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CAPÍTULO I. 
ANTECEDENTES INSTITUCIONALES. 

 

El Instituto Tecnológico del Sur nace como un proyecto educativo inclusivo en el año 2002, como 

colegio particular subvencionado, con el nombre de San Nicolás. En el año 2004 y bajo el contexto 

de las nuevas necesidades de una sociedad globalizada, se procede a modificar el proyecto 

educativo institucional que implica un giro al área Técnico- Profesional, creándose dos carreras: 

Administración y Telecomunicaciones, razón por la cual cambia de nombre, tomando el de Instituto 

Tecnológico del Sur. Estas carreras fueron implementadas bajo la Modalidad de Formación Dual, 

con empresas de la comuna de Valdivia dispuestas a cooperar en la formación de futuros Técnicos 

de Nivel Medio. 
 

En el año 2009, en base a un diagnóstico pedagógico institucional, resultados externos y 

necesidades educativas especiales de nuestros alumnos, se decide implementar el Programa de 

Integración Escolar (PIE) para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE). Este 

proyecto se comenzó a trabajar en una primera instancia con enseñanza básica, para luego 

aumentar su cobertura a enseñanza media y en el año 2014 ser pioneros en el trabajo con 

estudiantes PIE en la Educación de Adultos. 
 

Cabe señalar que nuestro Establecimiento recibe asesoría directa del Ministerio de Educación 

desde el año 2016 producto de la categorización de Escuela Insuficiente, según los parámetros de la 

Agencia de Calidad de la Educación obtenidos en el Informe de Resultados Escolares que incluyen 

datos SIMCE y de los Indicadores de Desarrollo Personal y Social, junto con eso la visita integral de 

evaluación y orientación de la Agencia de Calidad de la Educación en el periodo escolar 2014 y 

2018. 

En la actualidad el Instituto Tecnológico del Sur cuenta con una dotación de 65 trabajadores, de los 

cuales 45 son profesionales docentes y 20 asistentes de la educación y alcanza una matrícula de 400 

alumnos y alumnas presentes en los siguientes niveles: 
 

- Educación Básica 1° a 8° básico. 

- Educación Media H-C: 1° y 4°. 

- Educación de Adultos Básica y Media H-C. 
 

El año 2018, debido a un análisis del contexto nacional y local, sumado al poco interés de los 

nuevos alumnos en la modalidad Técnico Profesional, se tomó la decisión de retornar al sistema 

Científico Humanista de Enseñanza Media, con miras a la proyección en la Educación Superior. 
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TITULO I.- CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES. 
 

ARTÍCULO 01: El “Instituto Tecnológico del Sur” es un establecimiento escolar particular 

subvencionado, que atiende a niños, niñas, jóvenes y adultos. Acoge a los estudiantes desde el 1° 

año básico a la educación media Científico Humanista, como también la Educación de Personas 

Jóvenes y Adultas (EPJA). Fue fundado en el año 2002 y cuenta con Reconocimiento Oficial 

otorgado por el Ministerio de Educación. 
 

ARTÍCULO 02: VISIÓN 
 

La comunidad del Instituto Tecnológico del Sur, es una unidad educativa en la que aspiramos a 

formar estudiantes de enseñanza básica y media con proyección a la educación superior, tomando 

como eje principal una educación integral, basada en el dominio de competencias y promoviendo 

valores como el respeto, la responsabilidad, la honestidad y la inclusión. 
 

ARTÍCULO 03: MISIÓN 
 

El establecimiento asume como misión esencial la formación integral, de niños, niñas, jóvenes y 

adultos sin exclusión, en un ambiente de sana convivencia con principios y valores que propenden 

a su integración en la comunidad, tanto en lo social, cultural, cívico y laboral. Articulando con el 

dominio de competencias que les permitan desarrollarse y desempeñarse en el medio, 

proporcionando las habilidades necesarias para continuar estudios superiores, ya sea en el ámbito 

de la capacitación laboral o educación superior. 
 

ARTÍCULO 04: SELLOS EDUCATIVOS 
 

“La buena calidad de la educación se logra cuando la institución entrega la herramienta al alumno 

para que se desempeñe fuera de ella con idoneidad, responsabilidad y posibilite su formación 

integral y permanente como seres insertos en el mundo”. 
 

En el ámbito social nuestra labor nos relaciona directa y objetivamente con niños y jóvenes 

pertenecientes a un vasto sector poblacional en situación socioeconómica de alto índice de 

vulnerabilidad, del 96%. Se ofrece una alternativa académica y actitudinal. 
 

El sistema educativo del Instituto Tecnológico del Sur, promueve los siguientes sellos educativos, 

que reflejan la propuesta formativa y educativa para los alumnos y alumnas de Educación Básica, 

Media Científico – Humanista y Adultos del ITSV: 
 

1. Formación Integral: Educar es más que enseñar habilidades intelectuales: es educar a la 

persona en su totalidad, estimulando también sus habilidades emocionales, sociales y 

éticas. Nuestro establecimiento responde a que cada estudiante potencie su: 

 Desarrollo personal: A través del reconocimiento de las propias emociones, y de manejo y 

expresión constructiva de las mismas, la capacidad para identificar las propias habilidades e 

intereses, para valorar las propias fortalezas y reconocer las principales debilidades.
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 Autoestima y autoconocimiento: Habilidades para monitorear las propias acciones y 

orientarlas en favor de metas personales y académicas.

 Desarrollo Social: que se entiende como las habilidades para reconocer los pensamientos, 

sentimientos y puntos de vista de los otros, incluso de aquellos que difieren del propio. 

Potenciar las habilidades de cooperación, trabajo en equipo, comunicación y la capacidad 

para resolver conflictos.

 Desarrollo ético, a través de la toma de decisiones de manera responsable, reflexiva y 

acorde a valores.

2. Educación Inclusiva: Nuestro establecimiento potencia la diversidad humana en las salas de 

clases, fuente de enriquecimiento de los aprendizajes escolares, del desarrollo de la 

personalidad humana y la convivencia democrática. Una educación inclusiva abierta a la 

diversidad y superación de toda forma de discriminación, por lo que centra su atención en 

cualquier rasgo de las personas o grupos que origine una vulneración de sus derechos. 

3. Buen Trato: Se establece, promueve y practica como la base principal en las relaciones 

humanas al interior del establecimiento y todas las personas que son parte de la unidad 

educativa. El buen trato es la base para el logro de los aprendizajes esperados. 
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TÍTULO II: PERFIL DEL ESTUDIANTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR 
 
 

Por ser los niños y niñas uno de los principales actores en el proceso educativo es que hemos 

elegido formar alumnos y alumnas desde los primeros niveles de Enseñanza General Básica hasta la 

Enseñanza Media. Siendo esta una gran ventaja para la consecución de los objetivos estratégicos 

definidos en nuestro PME, ya que podemos lograr con algunos de ellos 12 años de escolaridad. 
 

Las características individuales y sociales que deberán poseer los alumnos y alumnas que se hayan 

formado en el ITS y, que permitan pertenecer y representar a la institución en cualquier 

circunstancia y lugar responderán al siguiente perfil: 
 

1. Competencias Cognitivas 

- Con capacidad de aprender, reflexivo y crítico, consciente de sus capacidades y 

debilidades. 

 
2. Habilidad y/o Destrezas 

- Dispuesto a asumir los aprendizajes 

- Valórica 

- Participar en las actividades del establecimiento 

- Valorar a las personas por lo que son 

- Tener capacidad de diálogo 

- Comprometerse como hijo y como estudiante 

- Ser solidario y leal 

- Ser respetuoso de los valores patrios 

- Conocer sus derechos y deberes como ciudadano, respetándolos y haciéndolos 

respetar. 

- Con iniciativa y creatividad, con capacidad para adaptarse a las nuevas 

metodologías. 

- Poseer una autoestima que le permita valorarse y valorar a las demás personas. 

- Ser cuidadoso de las normas de seguridad y su entorno. 
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TÍTULO III SOBRE ACTOS QUE CONSTITUYEN DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA 
 

ARTÍCULO 05: El Establecimiento asume el compromiso con la Comunidad Educativa de prohibir 

toda conducta que pueda ser calificada como discriminación arbitraria. 
 

Se entiende por discriminación arbitraria en el contexto escolar toda distinción, exclusión o 

restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por y hacia algún miembro de la 

comunidad educativa, que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los 

derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados 

internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en 

particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación 

socioeconómica, la indicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, 

la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia 

personal y la enfermedad o discapacidad. 

 
 

TÍTULO IV REGLAMENTO INTERNO ESCOLAR 
 

ARTICULO 06: Concepto y ámbito de aplicación. 
 

El Reglamento interno es el instrumento elaborado por los miembros de la comunidad educativa, 

de conformidad a los valores expresados en el proyecto educativo institucional, que tiene por 

objeto permitir el ejercicio y cumplimiento efectivo, de los derechos y deberes de sus miembros, a 

través de la regulación de sus relaciones, fijando en particular, normas de funcionamiento, de 

convivencia y otros procedimientos generales del establecimiento. 
 

Para todos los efectos legales la comunidad educativa del Instituto Tecnológico del Sur está 

integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, 

asistentes de la educación, equipo de docentes directivos y sostenedor educacional. 
 

El Reglamento interno es un instrumento único, aun cuando esté compuesto por distintos manuales 

o protocolos. 
 

1. Nuestro establecimiento debe velar para que cada uno de sus integrantes desarrolle al 

máximo sus capacidades y potencialidades, a través de un proceso permanente, que sea a 

la vez perfectible y evaluable y sustentado en el cumplimiento de los deberes y derechos 

que cada uno de los integrantes de la comunidad educativa tiene que cumplir. 

2. La participación y el compromiso de todos y cada uno de los integrantes de la Comunidad 

educativa debe basarse en los principios de participación, responsabilidad y claro 

conocimiento de sus funciones, así como de sus deberes y derechos, que permitan que la 

institución logre sus objetivos en un clima de sana convivencia en todos sus estamentos. 
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3. Las condiciones actuales en el ámbito laboral exigen no sólo conocimientos, sino un 

conjunto de valores y sólidos principios de vida, los cuales se deben entregar a nuestros 

alumnos en el diario vivir, no sólo en la sala de clases, sino que en las múltiples actividades 

propias del quehacer educativo para lograr así una educación en la equidad y en la calidad. 

4. El reconocimiento de derechos implica asumir las responsabilidades en el comportamiento 

personal. 
 

ARTÍCULO 07 : Principios que respeta el presente reglamento interno 
 

El Reglamento interno del Instituto Tecnológico del Sur, en su integridad y en cada uno de sus 

disposiciones, debe respetar los principios que inspiran el sistema educativo establecidos en el 

artículo 3 de la Ley General de Educación, siendo particularmente relevante, la observación de los 

siguientes: 
 

1. Dignidad del Ser Humano. 

2. Interés superior del niño, niña y adolescente. 

3. No Discriminación arbitraria. 

4. Legalidad. 

5. Justo y racional procedimiento. 

6. Proporcionalidad. 

7. Transparencia. 

8. Participación. 

9. Autonomía y Diversidad. 

10. Responsabilidad. 
 
 
 

ARTÍCULO 08 : Principales fundamentos legales del reglamento interno 
 

El presente Reglamento Interno que regirá en el Instituto Tecnológico del Sur de Valdivia tiene 

como fundamentos legales las siguientes normativas: 
 

Proyecto Educativo del Instituto Tecnológico del Sur. 
 

Decreto N° 100, de 2005, del Ministerio Secretaría General de La Presidencia, que fija el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República de Chile (CPR). 
 

Decreto n° 326, de 1989, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el Pacto 

internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptando por Asamblea General de 

la Organización de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966, suscrito por Chile el 16 de 

septiembre de 1969. 
 

Decreto N° 830, de 1990, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga la Convención 

sobre los Derechos del Niño (Convención de Derechos del Niño). 
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Decreto N° 873, de 1991, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aprueba el Pacto de San José 

de Costa Rica; Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 

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). 
 

Ley N°20.609, que establece medidas contra la discriminación. 
 

Ley N° 20.248, que establece la ley de subvención escolar preferencial (LSEP). 
 

Ley N°19.979, que modifica el régimen de jornada escolar completa diurna y otros cuerpos legales. 

Ley N° 21.040, que crea el sistema de educación pública (Ley NEP). 

Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 2009, del Ministerio de Educación, 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). 
 

Ley N°20.845, de inclusión escolar, que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 

financiamiento compartido y prohíbe el lucro de los establecimientos educacionales que reciben 

aportes del Estado (Ley de Inclusión o LIE). 
 

Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1998 del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°2, de 1996, sobre subvención del 

Estado a establecimiento educacionales (Ley de Subvenciones). 
 

Decreto de Fuerza de Ley N°1, de 1996, del Ministerio de Educación, que fija el 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 contemplan y modifican (Estatuto Docente). 
 

Decreto Supremo N°315, de 2010, Ministerio de Educación, 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). 
 

