Derivación a profesores acompañantes como apoyo al trabajo de contención  

Responsable Equipo de contención socioemocional 
Padres y apoderados  
Estudiantes 
Profesores  

Tiempo Marzo – diciembre 2021 
Evidencias Entrevista vía Meet  



 
 

 

  

Estrategia 7 Espacio Te Acompaño  

Objetivo Acompañar  con herramientas concretas, tales como: escucha activa, acogida, 
empatía, colaboración y respeto, fortaleciendo el bienestar socioemocional de las y los  estudiantes, otorgando contención y 
orientación frente a sus experiencias y vivencias. 

Acción Durante la semana cada profesor acompañante dedica un espacio de tiempo de 30 minutos a los y las estudiantes para indagar sobre 
sus inquietudes a partir de las experiencias y vivencias durante  la  semana en cuanto al área  académica,  socioemocional, y sus 
relaciones dentro de la familia.  

Metodología En base a preguntas planteadas con anterioridad,  se va recabando la información requerida a través de la interacción entre el profesor 
/a y los y las estudiantes  
para poder apoyarlos/as en  sus demandas de atención.  

Responsable Equipo de Contención Socioemocional  
Profesor/a acompañantes  

Tiempo Marzo diciembre 2021  
Evidencias Clases presenciales en conjunto con clases  virtuales plataforma G- suite. 



 
 

 

  

Estrategia 8 Atención psicológica  

Objetivo Evaluar, contener, y  disminuir sintomatología  de los y las estudiantes, para una posterior derivación  si así lo amerita la situación 
presentada  
 
 

Acción Evaluar sintomatología que presenten los y las estudiantes para una posterior derivación a especialista o atender en sesiones para 
dar herramientas para el manejo de la situación presentada. Ejemplo: 
Para sintomatología ansiosa: técnicas de relajación y respiración.  
Baja autoestima: fortalecimiento de la estructura yoica.  
Ideación suicida: auto monitoreo de la impulsividad y rumiaciones.   

Metodología Reconocer sintomatología a través de preguntas.  
 
Contexto familiar  
 
Manejo emocional: a través de la herramienta titulada Medidor emocional  
La resiliencia: los niveles de dificultad por los que pasan los y las estudiantes. 
  
Entrega de informes cuando son requeridos para derivación especialista  y al equipo de liderazgo.   

Responsable Psicóloga  
Tiempo Marzo diciembre 2021   

 
Tiempos de pandemia por Covid -19.  
 
De 1 a 3 sesiones dependiendo de la demanda de atención.  
 

Evidencias Reuniones virtuales vía Meet. 
Correos electrónicos 
Llamadas telefónicas  
Whatsapp 



 
 

 

  

Estrategia 9 Tutorías  

Objetivo Fortalecer los vínculos de cada estudiante  con su  profesor o profesora acompañantes  
 

Acción El profesor/a acompañante se hace cargo de realizar  tutorías dos veces por semana con el o la  estudiante, entregando contención y 
escucha activa frente a sus necesidades individuales.  

Metodología Dedicarle  tiempo efectivo 2 veces por semana hasta que se  logre la  total autonomía por parte de el o la estudiante. 
 
  

Responsable Profesores/as 
 Estudiantes  
Equipo Contención Socioemocional 
 
  
  

Tiempo Tiempos de pandemia por Covid -19. 
 
 

Evidencias Entrevistas vía Meet 
Llamadas telefónicas  
Correos electrónicos  
Whatsapp 



 
 

 

  

Estrategia 10 Conmemoraciones y efemérides 

 

Objetivo Fomentar la participación de los y las estudiantes y sus familias.   
Acción Planificación de fechas tales como:  

 Día de la mujer , Día del alumno, Día del niño y la niña mes de la convivencia escolar  
Fiestas Patrias. Día del Profesor/a, entre otros.  Por parte del equipo de Liderazgo  
Se invita  a los y las estudiantes a participar activamente en las fechas determinadas.  
Para ello se les solicita enviar   registro de su participación a través de videos y  fotografías.  
 

Metodología Creación de tareas en la clase de Orientación de la plataforma    
G-suite.  donde cada uno de los y las estudiantes comparten videos y fotografías  
Creación de videos integrando todos aquellos registros que se recolectaron  
Publicación en la página oficial del establecimiento www.fhs.cl  

Responsable Equipo de liderazgo  
Profesores/as 
Estudiantes  
Padres, madres  y Apoderados  

Tiempo Marzo – diciembre 2021  
Evidencias Videos  

Fotografías  
Clases sincrónicas plataforma G- suite. 



 
 

 

  

Estrategia 11 Apoyo psicológico a los profesores.  

Objetivo Contención y escucha activa al profesorado en torno a su percepción de la pandemia  por Covid- 19 apelando a su  resiliencia.  
Acción Entrevista en profundidad  

Identificarse  en las  4 áreas de la resiliencia para describir la situación real que se presenta y poder fortalecer su capacidad de 
continuar en tiempos difíciles.   
 
 
  
 
 
 
 

Metodología Contención socioemocional. Se trabaja con la herramienta de resiliencia, desarrollando  la capacidad de aprender a reconstruir su 
proyecto de vida a través del análisis de elementos necesario: 
Yo soy  
Yo tengo  
Yo hago  
Yo puedo  
La persona se ve en las cuatro situaciones y hace una reflexión de su realidad. 

Responsable Psicóloga  
Tiempo Marzo diciembre 2021  
Evidencias Entrevistas vía Meet 

Pauta de registro  



 
 

 

Estrategia 12 Acompañamiento en el control de las inasistencias a  las clases sincrónicas  

Objetivo Cautelar la participación activa de las clases sincrónicas de los y las estudiantes, apoyando a quienes presentan inasistencias reiteradas.  
Acción Revisión de registro de asistencia a clases sincrónicas. 

Enviar   correo a  padres, madres  y  apoderados, consultando motivos de las insistencias de los   o las estudiantes.  
Recepción de respuesta por parte de los padres, madres  y apoderados  
Registro de información en la Bitácora de Comunicación con padres, madres  y apoderados. 
Se socializa con el equipo de Liderazgo.  
Se socializa con los profesores acompañantes para integrar la información con la que se cuenta. 
Se establece  plan de acompañamiento académico y/o  socioemocional, según las necesidades planteadas por los padres, madres  y 
apoderados. 

Metodología Revisar semanalmente  la planilla entregada por el inspector a cargo.   
 
Comunicación directa con padres y apoderados indagando los motivos de las inasistencias.  
 
Abordaje de las problemáticas presentadas por los  apoderados de los determina-dos estudiantes en falta.  
Entrega de plan de acompañamiento   
  

Responsable CADE  
Inspectores  
Equipo  
Profesores  
UTP 
 

Tiempo Marzo a diciembre 2021  
Evidencias Correos electrónicos  

Video llamadas  
Llamadas telefónicas  
Whatsapp 
Bitácora de comunicación padres y apoderados  

  



 
 

 

Estrategia 13 Entrevista personal online padres y estudiantes 

Objetivo Evaluación destacando aspectos positivos y aquellos necesarios para mejorar. 
Acción Evaluación final 
Metodología Correo de citación a 

entrevistas 
 vía Meet  

Responsable Profesores acompañantes  
Tiempo Diciembre 2021 
Evidencias Registro de entrevistas  

 

 