Decreto Supremo N°112, de 1999, del Ministerio de Educación, que establece disposiciones para 

que establecimientos educacionales elaboren reglamento de evaluación y reglamenta promoción 

de alumnos de 1° y 2° año de enseñanza media, ambas modalidades. 
 

Decreto N°83 Exento, de 2001, del Ministerio de Educación, que reglamenta calificación y 

promoción de alumnos de 3° y 4° año de enseñanza media, ambas modalidades y establece 

disposiciones para que los establecimientos educacionales elaboren su reglamento de evaluación. 
 

Decreto N°511 Exento, de 1997, del Ministerio de Educación, que aprueba reglamento de 

evaluación y promoción de escolar de niñas y niños de enseñanza básica. 
 

Decreto Supremo N°24, de 2005, del Ministerio de Educación, que reglamenta Consejo Escolares. 
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Decreto Supremo N°215, de 2009, del Ministerio de Educación, que reglamenta uso de uniforme 

escolar. 
 

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 

segundo ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, reconocidos oficialmente por el Ministerio 

de Educación. 
 

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. 
 

Circular N°1, de 21 de febrero de 2014, de la Superintendencia de Educación, para establecimientos 

educacionales municipales y particulares subvencionados. 
 

Ordinario N° 768, de 27 de abril de 2017, de la Superintendencia de Educación, que establece los 

derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la educación. 
 

Ordinario N° 476, de 29 de noviembre de 2013, de la Superintendencia de Educación, que actualiza 

instructivo para los establecimientos educacionales sobre reglamento interno, en lo referido a 

Convivencia escolar. 
 

Ordinario Circular N° 1.663, de 16 de diciembre de 2016, de la Superintendencia de Educación, que 

informa sobre modelo de fiscalización con enfoque en derechos e instrumentos asociados. 
 

Resolución Exenta N°137, de 23 de febrero de 2018, de la Superintendencia de Educación, que 

aprueba bases del modelo de fiscalización con enfoque en derechos. 
 

Ordinario Circular N° 0379, de 7 de marzo de 2018, del Superintendente de Educación, que imparte 

instrucciones sobre aplicación progresiva del Modelo de Fiscalización con enfoque en derechos y 

deja sin efecto parcialmente el Oficio N°0182, de 8 de abril de 2014, del Superintendente de 

Educación y su documento anexo, con las prevenciones que se indican. 
 

Resolución Exenta N° 193, de 2018, del Superintendente de Educación, que aprueba Circular 

Normativa sobre alumnas embarazadas, madres y padres estudiantes. 
 

Decreto 170 reglamento de apoyo estudiantes con necesidades especiales permanentes y 

transitorias. 
 

Circular N° 482, del 20 de junio de 2018, de la Superintendencia de Educación, que imparte 

Instrucciones sobre Reglamentos Internos de los Establecimientos Educacionales de Enseñanza 

Básica y media con Reconocimiento Oficial del Estado. 
 

Ley N°21.128, de 27 de diciembre de 2018, Ley Aula Segura, normativa que modifica el DFL N° 2 de 

1998 que regula a los establecimientos que reciben subvención del Estado, en lo que dice relación 

con el procedimiento de cancelación de matrícula o expulsión en aquellos casos de violencia grave 
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que afecten los derechos e integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad 

educativa. 
 

A partir de la Reforma Educacional y, en particular de la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión 

(L.20.845) en marzo de 2016, se le plantea al establecimiento educacional la necesidad de revisar su 

Reglamento de Convivencia para ver si su sentido y contenido se alinean con las nuevas 

orientaciones emanadas de estos cuerpos legales. 
 

De acuerdo con esta Ley, los Reglamentos de Convivencia ahora deben: 
 

Asegurar el derecho a la educación de todos/as los estudiantes, resguardando su ingreso y 

permanencia durante su trayectoria escolar. 
 

Eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y participación de 

los estudiantes. Entre ellas, las que impidan la valoración positiva de la diversidad, en un marco de 

reconocimiento y respeto de los derechos humanos de los estudiantes LGTBI (Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Transexuales, Intersexuales), discapacitados, pueblos indígenas y migrantes, entre 

otros. 
 

Establecer programas especiales de apoyo a aquellos estudiantes que presenten bajo rendimiento 

académico y necesidad de apoyo a la convivencia. 
 

Reconocer el derecho de asociación de los estudiantes, padres, madres y apoderados, personal 

docentes y asistentes de la educación. 
 

Establecer la regulación de las medidas de expulsión y cancelación de matrícula, las que solo podrán 

adoptarse luego de un procedimiento previo, racional y justo (Ley 20.845, o de “Inclusión”, 2015) 
 

Derechos humanos y convención de los derechos del niño. 
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MARCO NORMATIVO Y LEGAL 
 

Declaración universal de los derechos humanos: La Constitución Política de la República de Chile 

reconoce y ratifica en su Artículo 5° esta declaración, estableciendo que “el ejercicio de la soberanía 

reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza 

humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por 

esta Constitución. 
 

La Declaración de los Derechos del Niño y la Niña fue redactada por Naciones Unidas en 1959, 

constituyéndose en un manifiesto ético y en un reconocimiento de ellos como sujetos de derecho. 

Chile ratificó la Declaración de los Derechos del Niño y la Niña en 1990, la que se rige por cuatro 

principios fundamentales; la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, 

desarrollo y protección, y su participación en las decisiones que los afecten. 
 

Ley n° 20.370 General de Educación y sus modificaciones, contenidas en la Ley n° 20.536 sobre 

violencia escolar: La Ley General de Educación constituye el principal cuerpo legal regulatorio de 

todo el sistema escolar. 
 

Para esta Ley, “la educación… tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, 

afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos 

y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, 

capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en 

forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y 

contribuir al desarrollo del país” 
 

Ley N° 20.609 contra la discriminación fue promulgada el año 2012 y busca resguardar el derecho 

de las personas a no sufrir ningún tipo de exclusión. 
 

Ley n° 19.284 de integración social de personas con discapacidad: fue promulgada el año 2005 y 

establece indicaciones sobre la integración de personas con discapacidad. 
 

Ley nº 20.845 de inclusión escolar, regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 

financiamiento compartido y prohíbe el lucro en los establecimientos educacionales que reciben 

aporte del Estado: Prohíbe toda forma de discriminación arbitraria, permite sanciones disciplinarias 

solo si están contenidas en el reglamento interno, establece un plan de apoyo a la inclusión para 

fomentar la buena convivencia, obliga a reconocer el derecho a asociarse libremente 
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OBJETIVOS DEL REGLAMENTO INTERNO: 
 

De acuerdo a los fundamentos legales vigentes establecidos en la Constitución Política de Estado, a  

las políticas del MINEDUC respecto a los Reglamentos internos y Manuales de Convivencia, PEI del 

Instituto Tecnológico del Sur y los criterios propios de nuestra institución establecidos a lo largo de 

su desarrollo en el ámbito educacional, se establecen los siguientes objetivos: 
 

 Establecer y definir funciones, delimitar los deberes, derechos y obligaciones tanto de los Directivos, 

docentes, administrativos, Asistentes de la Educación como de los estudiantes y de los diferentes 

organismos internos involucrados en el proceso educativo. 

 Sintetizar los lineamientos fundamentales, que el Instituto Tecnológico del Sur posee, para guiar el 

proceso formativo de sus estudiantes conforme a los objetivos establecidos en el Proyecto 

Educativo Institucional y a las políticas nacionales en Convivencia Escolar. 

 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. 

 Establecer protocolos de actuación frente a maltrato escolar, abuso sexual, consumo de drogas y 

alcohol y alumnas madres y/o embarazas. Fortalecer la capacidad de autonomía de cada uno de los 

estamentos de la Unidad Educativa a partir del conocimiento que deben tener de sus funciones, 

deberes y derechos con el fin de proceder de acuerdo a ellos. 

 Incorporar una política de convivencia escolar basada en la regulación de derechos, deberes y 

procedimientos de los integrantes de la comunidad educativa del Instituto Tecnológico del Sur con 

el propósito de mejorar las relaciones interpersonales, dentro del marco del PEI y de las políticas 

globales del ministerio de Educación. 
 

PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN: 
 

En el proceso de elaboración y reformulación del presente Reglamento Interno participaron los 

distintos actores de la comunidad educativa. 
 

El presente Reglamento interno, es difundido a los padres y apoderados a través de página Sistema 

de Admisión online del Mineduc, como en la página web comunidadescolar.cl. Físicamente se 

encuentra un ejemplar a disposición de los apoderados en Inspectoría General como en Biblioteca 

del Establecimiento. Los padres y apoderados, reciben además un extracto del reglamento interno 

al inicio del año escolar y en cada reunión de apoderados se entregan trípticos sobre las distintas 

temáticas tratadas en el reglamento del Instituto. Los Apoderados mediante su firma en ficha de 

matrícula, dejan constancia de la recepción y compromiso de adhesión a las disposiciones allí 

establecidas. 
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TÍTULO V MARCO DE VALORES SOBRE CONVIVENCIA 
 

ARTICULO 09    : Definición de Convivencia Escolar asumida por Establecimiento Educacional 
 

Para la definición de Convivencia Escolar, el Instituto ha considerado el concepto orientador de la 

Ley Nº 20.536, Párrafo 3, Art. 16 A, entendiendo 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”. 
 

Definición de convivencia: "es el arte de vivir en paz y armonía con las personas y el medio que nos 

rodea, basado en el ejercicio de la libertad y el respeto a la diferencia y la capacidad de los 

integrantes de una comunidad para elegir y responder por las consecuencias de sus acciones". 
 

DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.  

 
ARTÍCULO 10 : OBJETIVOS. 
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, abuso o 

agresión. 
 

Asimismo, establece protocolos de actuación para los casos de maltrato escolar, los que deberán 

estimular el acercamiento y entendimiento de las partes en conflicto e implementar acciones 

reparatorias para los afectados. 
 

Lo anterior es sin perjuicio de impulsar acciones de prevención tales como talleres de habilidades 

socio - afectivas, habilidades para la vida, alfabetización emocional, competencias parentales, entre 

otros, teniendo en cuenta especialmente el proyecto educativo institucional. 

 
 

ARTÍCULO 11    : CONCEPTOS. 
 

Convivencia Escolar: La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todos los 

miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal es la dignidad de las personas y el 

respeto que éstas se deben. Es un aprendizaje en sí mismo que contribuye a un proceso educativo 

implementado en un ambiente tolerante y libre de violencia, orientado a que cada uno de sus 

miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus derechos y cumplir sus 

deberes respectivos. 
 

Comunidad educativa: se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas en un propósito 

común, integran la institución educacional, incluyendo a alumnos, alumnas, padres, madres y 

apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos 

y representantes de la Corporación educacional. 
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Ley sobre 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. 

 Se entenderá por acoso escolar 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, tomando en cuenta su edad y condición. 

 Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así 

como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán propiciar un 

clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar. 

 Revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica, cometida por cualquier 

medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, realizada por quien 

detente una posición de autoridad, sea director, profesor, asistente de la educación u otro, así como 

también la ejercida por parte de un adulto de la comunidad educativa en contra de un estudiante. 

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

docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de 

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

comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno 

del establecimiento. Si las autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas correctivas, 

pedagógicas o disciplinarias que su propio reglamento interno disponga, podrán ser sancionadas de 

conformidad con lo previsto en el artículo 16 de este cuerpo legal. El personal directivo, docente, 

asistentes de la educación y las personas que cumplan funciones administrativas y auxiliares al 

interior de todos los establecimientos educacionales recibirán capacitación sobre la promoción de la 

buena convivencia escolar y el manejo de situaciones de conflicto.". 

 Contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos 

actores de la comunidad escolar. Dicho reglamento, en materia de convivencia escolar, deberá 

incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas 

conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su 

menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a 

tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la 

matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento 

el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento." 
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Admisión 
 

Los criterios a considerar para ser matriculados/as como estudiantes del Instituto Tecnológico del 

Sur serán los establecidos por el Sistema de Admisión estipulado en la Ley de Inclusión del 

MINEDUC. 
 

TITULO VI COMUNIDAD EDUCATIVA Y SU ORGANIZACIÓN INTERNA 
 
 

ARTÍCULO 12 : CONSEJO ESCOLAR 
 

DEFINICION Y FINALIDAD 
 

Es un equipo de trabajo que se constituirá al inicio de cada año escolar con el propósito de 

aumentar y mejorar la participación de toda la comunidad educativa y promover una vinculación 

más estrecha entre la familia y el quehacer escolar. 
 

Su objetivo es acercar a los actores que componen la comunidad educativa (Sostenedor, directivos, 

docentes, estudiantes y padres, madres y apoderados/as), de manera que puedan informarse, 

participar y opinar sobre temas relevantes para el establecimiento. 
 

Mínimo se deben realizar 4 sesiones ordinarias durante el año. Se pueden establecer más sesiones 

ordinarias, debidamente calendarizadas a partir de la primera reunión constitutiva que se realizará 

anualmente en el mes de marzo de cada año lectivo, de acuerdo a los objetivos, temas y tareas que 

asuma el Consejo. Las citaciones a reuniones extraordinarias deben ser realizadas por la directora 

del establecimiento, a petición de  una mayoría simple de los miembros del consejo. 
 

DEL CONSEJO ESCOLAR Y SUS FUNCIONES  
 

El establecimiento educacional contará con el Consejo Escolar, en adelante "el Consejo", el que 

tendrá carácter informativo, consultivo y propositivo, su constitución quedará determinada a partir 

de la elección de sus participantes por parte de los equipos que componen cada grupo, es decir 

asistentes de la educación, centro general de padres y apoderados, centro general de alumnos y 

alumnas, sumando a este grupo la participación obligatoria de la directora, quien lo presidirá, el 

sostenedor (representante legal de la corporación educacional del Sur) y el jefe de UTP.  
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1. La convocatoria para la constitución del consejo se realizará durante la primera semana de 

clases, realizando difusión a través de circular a toda la comunidad escolar, carteles 

impresos y en medios digitales (página web del colegio y redes sociales),  para que los 

equipos que componen centro de padres, centro de alumnos, asistentes de la educación y 

docentes, elijan a sus representantes con un plazo establecido para la última semana de 

marzo, en que se realizará la constitución oficial, que quedará debidamente registrada a 

través del acta de constitución del consejo escolar. La directora del establecimiento 

entregará a los equipos con un mínimo de 10 días hábiles de anticipación la fecha fijada 

para la reunión de constitución a realizar en la biblioteca del establecimiento en horario de 

clases, por lo cual se debe resguardar con antelación la factibilidad y facilidades para la 

asistencia de todos los participantes convocados.  

2. Todas las reuniones del consejo escolar deberán estar registradas en actas, con las firmas, 

temas y acuerdos registrados en el acta constitutiva y un mínimo adicional de cuatro 

sesiones al año.  

3. El acta de constitución debe considerar los temas tratados, entre los que se considera 

cuenta pública con informe de datos financieros, el PME del año en curso,  la 

calendarización de reuniones. 

4. Las reuniones a realizar durante el año deben considerar en la tabla como mínimo una 

revisión de los planes formativos, para el monitoreo y revisión de la efectividad en su 

implementación, así como también la gestión del PME en todas sus fases, es decir fase 

estratégica, planificación implementación y evaluación. 

5. El Consejo será informado, a lo menos, de las siguientes materias, en las oportunidades y 

con los requisitos que a continuación se señalan: 

 Los logros de aprendizaje de los alumnos. La directora del establecimiento deberá 

informar, a lo menos semestralmente, acerca de los resultados de rendimiento 

escolar y/o mediciones de la calidad de la educación, obtenidos por el 

establecimiento tomando en consideración los reportes del Diagnóstico Integral de 

aprendizajes y prueba SIMCE, 

 Los informes de las visitas de fiscalización del Ministerio de Educación respecto del 

cumplimiento de la Ley Nº 18.962 del D.F.L. Nº 2 de 1998, del Ministerio de 

Educación. 

 Del informe de ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectuados 

6. El Consejo será consultado, a lo menos, en los siguientes aspectos: 

 Proyecto Educativo Institucional; 

 Programación anual y actividades extracurriculares; 

 Las metas del establecimiento y los proyectos de mejoramiento propuestos; 

 El informe escrito de la gestión educativa del establecimiento que realiza el 

Director anualmente, antes de ser presentado a la comunidad educativa, 

 La elaboración y las modificaciones al reglamento interno del establecimiento, sin 

perjuicio de la aprobación del mismo, si se le hubiese otorgado esa atribución. 

 Las acciones comprometidas en los planes formativos (Convivencia escolar, 
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afectividad sexualidad y género, PISE, formación ciudadana, Plan de Inclusión). 

7. Por otra parte, la LSVE (ley sobre violencia escolar) obliga a los Establecimientos a nombrar 

a un/a Encargado de Convivencia Escolar, que debe implementar las acciones sobre 

Convivencia Escolar determinadas por el Consejo Escolar o el Comité de Buena Convivencia 

Escolar, y que deberá estar establecido en un Plan de Gestión. 

De acuerdo a la LSVE, corresponde a los Consejos Escolares (con subvención estatal) 

estimular y canalizar la participación de la Comunidad Educativa, debiendo determinar las 

medidas que permitan promover una Buena Convivencia Escolar y prevenir toda forma de 

violencia física o psicológica, agresiones u hostigamientos. 

8. Las acciones que determine el Consejo Escolar, deben estar consignadas en un Plan de 

Gestión y ser implementadas por el Encargado de Convivencia Escolar, De acuerdo con lo 

anterior, se sugieren las siguientes acciones: 

a) Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la Convivencia Escolar en 

el Establecimiento. 

b) Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir las diversas 

manifestaciones de violencia entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

c) Elaborar, en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar, un Plan de Gestión 

para promover la Buena Convivencia y prevenir las diversas manifestaciones de 

violencia en el Establecimiento. 

d) Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y participar de su elaboración y 

actualización, considerando la Convivencia Escolar como eje central. 

e) Participar en la elaboración de la programación anual y actividades 

extracurriculares del Establecimiento, incorporando la Convivencia Escolar como 

contenido central. 
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f) Participar en la elaboración de las metas del Establecimiento y los proyectos de 

mejoramiento propuestos en el área de Convivencia Escolar. PME 

g) Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Convivencia. 
 
 
 

El Consejo Escolar estará conformado por: 
 

1. La Directora. 

2. Inspector General 

3. Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica del establecimiento. 

4. Un representante de la Corporación Educacional del Sur. 

5. Representantes del Centro General de Padres. 

6. Representante de los profesores. 

7. Representantes de los Asistentes de La Educación. 

8. Uno o más representante del Centro de alumnos (as). 
 

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR 
 

a) El consejo escolar propone y/o adopta las medidas y programas conducentes al 

mantenimiento de un clima escolar sano. 

b) Diseña e implementa los planes de prevención de la violencia escolar del establecimiento; 

c) Informa y capacita a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta 

contraria a la sana convivencia escolar; 

d) Designa a uno o más encargados de convivencia escolar; 

e) Conoce los informes e investigaciones presentadas por el encargado de convivencia escolar; 

f) Requiere a la Dirección, a los profesores o a quien corresponda, informes, reportes o 

antecedentes relativos a la convivencia escolar. 

g) Determina, con alcance general, qué tipo de faltas y sanciones serán de su propia 

competencia y aquellas que puedan resolverse directamente por los profesores u otras 

autoridades del establecimiento, así como los procedimientos a seguir en cada caso. 

h) El Consejo escolar tiene carácter consultivo, informativo y propositivo. El Consejo Escolar 

no tiene atribuciones sobre este tipo de materias, las que son responsabilidad del equipo 

directivo o de gestión. 



22 
 

CRONOGRAMA DE REUNIONES AÑO ACADÉMICO 
 

El Consejo Escolar del Instituto Tecnológico del Sur de Valdivia, se reunirá en forma ordinaria en las 

siguientes fechas: 

 
Primer Semestre Año 2023 
1º Sesión:  Marzo (constitución del consejo). 
2º Sesión:  Abril 
3° Sesión:  Junio 
 

Segundo Semestre   Año 2023 
4º Sesión:  Agosto 
5° Sesión:  Noviembre  

 

 Para cada sesión se enviará citación a cada uno de los miembros dando a conocer la tabla a         tratar.

 El Consejo Escolar se podrá reunir en forma extraordinaria cada vez que sea necesario y 

pertinente.

 Las fechas de reunión podrán variar entre un año y otro de acuerdo al contexto que viva el país.
 

ARTÍCULO 13: DE LOS CONSEJOS DE PROFESORES 
 

DEFINICION Y FINALIDAD 
 

Los Consejos de Profesores son organismos técnicos, de carácter consultivo, en los que se expresará 

la opinión profesional de sus integrantes. 
 

a) Estarán integrados por profesionales docentes – directivos, técnico pedagógicos y docentes 

de la Unidad Educativa. 

b) En ellos se encauzará la participación de los profesionales en el cumplimiento de los 

objetivos y programas educacionales y en el desarrollo del Proyecto Educativo del 

establecimiento. 

c) Podrán tener carácter resolutivo en materias técnico – pedagógicas, en conformidad al 

Proyecto Educativo y al Reglamento Interno. 

d) Constituyen una instancia de participación técnica para cada uno de los profesionales de la 

educación, en lo que corresponde a situaciones relacionadas con la vida escolar, el 

desarrollo curricular y la marcha del establecimiento educacional. 
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FUNCIONES GENERALES 
 

Los Consejos de Profesores tendrán, entre otras, las siguientes funciones: 
 

 Planificar, coadyuvar en la ejecución y evaluar el Plan de Trabajo del establecimiento.

 Garantizar la integración y participación democrática de todos los componentes de la 

comunidad escolar.

 Velar por la correcta aplicación de las normas legales y reglamentarias que digan relación 

con el quehacer del establecimiento educacional.

 Analizar los resultados del proceso educativo en los distintos tipos de evaluación interna y 

externa y sugerir acciones pedagógicas preventivas, correctivas o de refuerzo.

 Proponer e impulsar medidas tendientes a mejorar del proceso educativo, acentuando su 

acción en la formación de valores personales y sociales.

 Analizar y estudiar iniciativas en beneficio de la comunidad escolar y de su entorno.

 Estudiar y proponer medidas formativas para solucionar problemas de desadaptación de 

los alumnos al medio escolar.

 Promover el perfeccionamiento profesional del personal docente del establecimiento

 

 
CRITERIOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 

 

Los Consejos serán convocados por el (la) Director(a) en forma oportuna y por escrito. En la 

convocatoria se señalará la tabla respectiva. 
 

 Los Consejos estarán presididos por el Director del Establecimiento o por el docente en 

quien delegue esta función.

 Cada Consejo tendrá un Secretario, quien llevará un Libro de Actas de Sesiones y un Archivo 

con el material que el consejo determine.

 La asistencia de los Profesores a los Consejos es obligatoria, dentro de su horario de 

actividades.

 El horario de sesiones se establecerá en las horas normales de actividades del 

establecimiento.

 Podrán asistir a los Consejos – además del personal que corresponda – otros funcionarios 

del establecimiento, cuando su presencia sea requerida o autorizada por el Director.

 Habrá Consejos Ordinarios y Extraordinarios, se realizarán en las ocasiones que señala el 

reglamento Interno del Establecimiento, o en las que cada Consejo determine.

 Los Consejos Extraordinarios se realizarán por determinación del Director o a solicitud de la 

mayoría de los miembros que los componen.

 Los participantes en los Consejos deberán mantener reserva respecto a las materias que en 

ellos se traten.
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ARTICULO 14: TIPOS DE CONSEJOS Y FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

De acuerdo a la naturaleza de las tareas que les competen y de los objetivos propuestos en el 

Proyecto Educativo del establecimiento funcionarán, entre otros, los siguientes tipos de Consejos: 
 

 De Coordinación o de Equipo de Gestión

 General de Profesores.

 De Profesores de Asignaturas y/o ciclo de enseñanza.

 Del Consejo Técnico de Área

ARTÍCULO 15: Consejo de Coordinación o Equipo de Gestión: 
 

El Equipo de Gestión es el organismo encargado de asesorar a la Dirección en los diferentes ámbitos 

de su administración. El Equipo de Gestión estará integrado por las siguientes personas: 
 

 Director del establecimiento, quien lo presidirá.

 Inspector General

 Jefe de UTP

 Profesor colaborador UTP.

 Orientador(a)

 Profesor encargado Jornada Nocturna

 Coordinador Equipo PIE

 
Funciones 

 

 Calendarización, programación, supervisión y coordinación de las actividades generales 

anuales del Instituto.

 Formular iniciativas creadoras en beneficio de la comunidad escolar.

 Análisis y evaluación periódica del funcionamiento de la Unidad Educativa y cumplimiento 

de la calendarización proyectada.

 Sugerir medidas adecuadas para la solución de problemas que surjan en el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje, como, por ejemplo: disciplina, rendimiento escolar, 

traslados, Cancelación de matrícula y otros.

 Tomar conocimiento de la correspondencia y la información necesaria para el mejor 

funcionamiento y cumplimiento de metas y objetivos del Instituto.

 
 

El Director podrá invitar al representante o representantes de los diferentes estamentos que 

integran o apoyan a la Unidad Educativa, así como a otras instancias relacionadas con el proceso 

educativo. 
 

El Equipo de Gestión se reunirá ordinariamente una vez a la semana y, en forma extraordinaria, 

cuando las circunstancias lo requieran. 
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ARTÍCULO 16: Consejo General de Profesores: 
 

El Consejo General de Profesores estará integrado por todos los profesores del establecimiento. 
 

a) El Consejo General de Profesores realizará en forma ordinaria, las siguientes sesiones: 

 
 De diagnóstico y programación al comienzo del año escolar.

 De análisis de la evaluación, al término de cada período lectivo, y de proposición de 

medidas para mejorar el proceso educativo.

 De evaluación general, al finalizar el año escolar.

c) Corresponden al Consejo General de Profesores las siguientes funciones: 
 

 Tomar conocimiento de la planificación que presenta la Dirección del Establecimiento: 

proponer adecuaciones, si fuera necesario, y asumir la responsabilidad de su ejecución.

 Analizar problemas individuales y generales de los alumnos en relación con su adaptación o 

rendimiento y proponer soluciones pedagógicas, considerando, previamente, el 

seguimiento formativo hecho por el establecimiento para solucionar dichos problemas.

 Estudiar la factibilidad de iniciativas que contribuyan al beneficio de la comunidad escolar y 

local.

 Proponer e impulsar medidas que promuevan perfeccionamiento personal y profesional de 

los docentes.

 Analizar y sugerir medidas disciplinarias que afecten a los alumnos por situaciones de 

conducta y/o rendimiento en el transcurso del año o al término de él.
 

d) El Consejo de Profesores elegirá democráticamente (por votación secreta) un representante 

para que participe en el Consejo Escolar. 

 
 

ARTÍCULO 17: Comité Paritario 
 

Los objetivos del Comité Paritario son los de asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta 

utilización de los instrumentos de protección, vigilar el cumplimiento tanto por parte de las 

empresas como de los trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad; investigar 

las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan en la 

empresa; decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a negligencia inexcusable del 

trabajador; indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la 

prevención de los riesgos profesionales; cumplir con las demás funciones o misiones que le 

encomiende el organismo administrador del seguro (Asociación Chilena de Seguridad o Servicio de 

Salud), y, por último, promover la realización de cursos de adiestramiento destinados a la 

capacitación profesional de los trabajadores. Así se desprende del texto del artículo 24 del D.S. Nº 

54, de 21.02.69, del M. del Trabajo y Previsión Social, que Aprueba Reglamento para la Constitución 

y Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. 
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Es un organismo técnico de participación conjunta y armónica entre la empresa y los trabajadores, 

creado administrativamente para que: 
 

 Se detecten  y evalúen  los riesgos de accidentes y enfermedades profesionales 

inherentes a los procesos, equipos e instalaciones particulares de cada empresa. 

 Se adopten acuerdos razonables respecto a las medidas técnicas y administrativas 

factibles de aplicar para su eliminación y/o control del riesgo. 
 

Funciones 
 

 Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de 

protección.

 Vigilar el cumplimiento, tanto por parte de las empresas como de los trabajadores, de las 

medidas de prevención, higiene y seguridad, mediante la aplicación y control del programa 

de prevención de riesgos del Comité.

 Investigar las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se 

produzcan en la empresa. * Decidir si el accidente o la enfermedad profesional se debió a 

negligencia inexcusable del trabajador.

 Indicar la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la 

prevención de riesgos profesionales.

 Promover la realización de cursos destinados a la capacitación profesional de los 

trabajadores en organismos públicos o privados autorizados para cumplir con esa finalidad 

o en la misma empresa, industria o faena, bajo el control y dirección de dichos organismos.

 Cumplir las demás funciones que le en encomienden.

 

 
ARTÍCULO 18: Centro General de Padres y/o Apoderados 

 

La Organización de Padres y/o Apoderados del Instituto Tecnológico del Sur, es el organismo que 

representa a todos los Padres y Apoderados del establecimiento. La organización de Padres y 

Apoderado se denominará Centro General de Padres y/o Apoderados. 
 

El Instituto reconoce por apoderado al padre, la madre, o en su defecto el tutor o un tercero que 

los padres designen en su representación de cada uno de los alumnos del Establecimiento siempre 

que sea mayor de edad. 

 
 

Funciones 
 

 Vincular estrechamente el hogar de los alumnos con el establecimiento educacional.

 Apoyar la labor del establecimiento, interesándose por elevar su prestigio educacional y 

promover el desarrollo de un profesional integral.
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 Cooperar con la labor del establecimiento educacional, y estimular la cooperación y 

participación de la comunidad local hacia éste.

 Mantener, mediante reuniones indicar si son mensuales, trimestrales, o que sea un vínculo 

permanente con la Dirección del Establecimiento, para el cumplimiento de los objetivos del 

Centro de Padres.

 Proponer y patrocinar, ante las autoridades del establecimiento, iniciativas en beneficio de 

la educación de los alumnos.

 Interesar a sus miembros en la mejor formación de sus hijos o pupilos, y capacitarlos para 

ello mediante actividades adecuadas de perfeccionamiento en el aspecto moral, 

educacional y cívico social.

 Orientar sus recursos, preferentemente, para dotar al establecimiento de la infraestructura 

y material didáctico necesario para mejorar la calidad de la educación, especialmente en la 

creación de bibliotecas, adquisiciones de libros y útiles escolares, equipos audiovisuales, 

laboratorios, campos y equipos deportivos, auxilios en vestuario, vehículo y otros de la 

misma naturaleza.

 Incentivar la cooperación de los padres y apoderados, en materias relacionadas con 

aspectos de salud, socio-económicas y educacionales de los alumnos, a través de 

programas de atención médica, becas de estudio, bienestar, y otras de la misma naturaleza.

 Comunicar a la Dirección del establecimiento los problemas que afectan a un curso, grupos 

de cursos o al establecimiento completo.

 Deberá en todo caso regirse por el Decreto Ley Nº 565 de Educación del 06 de Junio de 

1992.
 

ARTÍCULO 19: Centro de Alumnos 
 

Estará compuesto por los alumnos regulares del establecimiento y regulado por estatutos de en su 

organización y proceso eleccionario. Sus actividades parciales y anuales deben estar enmarcadas de 

acuerdo a la misión, visión y sellos educativos del establecimiento. Debiéndose, en tal caso, regirse 

en cuanto a su funcionamiento, organización y demás características, por lo establecido en el 

Decreto de Educación Nº 524 del 20 de abril de 1990. 
 

El Centro de Alumnos es la organización formada por los estudiantes de la unidad educativa. 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 formación para la vida democrática y de prepararlos para 

participar en los cambios culturales y sociales. 
 

Funciones 
 

 Promover la creación e incremento de oportunidades para que los alumnos manifiesten 

democráticamente y organizadamente sus intereses, inquietudes y aspiraciones, en un 

marco de respeto y bajo las normas del reglamento de convivencia del Instituto.
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 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.

 Representar los problemas, necesidades y aspiraciones de sus miembros ante el consejo 

escolar y las autoridades y organismos que correspondan. Buscando soluciones 

consensuadas al o los problemas.

 Promover el ejercicio de los derechos estudiantiles y los derechos humanos universales a 

través de sus organismos de participación, programas de trabajo y relaciones 

interpersonales.
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CAPÍTULO II 
DEBERES Y DERECHOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Sobre la base de la Ley LGE Nº 20.370, se agrega lo siguiente: 
 

El Artículo 2º, define que la educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las 

distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo 

espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de 

valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos 

y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad 

nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar 

en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y trabajar y 

contribuir al desarrollo del país. 
 

La educación se manifiesta a través de la enseñanza formal o regular, de la enseñanza no formal y 

de la educación informal. 

La enseñanza formal o regular es aquella que está estructurada y se entrega de manera sistemática 

y secuencial. Está constituida por niveles y modalidades que aseguran la unidad del proceso 

educativo y facilitan la continuidad del mismo a lo largo de la vida de las personas. 
 

La enseñanza no formal es todo proceso formativo, realizado por medio de un programa 

sistemático, no necesariamente evaluado y que puede ser reconocido y verificado como un 

aprendizaje de valor, pudiendo finalmente conducir a una certificación. 
 

La educación informal es todo proceso vinculado con el desarrollo de las personas en la sociedad, 

facilitado por la interacción de unos con los otros y sin la tuición del establecimiento educacional 

como agencia institucional educativa. Se obtiene en forma no estructurada y sistemática del núcleo 

familiar, de los medios de comunicación, de la experiencia laboral y, en general, del entorno en el 

cual está inserta la persona. 
 

El Artículo 3º alude al sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos 

garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que 

se encuentran vigentes y, en especial, del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Se 

inspira, en los siguientes principios: 
 

1. Universalidad y educación permanente. 

2. Calidad de la educación. 

3. Equidad del sistema educativo. 

4. Autonomía. 

5. Diversidad. 

6. Responsabilidad. 

7. Participación. 

8. Flexibilidad. 
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9. Transparencia. 

10. Integración. 

11. Sustentabilidad. 

12. Interculturalidad. 
 
 
 

ARTÍCULO 20 : DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
 

1. Todos los integrantes de la comunidad educativa deberán promover y asegurar una sana 

convivencia escolar y realizar sus actividades bajo las máximas del respeto mutuo y la 

tolerancia. 

2. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a desarrollarse en un ambiente 

sano y a recibir la formación integral necesaria para construirlo (Reglamento Interno del 

establecimiento para fines generales). En caso de que dicho ambiente no se cumpla o se 

vea afectado, sus integrantes tendrán derecho a denunciar, reclamar, ser oídos y exigir que 

sus demandas sean atendidas en resguardo de sus derechos. A su vez, están obligados a 

colaborar en el tratamiento oportuno de situaciones de conflicto o maltrato entre 

cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa y en el esclarecimiento de los 

hechos denunciados. 

 
 

ARTÍCULO 21 : DERECHOS DE LOS/LAS ESTUDIANTES. 
 

Todos los alumnos/as de nuestro Establecimiento tendrán derecho a: 
 

1. Ser considerados y tratados como personas en igualdad de condiciones, no importando su 

raza, género, condición socio-económica, religión ni posición política, recibiendo un trato 

respetuoso de sus pares, profesores, directivos, apoderados y demás funcionarios de la 

comunidad educativa, evitando el maltrato verbal, físico y/o psicológico. 

2. Conocer las disposiciones y normativas internas contenidas en el Reglamento de 

Convivencia Escolar del Instituto Tecnológico del Sur, el cual será analizado por los alumnos 

para su conocimiento, en el primer día de clases con su profesor jefe. Además, existirán 

otras instancias de reflexión de algunos artículos de este Reglamento, durante consejos de 

curso, actos internos, actividades extra programáticas, convivencias, paseos, etc. que se 

realizarán durante el año para reforzar la importancia de éstos en la convivencia escolar y, 

por ende, en el logro de los aprendizajes. 

3. Conocer el Instructivo de evaluación, que contiene los decretos de promoción de curso, así 

como el número y tipos de evaluaciones posibles, en cada módulo o subsector. 

4. Ser respetados en sus ritmos de aprendizaje y considerado individualmente en sus 

diferentes habilidades y destrezas con el fin de que puedan potenciarlas de acuerdo a sus 

capacidades. 
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5. En el caso de los alumnos/as con necesidades educativas específicas (NEE), previa visación 

de un profesional competente, deberá presentarse el certificado durante el primer mes de 

actividades académicas, o a los 15 días de detectada la dificultad de aprendizaje. 

6. Participar o no en las actividades extraescolares, sin perjuicio de su rendimiento y 

obligaciones escolares. Una vez inscrito, su participación y evaluación son de carácter 

obligatorias. 

7. Usar, en horarios establecidos, Biblioteca, laboratorios y otras dependencias que 

contribuyan a su mejor formación académica. 

8. Revisar sus pruebas una vez corregidas, conocer la escala de calificaciones y notas 

obtenidas dentro de los plazos estipulados en el Reglamento de Evaluación. 

9. Ser informado oportunamente, de las observaciones positivas o negativas que se registren 

en su hoja de vida. 

10. Ser atendido cuando lo requiera por profesores y profesionales de apoyo con los que 

cuenta el Instituto, en los espacios y horarios establecidos para ello. 

11. Ser educado para lograr autonomía, con capacidad para la toma de decisiones. 

12. Potenciar sus habilidades sociales que facilitan su convivencia 

13. Exponer su opinión, puntos de vista y refutar sin perder el marco del respeto mutuo. 

14. Hacer buen uso de sus recreos y colación. 

15. Tener acceso a dialogar con las autoridades del Instituto. 

16. Organizarse, elegir y ser elegido de acuerdo a los reglamentos oficiales vigentes. 

17. Apelar cuando se le ha dado un trato injusto, respetando el conducto regular, establecido 

por el colegio. 

18. Trabajar en un ambiente ordenado, sano, limpio, cordial y profesional. 

19. Ser auxiliado y además derivado a atención primaria de salud cuando corresponda, 

informando en forma inmediata a los padres y/o apoderados. 

20. Conocer y dominar las disposiciones de prevención y seguridad escolar. 

21. Participar   en   talleres   de   prevención   de   consumo   de   drogas, sexualidad 

responsable, y otros que ayuden a la formación integral del alumno/a. Los monitores de 

dichos talleres deberán cumplir con el perfil establecido por orientación, y tener una 

conducta acorde. 

22. Continuar sus estudios, según su estado de salud lo permita, en casos de alumnas 

embarazadas y de alumnos en tratamiento de drogadicción. 

 
 

ARTÍCULO 22 : DEBERES DE LOS /LAS ESTUDIANTES. 
 

1. Expresarse con un lenguaje correcto, tener modales corteses con sus pares y con todos los 

funcionarios del Establecimiento. Cualquier insolencia en la palabra, gesto o acción, los hará 

acreedores a sanciones que irán desde la amonestación oral o escrita. Al ser reiterativa esta 

situación se procederá a una entrevista con apoderado. Si persiste en la acción puede 

significar la condicionalidad del estudiante. 
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2. Respetar útiles y vestuarios de sus compañeros y mobiliarios del Instituto, debiendo reparar 

todo deterioro causado en perjuicio de compañeros y del propio Establecimiento. En caso 

de deterioros, pérdida, sustracción de materiales de Biblioteca, se aplicará el 

procedimiento establecido para las faltas gravísimas. 

3. El Instituto procurará, a través de todos los recursos educativos a su alcance, que los 

alumnos/as conozcan las   normas   de   convivencia, a   las   que   deben   dar 

cumplimiento. 

4. El alumno/a deberá permanecer en sus salas de clases, durante las actividades pedagógicas. 

El alumno/a deberá desalojar la sala en los recreos y en las horas de colación y durante los 

ensayos de evacuación. 

5. Queda prohibido para los alumnos(as) beber, fumar, portar, compartir, consumir, ingerir y 

traficar bebidas alcohólicas y/o drogas dentro del Establecimiento o en sus inmediaciones 

con o sin uniforme escolar. 

6. Se hace extensivo el contenido de este artículo a aquellos alumnos/as que participen en 

alguna actividad que represente o involucre a nuestra institución. 

7. No está permitido el uso de celulares y artículos electrónicos como; alisadores de pelo, 

cámaras digitales, reproductores MP3, MP4, juegos portátiles, discman, y otros similares, 

durante las horas de   clases.   Padres   y   apoderados   serán responsables de la pérdida 

de éstos, así como de joyas, dinero y otras cosas ajenas a la vida escolar. El Colegio se 

reserva el derecho de formular la denuncia correspondiente a los organismos pertinentes. 

Si el estudiante insiste en el uso de estos será requisado por inspectoría y devuelto al 

apoderado. Si la situación se reitera el equipo será devuelto a fin de año. 

8. No deben comer o beber durante las horas de clases. 

9. El/La alumno(a) deberá velar por su higiene y correcta presentación personal, de acuerdo al 

perfil del alumno/a del colegio, además de cuidar y mantener el aseo de su sala y de todas 

las dependencias del Establecimiento, así corno también no rayar murallas o cualquier 

acción que implique el deterioro de la infraestructura. 

10. No se aceptarán las manifestaciones físicas en las relaciones de pololeo y similares, dentro 

y fuera de la Escuela, en actividades escolares y extra escolares que lo identifiquen como 

alumno/a. 

11. Se prohíben los juegos bruscos y carreras exageradas y todos aquellos actos que atenten 

contra la integridad física propia, de sus compañeros, y otros integrantes de la comunidad 

escolar. 

12. El alumno(a) está obligado a rendir todas las evaluaciones previamente calendarizadas. 

Asimismo, no podrá negarse a exponer o disertar evaluaciones orales. 

13. Los/Las estudiantes mantendrán, dentro y fuera del Instituto, una actitud de respeto y una 

conducta acorde con los valores que promueve el establecimiento, evitando todo tipo de 

descalificaciones hacia toda la comunidad escolar y social. 
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ARTÍCULO 23 : DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES Y/ O APODERADOS 
 

1. Representar a su pupilo (a) en las diferentes instancias educativas del establecimiento. 

2. Conocer, respetar y aceptar las normativas del Colegio estipuladas en el Manual de 

Convivencia Escolar. 

3. Asistir a reuniones de mini centros y de Centro General de Padres y Apoderados o de la 

Dirección cuando sea citado. 

4. Firmar la ficha de matrícula del establecimiento. 

5. Asistir al Establecimiento cuando sea citado por el profesor jefe o inspectoría general. 

6. Identificarse con el Proyecto Educativo del Establecimiento. 

7. Es deber del apoderado mantener actualizados los datos de domicilio y teléfono en caso de 

emergencia. 

8. Los Padres y apoderados deben garantizar la asistencia y participación de sus pupilos(as) en 

todas las actividades obligatorias que promueve el Instituto, sobretodo la asistencia a clases 

regular. 

9. Las inasistencias deben ser justificadas mediante certificado médico o bien justificación 

personal del apoderado. 

10. El apoderado debe impedir que su pupilo, traiga al Instituto artículos valiosos como: relojes, 

anillos, celulares, artículos electrónicos, etc. O portar dinero más del necesario para gastos 

pequeños. En caso de no cumplirse esta norma el Instituto no se responsabilizará por 

pérdidas, hurtos o robo. 

11. El apoderado se abstendrá de cualquier trato económico, directo o indirecto con el 

personal Docente, Administrativo o de Servicio del Establecimiento, a no ser que sea 

solicitado por la Dirección para casos específicos. 

 

ARTÍCULO 24 :  

DEFINICIÓN DE ROLES Y FUNCIONES 
 

1. Cargo Director: Mirtha Elibeth Wilde Curihual, Prof. De Enseñanza Media Técnico 

Profesional. 
 

Dependencia del Cargo: Corporación Educacional del Sur Ltda. 
 

Descripción del Cargo:  Es el profesional de la educación que se ocupa de la dirección, 

administración, supervisión y coordinación de la educación del establecimiento. Su función 

principal es liderar y dirigir el Proyecto Educativo Institucional. 

 
 

Funciones. 
 

 Conducir y liderar el Proyecto Educativo Institucional.

 Seguir la normativa y orientaciones propuestas por el MINEDUC.

 Organizar y supervisar el trabajo de los docentes y de los asistentes educativos.

 Proponer al personal docente y no docente, a contrata y de reemplazo.
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 Promover una adecuada convivencia en el colegio.

 Asignar, administrar y controlar los recursos en los casos en que se hayan otorgado por el 

sostenedor.

 Formular, hacer seguimiento y evaluar las metas y objetivos del colegio.

 Revisar planes y programas de estudio y su implementación.

 Organizar, orientar y observar instancias de trabajo técnico pedagógico de los docentes.

 Adoptar las medidas para que las madres, los padres y apoderados reciban regularmente 

información sobre el funcionamiento del establecimiento y el progreso de sus hijos/as.

 Hacer funcionar y presidir el Consejo Escolar del establecimiento y dar cuenta pública de la 

gestión del año escolar.

 Transmitir permanentemente a la comunidad educativa la misión y la visión del colegio.

 Reunirse periódicamente con todos los estamentos valorando su quehacer en favor de la 

gestión escolar.

 Tener informada a toda la Comunidad Educativa sobre las nuevas políticas educativas a 

nivel nacional, regional y comunal.

 Tomar decisiones asertivas en el quehacer de la gestión escolar tomando en consideración 

toda la información requerida y suficiente.

 Fomentar la participación y el trabajo en equipo, tomando acuerdos concretos para su 

aplicación y desarrollo.

 Mantener un buen clima organizacional y estar atento a los conflictos que se generan al 

interior del Colegio.

 Centrar la atención del quehacer educativo en la gestión curricular, delegando de acuerdo 

al presente documento las funciones que a cada estamento le corresponde asumir y 

responsabilizarse.

 Observar que todo el personal del establecimiento mantenga una actitud positiva y trato 

adecuado con los/las alumnos/as y las madres, los padres y apoderados.

 Gestionar la relación con la comunidad y su entorno.

 Difundir el PEI y asegurar su participación de la comunidad.

 Gestionar el clima organizacional y la convivencia escolar.

 Coordinar y promover el desarrollo profesional docente.

 Administración y control del sistema de subvención educacional.

 Mantener las relaciones con las autoridades ministeriales de forma directa o delegando 

funciones que puedan ser remplazadas.

 Mantener y monitorear los informes virtuales a través de la plataforma SIGE (sistema de 

información general de estudiantes).

 Otorgar permisos administrativos y velar por el cumplimiento de los horarios.
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Requisitos del cargo 
 

Educación Formal : Titulado de Pedagogía. Segundo título, post título o post grado en 

educación o a fin. 
 

Conocimientos de : 
 

 Administración educacional.

 Recursos Humanos.

 Subvención educacional.

 Proyecto de mejoramiento educativo.

 Proyectos educacionales

 

 
2. Cargo Inspector General 

 

Dependencia del Cargo: Directora 
 

Descripción del cargo:  Es el profesional de la educación encargado de velar para que las 

actividades del colegio se realicen y desarrollen de acuerdo a las normas de disciplina; orden, 

seguridad y de sana convivencia, definidas en el Proyecto Educativo del colegio. 
 

Roles y Funciones 
 

 Coordinar y supervisar el funcionamiento administrativo docente.

 Supervisar e informar a la Dirección de las inasistencias y atrasos de profesores y alumnos.

 Supervisar y coordinar la realización de distintos eventos y actividades extra programáticas 

organizadas por el colegio y que estas se realicen de acuerdo a los principios y valores del 

proyecto educativo.

 Supervisar, controlar y coordinar la ejecución del sistema y reglamento de convivencia 

definido por el colegio.

 Informar y coordinar las atenciones de accidentes escolares.

 Mantener los libros de clases al día, en lo que se refiere a la asistencia y el control ejercido 

por el Ministerio de Educación.

 Observar y controlar el comportamiento de los alumnos en los recreos.

 Preparar la asistencia y otra información enviada al Ministerio de Educación.

 Organizar la recepción y despedida de los alumnos, el orden y cuidado en los recreos y hora 

de almuerzo.

 Apoyo directo a la Directora en los casos que ésta solicite.

 Atención de apoderados y canalización de sus inquietudes.
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Requisitos del cargo 
 

Educación Formal : Titulado de Pedagogía. 

Conocimientos de : 

 Administración.

 Recursos Humanos.

 Convivencia Escolar.

 Subvención Educacional.

 

 
3. Cargo : Jefe de Unidad Técnico Pedagógica 

 

Dependencia del cargo : Directora 
 

Descripción del Cargo : El Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica es el Docente Directivo, 

responsable inmediato de organizar, coordinar y supervisar el trabajo Técnico-Pedagógico de los 

distintos organismos del Colegio, coordinando el trabajo junto con la Directora de manera que 

funcionen eficiente y armónicamente. Conocer a fondo y en detalle el ideario y filosofía del colegio. 

 
 

Funciones 
 

 Proponer las readecuaciones necesarias a los Programas de Estudio vigentes, de acuerdo 

con las necesidades y características propias de la comunidad escolar y conforme con las 

normas vigentes.

 Velar y supervisar por la adecuada aplicación de los Planes y Programas de Estudio vigente.

 Supervisar, asesorar y mantener archivos, en la planificación de las unidades didácticas 

elaboradas por los diferentes Departamentos y/o Talleres de Asignaturas del Colegio.

 Coordinar y planificar la utilización adecuada de los recursos materiales, audiovisuales e 

informáticos, como apoyo a las actividades de desarrollo de las distintas unidades de 

aprendizaje de los diferentes subsectores.

 Promover y contribuir al perfeccionamiento de los Docentes en la aplicación de los medios, 

métodos y técnicas de enseñanza, que aseguren efectividad en el aprendizaje de los 

alumnos.

 Controlar periódicamente los contenidos o actividades en los libros de clases, formulando 

observaciones a los Docentes. Impulsar la incorporación y manejo del Libro de Clases.

 Desarrollar un sistema y los procedimientos necesarios para que el Equipo Directivo pueda 

realizar una acción sistemática de Supervisión o acompañamiento al trabajo docente en el 

aula, con el objeto de cautelar el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje.

 Supervisar y evaluar las actividades extraescolares y de colaboración de acuerdo a las 

necesidades y recursos del Colegio, de acuerdo a lo planificado por los responsables 

correspondientes.
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 Mantener a disposición de los docentes los Planes y programas de estudio y las 

Planificaciones de los subsectores.

 Organizar los calendarios de actividades curriculares.

 Promover y coordinar el uso de las Tics y la innovación en las prácticas pedagógicas.

 Desarrollar un Proceso de Inducción Técnico-Pedagógica a los Docentes y Técnicos de 

apoyo a la docencia que ingresan al Colegio

 Coordinar los exámenes semestrales cuando corresponda.

 Supervisar clases y realizar retroalimentación a los docentes

 Supervisar el desarrollo de elaboración de Actas de Calificaciones

 Revisar la plataforma digital, verificando que los docentes cumplan con el uso de las 

planificaciones y el registro de las evaluaciones.
 

Requisitos del cargo 
 

Educación Formal : Titulado de Pedagogía. Segundo título, post título o post grado en 

educación. 
 

Conocimientos de         : 
 

 Administración.

 Recursos Humanos.

 Finanzas.

 Marketing.

 

 
4. Atención a las Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

 

El establecimiento cuenta con un Programa de apoyo a sus estudiantes con necesidades educativas 

especiales (NEE) 
 

La atención a las NEE está normada por el Decreto 170, del MINEDUC, promulgado en el año 2009 

bajo el marco del mejoramiento de la calidad de la educación. El Instituto procura con esta atención 

personalizada e integradora al grupo curso mantener valores como la tolerancia, el respeto y la 

aceptación a la diversidad. El objetivo de este apoyo a la NEE se orienta a la integración de todos los 

alumnos a la comunidad educativa, independientemente de sus capacidades intelectuales, físicas y 

emocionales, potenciando así el rendimiento académico y la baja de la deserción escolar. 
 

De acuerdo a esta normativa se entiende al alumno que presenta Necesidades Educativas 

Especiales, como aquel que precisa ayudas y recursos adicionales, ya sean humanos, materiales o 

pedagógicos, para conducir su proceso de desarrollo y aprendizaje, y contribuir al logro de los fines 

de la educación. 
 

Se determinará un alumno con tales características y requerimientos específicos a través de una 

evaluación diagnóstica, es decir, un proceso de indagación objetivo e integral realizado por 
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profesionales competentes, que consiste en la aplicación de un conjunto de procedimientos e 

instrumentos de evaluación que tienen por objeto precisar, mediante un abordaje 

interdisciplinario, la condición de aprendizaje y de salud del o la estudiante y el carácter evolutivo 

de éstas. 
 

La evaluación del estudiante debe contar con la autorización por escrito de su apoderado, se 

realizará por medio de herramientas y procedimientos de observación y medición que permiten 

evaluar de manera cuantitativa y/o cualitativa al estudiante en el ámbito de exploración requerido 

y que garanticen validez, confiabilidad y consistencia, así como obtener información certera acerca 

del o la estudiante, el contexto escolar y familiar en el que participa. 
 

Como el conjunto de acciones educativas que en un sentido amplio intentan prevenir y dar 

respuesta a las necesidades, temporales de todo el alumnado del Instituto y, entre ellos, a los que 

requieren una actuación específica derivada de factores personales o sociales relacionados con 

situaciones de desventaja sociocultural, o desajuste curricular significativo. 
 

Mejora el funcionamiento pedagógico en el aula y tratamiento a los alumnos con necesidades 

educativas especiales. 
 

El Programa de Integración está conformado por diferentes profesionales que aseguren la atención 

integral de los alumnos diagnosticado con necesidades educativas especiales. 

 
 

5. Profesor de Aula Regular. 
 

Es el Docente de aula del curso a que pertenece el alumno integrado, diagnosticado con 

necesidades educativas especiales. Es un docente especialista del área de Lenguaje, Matemáticas, 

y/u otra asignatura que se considere necesario apoyar de los cursos integrados, que trabaja 

coordinadamente con profesionales especialistas en el apoyo de las NEE de los alumnos 

diagnosticados. 
 

6. Coordinador PIE. 
 

Es una profesional de Educación Deferencial del área de educación, quien asegura las condiciones 

profesionales, administrativas y recursos pedagógicos para la atención de los alumnos con NEE. 
 

Este(a) profesional debe contar con las competencias en educación inclusiva, atención a la 

diversidad y NEE. 
 

Funciones 
 

 Apoya y Asesora a Dirección en lo referente al decreto 170 y la consolidación del programa 

de apoyo a los estudiantes con NEET y su integración al Instituto.
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 Liderar, Programa, Monitorea las actividades estipuladas para el funcionamiento del 

Programa de Integración consideradas en el Decreto 170 y las exigidas por la Dirección del 

establecimiento.

 Organizar el programa PIE en el Instituto, confeccionar los horarios de clases de las 

educadoras con foco en las asignaturas de Lenguaje y Matemática.

 Diseña, coordina y ejecuta un sistema de medición y evaluación de las distintas etapas y 

actividades comprometidas en el Proyecto de integración de la unidad educativa.

 Supervisar y mantener la información al día indicada en el decreto 170 de los alumnos 

integrados del Instituto.

 Supervisar y mantener la información al día indicada por los indicadores de eficiencia 

interna y de rendimiento de los alumnos PIE.

 Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de las distintas etapas y actividades 

comprometidas en el PIE.

 Conoce la Normativa Vigente; conforma el equipo y establece las funciones y 

responsabilidades de cada uno de los integrantes del PIE.

 Definir y establecer procesos de detección y evaluación integral de estudiantes con NEE 

permanentes y transitorias

 Gestionar el buen uso del tiempo, de los espacios y los materiales PIE.

 Conocer y difundir el Formulario Único y otros protocolos que estarán disponibles a través 

de la página web del MINEDUC, de educación especial.

 Velar por la confidencialidad y el buen uso de la información de los estudiantes y sus 

familias.

 Monitorear de manera permanente los aprendizajes de los estudiantes.

 Establecer y coordinar mecanismos de evaluación del PIE, implementando, entre otras 

medidas, estrategias para conocer la satisfacción de los usuarios.

 Coordinar acciones de capacitación, a partir de las necesidades detectadas en la comunidad 

educativa.

 Disponer de sistemas de información dirigidos a las familias para que estas cuenten con 

información oportuna respecto a sus hijos.

 Cautelar el cumplimiento del número de las horas profesionales que exige la normativa de 

los PIE. Asegurando que se les asignen las horas cronológicas a los profesores de educación 

regular para el trabajo colaborativo.

 
7. Profesor Especialista. 

 

Es un Docente de Educación Diferencial, que, desde la nueva concepción de las Necesidades 

Educativas Especiales y la inclusión, posee las competencias necesarias para atender y apoyar una 

diversidad de alumnos que presentan una serie de necesidades educativas, muchas de las cuales 

son compartidas, otras individuales y algunas especiales. 
 

Desde esta visión el concepto de Necesidades Educativas Especiales se amplía bajo el entendido, 

que cualquier niño o niña ya sea en forma temporal o permanente, puede experimentar 
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dificultades en su aprendizaje y que independientemente sus causas, el sistema educativo debe 

disponer de las ayudas y recursos de apoyo especial para dar respuesta a ellas. (Reforma 

Educacional) 
 

Debe poseer competencias para trabajar en equipo y desarrollar trabajo colaborativo, con los 

docentes de educación general, con profesionales asistentes de la educación, y otros que participan 

en el PIE y que poseen diferentes estilos de enseñanza y/o trabajo. 
 

Rol de Mediador para promover y potencializar el aprendizaje de sus alumnos. 

Funciones del profesor especialista o educadora diferencial 

Evaluar los alumnos con presunción de necesidades educativas especiales presentadas por los 

docentes. 
 

 Entrevista a la familia y su consentimiento

 Aplicar instrumento de anamnesis para recopilar antecedentes del estudiante y su familia.

 Aplicar instrumentos de evaluación estandarizados

 Generar el informe sicopedagógico.

 Informa sobre derivaciones complementarias.

 Complementar formularios únicos de ingreso y reevaluación.

 Generar un informe a la familia de los resultados.

 Generar plan de apoyo individual con el equipo de aula

 Apoyo pedagógico a los alumnos con NEE en  aula común y de recursos  para alcanzar 

resultados educativos de acuerdo a su nivel de enseñanza.

 Asegurar el éxito escolar de los alumnos con NEE a su cargo.

 Desarrollar en conjunto con el equipo de aula las adecuaciones curriculares pertinentes a 

las NEE de los estudiantes que correspondan.

 Apoyo, seguimiento y monitoreo de los estudiantes PIE y otros alumnos con NEE en el aula 

común.

 Asesorar a los docentes antes, durante y después de la clase, sugiriendo estrategias de 

apoyo diferenciado.

 En aula de recurso apoyo y refuerzo de contenidos de aula común.

 Confeccionar material de apoyo pedagógico diferenciado.

 Informar y retroalimentar a los docentes de aula regular y al equipo PIE, respecto a los 

avances o necesidades de los estudiantes.

 Realizar en conjunto con el equipo de aula talleres para los padres, de acuerdo a temáticas 

y necesidades que se presentan.

 Seguimiento y monitoreo de los resultados e indicadores de logro de los estudiantes a su 

cargo.

 Recopilar información y documentación correspondiente a lo solicitado según Dcto.170, y 

mantener en orden las carpetas individuales de los estudiantes.
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 Completar en forma permanente y sistemática los “registros de planificación y evaluación 

de actividades de curso programa integración escolar” manteniendo la información al día, e 

informando de incumplimiento de las acciones.

 Participar activamente de las actividades no lectivas, culturales o recreativas que se 

organicen dentro de la unidad educativa.

 
8. Trabajo Colaborativo 

 

Es grupo de profesionales que trabajan en equipo, coordinada y colaborativamente para asegurar 

los resultados educativos de los estudiantes y la calidad de sus aprendizajes, 

Este equipo de aula está conformado por: 
 

 Docentes de Aula Regular respectivos.

 Docente Educador Diferencial

 

 
9. Equipo de Aula y Co-docencia. 

 

Es una estrategia de trabajo colaborativo, basada en planificación de clases y trabajo colaborativo 

en el aula con foco en los alumnos con NEE. 
 

 La Educadora Diferencial participa en el diseño de clase junto a los docentes del 

departamento respectivo.

 Contará con el apoyo y asesoría del Coordinador del PIE, pudiendo este ser parte también 

del Equipo de Aula.

 El equipo de aula debe reunirse en forma coordinada y sistemática en los horarios 

asignados para el trabajo colaborativo, las cuales se deben realizar en forma conjunta y 

respondiendo a las 3 horas cronológicas correspondientes.

 No se puede realizar Trabajo colaborativo si no participan de él todos los integrantes de los 

Equipos de Aula.

 Adecuación de evaluaciones.

 Las profesionales tienen un papel activo en el desarrollo de la clase, co ayudando al 

docente en etapas de Inicio o Cierre de la clase.
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10. Docentes de Aula. 
 

Es el Docente propiamente tal, es el encargado de impartir enseñanza – aprendizaje 
 

Funciones 
 

DEL HORARIO 
 

 El personal docente debe cumplir con las horas de trabajo asignadas según el contrato de 

trabajo, tanto en actividades curriculares lectivas (aula) como curriculares no lectivas 

(colaboración), no pudiendo hacer abandono de las funciones por motivo alguno. Sólo se 

exceptúan situaciones extremas (enfermedad, fallecimiento de familiares, etc.).

 Se exige puntualidad en la hora de llegada, de acuerdo al horario establecido por contrato. 

Los atrasos reiterados son faltas graves que son causales de despido.

 La hora pedagógica tiene una duración determinada, no pudiendo concluir las actividades 

antes del toque de timbre. El docente debe llevar todo el material que usará para realizar la 

clase, prohibiéndose abandonar por motivo alguno la sala. Es responsabilidad del profesor 

la supervisión de los alumnos en biblioteca, sala de computación y otras, debe procurar 

mantener el orden y cuidar la implementación del colegio.

 El personal docente que, por fuerza mayor, deba ausentarse por una jornada o horas 

lectivas, debe solicitar permiso a Dirección y en su defecto a inspectoría general, quien 

después de analizar los antecedentes y la situación planteada podrá acceder o no al 

permiso y el tipo de modalidad a emplear. Los permisos se registran en una bitácora de 

cada profesor, disponible en dirección.

 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

 Todos los profesores deberán realizar sus clases de acuerdo a las planificaciones en 

plataforma digital. Entregar una planificación anual o semestral de los objetivos de 

aprendizaje y o aprendizajes esperados. El formato será entregado a inicio de cada año. El 

no cumplimiento en los plazos solicitados será considerado Falta Grave, lo que será 

registrado en la hoja de vida del docente.

 Todo el material didáctico que requiera ser fotocopiado debe ser entregado a lo menos con 

1 día de anticipación.

 Todas las instancias de evaluación del alumno/ a deben ser informadas por medio de la 

calendarización semestral. Las fechas de evaluación fijadas son inamovibles, excepto en 

situaciones de fuerza mayor, ante ésta eventualidad será UTP quien autorice. El Profesor 

debe aplicar los procedimientos contenidos en el Reglamento de Evaluación y Promoción.

 La corrección de las evaluaciones aplicadas a los alumnos, deben realizarse en las horas 

curriculares no lectivas. El resultado de las instancias evaluativas debe informarse a UTP, 

con un plazo de 5 días hábiles.
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 Las Notas, deben ser registradas en el libro de clases por los profesores de los subsectores 

para que los profesores jefes puedan elaborar el informe de calificaciones contenido en 

plataforma digital.

 Los docentes serán los encargados del registro de anotaciones en la hoja de Vida del 

alumno contenido en el libro de clases. Para ello se debe utilizar una redacción clara 

respecto a la conducta específica observada en el alumno y letra legible.

 Cada Docente es personalmente responsable de su desempeño en la función asignada, por 

lo que éste debe someterse a los procesos de evaluación propios de la gestión. Las 

instancias de evaluación son:   Supervisión de clases: es función del equipo directivo y ésta 

se realizará por lo menos seis veces al año con pauta de supervisión, el resultado de esta 

pauta será analizada con el profesor con el objetivo de mejorar su gestión, definiendo 

tareas, compromisos y plazos.

 Es función del equipo directivo llevar un control de estas supervisiones, entregando un 

informe semestral al docente, con copia a la directora del establecimiento.

 
 

11. PROFESOR JEFE 
 

El profesor jefe es el responsable de su libro de clases y de ingresar los datos de sus alumnos a éste. 

El profesor jefe debe tener un conocimiento cabal de la asistencia, rendimiento y comportamiento 

de sus alumnos. En caso de ser deficitarios comunicar a orientación y al Apoderado del estudiante 

en cuestión. Si la situación persiste informar a Inspectoría General. 
 

El profesor jefe debe destinar una hora semanal, dentro de su horario de actividades curriculares 

no lectivas a entrevistas de padres y apoderados del curso a cargo. En caso que el apoderado no 

pueda asistir en la fecha solicitada, se debe reprogramar la calendarización para evitar perder esta 

hora. Para ello es importante preparar con anticipación los puntos que serán tratados, centrando la 

conversación en aspectos pedagógicos, conductuales relevantes y ante todo formativa. Consignar 

los acuerdos tomados en la hoja de entrevistas del apoderado y firmada por el profesor y padres, 

dicho documento estará a disposición en Inspectoría General. No se atiende a apoderados en horas 

lectivas. 
 

El profesor jefe debe entrevistar a todos los alumnos por lo menos una vez al semestre y cuando lo 

requieran, donde debe brindarles apoyo y orientarlos. Para cumplir esta función en forma efectiva, 

debe hacerlo en las horas curriculares no lectivas y llevar un registro de las entrevistas que realiza 

en una ficha que será entregada por inspectoría general. 
 

Los profesores jefes tienen la obligación de citar a los padres de los alumnos / as que presenten 

dificultades a nivel académico o de conducta, para ello el procedimiento es: Citar en el horario de 

actividades curriculares no lectivas. (Colaboración) - Citar mediante comunicación escrita o vía 

telefónica. Consignar en la carpeta de entrevistas (solicitarla en Inspectoría), motivo de la 

entrevista y acuerdos, esta debe ser firmada por el profesor que citó y el apoderado. 
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Dentro de las obligaciones del profesor jefe, está la realización de reuniones de apoderados, que 

son programadas por el equipo directivo del establecimiento y no modificables. Para ello la 

dirección entrega la pauta de reunión y puntos importantes que deben ser informados, por el 

profesor jefe. Los temas y puntos discutidos en la reunión deben ser informados a la dirección. Se 

les debe dar prioridad a los temas de aspectos relativos a la formación de los alumnos/ as en 

aspectos académicos y valóricos. A partir de la 2° reunión se hará entrega de informe de notas 

utilizando la plataforma digital. Todos los temas tratados, acuerdos y asistencia quedan registrados 

en el libro de clases. 
 

12. LOS DEBERES Y OBLIGACIONES DEL DOCENTE DE AULA 

 
 Fomentar e internalizar en el alumnado valores, hábitos y actitudes y desarrollar la 

disciplina de los alumnos, especialmente a través del ejemplo personal.

 Integrar los contenidos de su asignatura con los de otra disciplina.

 Desarrollarlas actividades de colaboración para las que fue designado por la autoridad 

superior.

 Cumplir el horario de clases para el cual se ha contratado.

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de índole técnico – pedagógicas impartidas por el 

Ministerio de Educación y transmitidas por la Dirección del establecimiento.

 Contribuir al correcto funcionamiento del establecimiento educacional.

 Asistir a los actos educativos culturales y cívicos que la Dirección del establecimiento 

determine.

 Cuidar los bienes generales del Instituto, conservación del edificio y responsabilizarse de 

aquellos que se le confíen a su cargo por inventarios.

 Mantener al día los documentos relacionados con su función y entregar en forma precisa y 

oportuna la información que la Dirección solicite.

 Mantener comunicación permanente con los Padres y Apoderados de sus alumnos, 

proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje y 

orientación de sus hijos y pupilos.

 Resguardar el cumplimiento de los objetivos de los planes y programas de estudios en el 

desempeño de su labor docente.

 Participar en los Consejos técnicos que le competan.

 Educar a los alumnos y enseñar, conforme a los lineamientos del MBE.

 Planificar, desarrollar y evaluar sistemáticamente las actividades docentes, detectando 

intereses, aptitudes y habilidades.

 
13. ENCARGADO DEL CRA 

 

Profesional de la educación, nombrado por dirección, se responsabiliza de prestar apoyo a las 

prácticas pedagógicas a través de la administración del Centro de Recursos de Información y 

Comunicación para el Aprendizaje. El CRA es un organismo que debe apoyar en forma efectiva y 
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atractiva la labor educativa, facilitando los materiales de que dispone a profesores, alumnos y 

comunidad escolar. 
 

Funciones 
 

Coordina, organiza, los recursos de aprendizaje del Instituto, destinado apoyar la labor educativa de 

todos los docentes. Integrar efectivamente la Biblioteca con el Curriculum Escolar. 
 

Tareas 
 

 Coordinarse con la UTP y Departamentos de Asignaturas

 Establecer un plan de trabajo para la biblioteca que debe estar plenamente integrado en el 

Proyecto Educativo y Curricular.

 Organizar internamente los horarios de la biblioteca de acuerdo a las exigencias del 

establecimiento.

 Conocer las necesidades y exigencias pedagógicas para contribuir al mejor uso de los 

materiales.

 Ofrecer a los profesores referencias bibliográficas y variados materiales para apoyar su 

labor.

 Es de su responsabilidad contar con los textos del Plan Lector.

 Incentivar la lectura mediante campañas con la participación de profesores y alumnos.

 Impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de entretenimiento y de 

información

 Convertir el espacio biblioteca en un lugar de grata convivencia, un espacio ambientado 

para realizar trabajo individual y en equipo.

 Llevar un registro de los textos y publicaciones que se entreguen por donaciones o 

adquisiciones de parte del establecimiento y/o Corporación, así como aquellos que 

propongan dar de baja por su estado de deterioro.

 Controlar y supervisar las guías de trabajo de los docentes, llevando un registro actualizado 

de las demandas individuales, por asignatura y nivel del material utilizado.



14. Encargado De Convivencia Escolar 
 

Docente con horas a cargo de Plan de Convivencia Escolar que resguarda los derechos de las leyes 

vigentes (N°20.501), resguardando los derechos de alumnos y personal del Instituto, de desarrollar 

sus labores en un ambiente sano y seguro. Es integrante del Equipo Directivo y del Consejo Escolar 

y asesora a Dirección en la mantención del cumplimiento de la normativa en aspectos de ambiente 

escolar, Clima Laboral y Convivencia Escolar. Gestiona y resguarda la documentación que fiscaliza la 

Superintendencia. 
 

Funciones 
 

 Diseñar, implementar y evaluar un Plan de Convivencia Escolar que involucre a la 

Comunidad escolar.
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 Generar condiciones de una sana convivencia escolar, y prevenir bullying, maltrato y/o

 abuso a los estudiantes y entre pares.

 Elaborar Protocolo de Actuación frente a situaciones de violencia escolar, entre pares o de 

adultos de la comunidad escolar a estudiantes, que debe constar en el Reglamento Interno.

 Prepara, resguarda la documentación necesaria en caso de denuncia frente a la 

Superintendencia, y otros.

 Articular con Inspectoría General y / u orientación procesos formación y de mejoramiento 

de la Convivencia Escolar.

 Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la Comunidad Educativa, en la 

elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas pedagógicas y 

disciplinarias que fomenten la Buena Convivencia Escolar.

 Es el responsable junto la Dirección del establecimiento diseñar, elaborar e implementar 

manual de convivencia, conforme a las medidas que determine el Consejo Escolar.

 Sistemáticamente informar al equipo de gestión y al Consejo Escolar de los avances o 

dificultades en la implementación del reglamento interno y a la Comunidad Educativa, de 

los avances en la promoción de la convivencia escolar y de la prevención de la violencia.

 
 
 

15. Orientador Establecimiento 
 

El Orientador es el docente, con título en Orientación responsable de planificar, coordinar, 

supervisar y evaluar las actividades de orientación educacional, vocacional, profesional y de 

programas especiales del establecimiento educacional vinculadas con orientación, y atender 

problemas de orientación a nivel grupal e individual. 
 

Funciones 
 

 Planificar y coordinar las actividades de orientación educacional, vocacional y profesional 

del establecimiento, conforme a las directrices emanadas de la Unidad Técnico Pedagógica.

 Asesorar específicamente a los Profesores Jefes en su función de guías del alumno a través 

de Consejo de Curso y Orientación, y reuniones de Padres y Apoderados proporcionándole 

material de apoyo a su labor.

 Supervisar el desarrollo de Unidades de Orientación por parte de los Profesores Jefes, a 

través del acompañamiento en el aula y/o el registro de actividades del Libro de Clases

 Coordinar y asesorar la programación de las actividades propias de los programas 

preventivos (Escuela de Padres, Alcoholismo, Drogadicción, etc.)

 Contribuir al perfeccionamiento del personal del establecimiento en materias de 

orientación.

 Asesorar a padres y apoderados de alumnas que hayan sido derivadas a Orientación para 

que contribuyan eficazmente al proceso de orientación de sus hijos.

 Administrar procesos de becas para estudiantes y SINAB

 Apoyar la labor del Profesor jefe.
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 Gestionar la atención de casos de alumnas con problemas de aprendizaje y/o emocionales 

que sobrepasen su ámbito profesional ante las entidades de apoyo existentes.

 Efectuar el seguimiento de todos aquellos casos derivados a las Redes de Apoyo.

 Elaborar el Plan de acción de convivencia escolar.




16. DEL PERSONAL ASISTENTE DE LA EDUCACIÓN 

 

La Ley 19.464, en su artículo N° 2, considera como asistentes de la educación a aquel personal, que 

realice al menos una de las siguientes funciones: 
 

 De carácter profesional, que es aquella que realizan los profesionales no afectos a la ley N°

19.070 (Estatuto Docente), para cuyo desempeño deberán contar con un título de una 

carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorgado por una universidad o instituto 

profesional del Estado o reconocidos por éste; 

 De Para docencia, que es aquella de nivel técnico, complementaria a la labor educativa, 

dirigida a desarrollar, apoyar y controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluyendo 

las labores de apoyo administrativo necesarias para la administración y funcionamiento de 

los establecimientos. Para el ejercicio de esta función deberán contar con licencia media y, 

en su caso, con un título de nivel técnico otorgado por un establecimiento de educación 

media técnico-profesional o por una institución de educación superior reconocida 

oficialmente por el Estado, y

 De servicios auxiliares, que es aquella que corresponde a las labores de cuidado, 

protección, mantención y limpieza de los establecimientos, excluidas aquellas que 

requieran de conocimientos técnicos específicos. Para el desempeño de estas funciones se 

deberá contar con licencia de educación media.

 
 

17. DEL ADMINISTRADOR : Determinado por la Corporación (Presidente, Administrador, 

Secretaria) 
 

Dependencia del Cargo : Corporación Educacional del Sur. 
 

Será el profesional a cargo de la administración de los recursos, materiales, humanos y financieros 

del establecimiento con el fin de entregarlos en forma eficiente y eficaz a la Directora del 

establecimiento. 
 

Funciones 
 

 Responsable legalmente del establecimiento en forma interna y externa.

 Responsable de pagar todas las remuneraciones, bonos y honorarios producto del normal 

funcionamiento del colegio.
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 Responsable de que establecimiento educacional cumpla cabalmente con la normativa 

legal vigente y dentro de los plazos establecidos.

 Planificar en forma mensual los presupuestos necesarios para el adecuado funcionamiento 

del colegio.

 Participar del consejo escolar.

 Elaborar las contrataciones y finiquitos del personal.

 Ejercer liderazgo en los procesos de gestión

 Requisitos del cargo

 Educación Formal

 Titulado de una carrera de 8 semestres.

 Título, post título o post grado relacionado con la Administración Educacional.

 Conocimientos de Administración.

 Recursos Humanos.

 Finanzas.

 
 
 
 

 
18. Secretaria 

 

Dependencia del Cargo : Administrador 
 

Persona a cargo de brindar apoyo en la gestión administrativa del colegio, será el vínculo oficial 

entre el administrador del establecimiento y los demás cargos del colegio. 
 

Funciones 
 

 Responsabilizarse del cuidado estricto de toda documentación y de mantener el debido 

secreto profesional.

 Recepcionar y distribuir la documentación, interna y externa del colegio, según el conducto 

regular.

 Elaborar la documentación cuyo formato, redacción, minuta y anexos, se le solicite por 

parte del personal docente-directivo del colegio.

 Presentar a la Directora, el despacho diario de la correspondencia y documentación.

 Mantener actualizados los Libros de Correspondencia Despachada y Recibida.

 Tomar llamados telefónicos y correo electrónico.

 Traspasar con prontitud los llamados telefónicos, al anexo que corresponda

 Informar oportunamente los recados telefónicos recibidos, respetando la privacidad de 

ellos.

 Realizar funciones relativas a archivo y oficina de partes.
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 Archivar en orden correlativo y por materia la documentación oficial que se emite o que 

ingresa.

 Mantener al día la base de datos que se esté usando.

 Honesta, colaboradora y de un enfoque positivo.

 Requisitos del cargo

 Educación Formal : Posesión de Licencia de 4º año medio

 Conocimientos de:

 Remuneraciones.

 Computación.

 Atención a Público.

 

 
19. Paradocente Inspector de aula encargado de promover una mejor Convivencia escolar 

 

Dependencia del Cargo : Inspector General 
 

El paradocente es la persona que asume actividades de nivel técnico y administrativo 

complementarias a la labor educativa del profesor dirigida a apoyar y colaborar con el proceso 

educativo y funcionamiento de los diversos departamentos de los establecimientos de acuerdo a 

instrucciones entregadas por el jefe directo. Los Paradocentes cuentan con licencia de educación 

media o título de técnico y/o administrativo. 
 

Funciones 
 

 Realizar tareas administrativas de atención al público, organización de documentación, 

elaboración de documentación, registros varios, etc.

 Vigilar la disciplina durante los recreos y almuerzo, manteniendo un control de todas las 

acciones que se desarrollen.

 Asistir al docente en el desarrollo de clases, actividades de aprendizaje en terreno, comedor 

escolar, patios escolares, etc.

 Colaborar en eventos, ceremonias, levantamientos de escenografías, exposiciones, etc.

 Cumplir con turnos de atención a los alumnos en comedor escolar, patios, portería, otros.

 Asumir tareas de control y monitoreo que le sean asignadas: atrasos, asistencias, etc.

 Recibir apoderados en horarios no citados e informar posteriormente a los docentes.

 Atender en sala de inspectoría  casos de disciplina, niñas y niños enfermos y extender 

certificados de Accidentes Escolares.

 Registrar asistencia de los respectivos cursos en la plataforma digital.

 Notificar vía telefónica a los padres y apoderados de la inasistencia de su pupilo.

 Extender los Seguros Escolares y hacerse responsable bajo firma de las especificaciones 

escritas en este, las derivaciones y consecuencias. Forma de atención: Constatar el



50 
 

accidente, extender el Seguro Escolar, derivación, Contactarse con el apoderado o persona 

responsable, entregar la información al apoderado, registrar todos los antecedentes. 
 

Requisitos del cargo 
 

Educación Formal: Posesión de Licencia de 4º año medio 

Conocimientos de: 

 Liderazgo.

 Computación.

 Atención a Público.

 Administración.

 

 
20. Auxiliar de Servicios Menores 

 

Dependencia del Cargo : Inspector General 
 

Descripción del Cargo : Es el funcionario que desarrolla labores de cuidado, mantención y 

limpieza de los bienes e instalaciones de la infraestructura de los establecimientos además de otras 

tareas de servicios menores que le son encomendadas. 
 

Funciones 
 

 Mantener el aseo y orden en la totalidad de dependencias del local escolar.

 Mantener en orden y limpieza los bienes materiales y equipamiento del establecimiento.

 Controlar entrada y salida de personas al local escolar, según horarios e instrucciones dadas 

por sus jefes superiores.

 Entregar y retirar documentación u otros recursos en dependencias al exterior del 

establecimiento de acuerdo a indicación de jefes superiores.

 Responsabilizarse de la mantención, cuidado, almacenamiento y uso de los recursos 

asignados.

 Realizar tareas y labores cotidianas y extraordinarias asignadas por sus jefes directos.

 Mantener registros escritos de las tareas que le son asignadas.

 Informar y comunicar a sus jefe directo, irregularidades que observe en el ámbito de sus 

funciones para su mejoramiento.
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Requisitos del cargo 
 

Educación Formal : Posesión de Licencia de 4º año medio 

Conocimientos de : 

 Aseo.

 Atención de Público.

 

 
21. Encargada PAE 

 

Dependencia del cargo : Inspector General 
 

Supervisar y desarrollar el programa en los diferentes aspectos definidos como roles y funciones. 
 

Funciones 
 

 Coordinar con los profesores jefes la selección de alumnos beneficiarios de acuerdo a 

criterios socio – económicos y/o nutricionales, de acuerdo al panorama de cada curso.

 Control diario de raciones servidas y no servidas en planilla PAE.

 Velar por el cumplimiento de las normas establecidas para el concesionario (recepción 

oportuna de mercaderías, calidad del alimento, cumplimiento de minutas, higiene de vajilla 

y utensilios, etc.).

 En lo posible, vigilar en el comedor, la entrega y consumo de raciones.

 Entregar en forma oportuna y correcta la planilla del PAE correspondiente, respetando 

fechas y horarios estipulados.

 Asistir a reunión anual del Programa y a reuniones extraordinarias cuando se requiera.

Requisitos del Cargo 
 

Coordinar con Inspectoría General el apoyo que se requiere de esta unidad para la hora de 

alimentación en el resguardo de la entrada al casino. 
 

Educación Formal : Posesión de Licencia de Cuarto Año de Enseñanza media 

Conocimientos de : Atención de Publico 



52 
 

22. Encargado de enlaces 
 

Dependencia del cargo : Inspector General 
 

Mantenimiento,    Apoyo    y    soporte    técnico    a    los    docentes    y     demás 

integrantes de la comunidad educativa. 

Funciones 
 

 Dirigir y coordinar la sala de informática, realizando protocolos para el uso de 

equipos e insumos.

 Planificar, gestionar, asesorar en la toma de decisiones para la adquisición de 

equipamiento computacional.

 Formular, ejecutar y evaluar normas o estándares para el uso adecuado de los 

equipos y sistemas informáticos.

 Coordinar el horario de la sala de informática.

 Apoyar en el orden y disciplina de los cursos que asistan.

 Manejo de la Plataforma digital.

 Cumplir otras tareas encomendadas por dirección e inspectoría general, de acuerdo 

con la naturaleza de sus funciones.

 
23. Encargado de Biblioteca 

 

Asistente de la Educación, que favorece que la biblioteca se mantenga como un lugar favorable al 

estudio, a la investigación, al descubrimiento, a la autoformación y la lectura. 
 

Funciones 
 

Mantiene, documentación para profesores y alumnos, administrando los medios que le permitan 

un máximo aprovechamiento a los beneficiarios. 
 

Se responsabiliza de prestar apoyo a las prácticas pedagógicas a través de la administración del 

Centro de Recursos de Información y Comunicación para el Aprendizaje. Lo importante es que sea 

siempre parte y organice toda su gestión en relación con el conjunto de los docentes del Instituto, 

que funcione de modo integrado, con el fin de hacer realidad el protagonismo de la biblioteca en el 

proyecto educativo institucional escolar. 
 

Dependencia del cargo: Inspector General 
 

Funciones 
 

 Administrar el uso de recursos bibliográficos: Organizar, clasificar y registrar el material 

bibliográfico, documentos y publicaciones periódicas con que cuenta el establecimiento 

para consulta de docentes y alumnos.



53 
 

 Cautelar la conservación de los libros y materiales, su adecuado uso, plazos y condiciones a 

los que se deben atener los beneficiarios de este servicio escolar.

 Velar por  una adecuada actitud  de los usuarios en las dependencias  de la  Biblioteca, 

conservando el orden, aseo y respeto de los alumnos.

 Encargado de gestionar el multicopiado de material de apoyo del trabajo de aula de los 

docentes.
 

Tareas 
 

 Mantener actualizado el fichero de préstamos, que permita, cuando se estime conveniente, 

estudiar el tipo de lecturas de un determinado grupo de alumnos, su frecuencia, etc.

 Atender a los usuarios, orientándolos en la ubicación y manejo del material de consulta que 

se le solicite.

 Pegar carátulas, forrar y encuadernar, cuando sea posible, textos que pese a su desgaste 

pueden seguir siendo aprovechados por los usuarios.

 Archivar Conservar investigaciones y trabajos destacados de alumnos y docentes, así como 

libretos, publicaciones internas y discursos de actos trascendentes de la comunidad escolar.

 Controla el multicopiado de guías y trabajos.

 Llevar un registro semanal y mensual – individual y por departamento del material 

multicopiado.

 
 

Requisitos del cargo 
 

 Tener conocimientos básicos en planeamiento, organización técnica y funcionamiento de 

servicios bibliotecarios

 Conocimientos en el uso de tecnologías apropiadas para organizar, recuperar y difundir la 

información.

 Conocimiento de organización del trabajo y multicopiado de material.

 Competencias laborales: Iniciativa e innovación., Dominio de TIC a nivel usuario y de trabajo 

en aula.

 Competencias Transversales: Compromiso ético-social, Orientación a la calidad, 

Autoaprendizaje y desarrollo profesional, Responsabilidad, Relaciones interpersonales, 

Trabajar en equipo.

 
24. Inspector de patio 

 

Dependencia del cargo: Inspector General 
 

Funcionario encargado de velar por el cumplimiento de una sana convivencia escolar y el 

cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento interno. 
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Funciones 
 

 Vigilar la disciplina durante los recreos y almuerzo, manteniendo un control de todas las 

acciones que se desarrollen.

 Mantener un clima de sana convivencia escolar en las dependencias del establecimiento.

 Vigilar la disciplina y el cumplimiento del reglamento interno de los alumnos durante la 

jornada escolar, especialmente en patios, baños, comedor, pasillos, actos, eventos internos.

 Controlar la presentación personal y el uso del uniforme.

 Apoyar la alimentación escolar de todos los alumnos beneficiados.

 Colaborar en las actividades extraescolar cuando se le solicite.

 Colaborar en toda labor que beneficie a los alumnos y al establecimiento educacional en 

general.

 Cuidar curso si no hubiese docente para atenderlo, manteniendo la disciplina dentro del 

grupo.

 Asistir a todas las actividades organizadas por la comunidad educativa.

 Controlar el ingreso de los alumnos a sus salas de clases.

 

 
ARTICULO 25: DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES GENERALES DEL PERSONAL 

DEL ESTABLECIMIENTO 

De los Derechos del Personal 
 

No obstante, prerrogativas específicas de esta comunidad educativa y la educacional en general es 

preciso puntualizar que todos los funcionarios docentes y no docentes tienen derechos 

contractuales establecidos en la legislación de este país y que les concierne por derecho positivo. 
 

1. Obligaciones Generales del Personal 
 

El personal del Instituto está obligado a respetar y cumplir las siguientes normas: 
 

a) Realizar el trabajo convenido con el fin de lograr de que el establecimiento pueda cumplir 

adecuadamente los fines de la educación. 

b) Realizar personalmente la labor convenida de acuerdo con las normas e instrucciones del 

Ministerio de Educación y del empleador, según corresponda. 

c) Desempeñar su labor con diligencia y colaborar a la mejor marcha del proceso educacional 

del establecimiento. 

d) Guardar la debida lealtad y respeto hacia el establecimiento donde se desempeña y hacia el 

empleador y sus representantes. 

e) Dar aviso oportuno al director o a quien corresponda, de su ausencia por causa justificada. 

f) Respetar los controles de entrada y salida. Se pagarán todas las  horas  de acuerdo al 

contrato de trabajo y se controlarán con Reloj Control, de no cumplirse se descontarán las 
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horas no trabajadas, pudiendo incluso terminarse el contrato, sin derecho a indemnización, 

por incumplimiento grave de esta obligación. 

g) Mantener sobriedad y corrección en el desempeño de su función, propia del personal de un 

establecimiento educacional. 

h) Mantener en todo momento relaciones jerárquicas diferentes con Jefes, compañeros de 

trabajo, subalternos y alumnas. 

i) Velar por los intereses del establecimiento en que trabaja evitando pérdidas, deterioro o 

gastos innecesarios. 

 
 

PROHIBICIONES GENERALES PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO 
 

Queda prohibido al personal del Instituto: 
 

a) Faltar al trabajo o abandonarlo en horas de labor, sin causa justificada o sin la debida 

autorización. 

b) Suspender ilegalmente las labores o inducir a tales actividades. 

c) Atrasarse reiteradamente en horas de llegada. 

d) Presentarse al trabajo en estado de intemperancia, bajo la influencia del alcohol, de drogas 

o estupefacientes. 

e) Causar daño voluntario o intencionalmente a las instalaciones del establecimiento. 

f) Introducir bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes al establecimiento educacional o 

darla a consumir. 

g) Ejecutar comercio dentro del establecimiento sin autorización superior. 

h) Utilizar la infraestructura del Instituto en beneficio personal. 

i) Fumar en dependencias destinadas a la atención de estudiantes, apoderados y público en 

general. 

 
 

TITULO VIII: CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
 ARTICULO 26: COMITÉ DE SANA CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Descripción. 

 

La Ley establece que en todo establecimiento educacional debe existir un Comité de Sana 

Convivencia Escolar u otro similar. En nuestro Instituto estará integrado por: 
 

Equipo Directivo. 
 

Encargado de Convivencia Escolar: Sra. Irene Guarda Leiva 

Equipo de Formación de Convivencia Escolar integrado por: 

Profesor 1° ciclo  : Cynthia Reyes 
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Profesor 2° ciclo   : Carolina Flores 

Profesora Enseñanza Media : Natalia García. 

Profesor de Artes  : Raúl Soto. 

Terapeuta Ocupacional  : Vanessa Sánchez. 

Fonoaudióloga   : Paula Araya. 

Profesor de Historia  : Estefano Cancino. 

Inspectora General  : Viviana Castillo.  

Funciones 

 Adoptar las medidas programadas para asegurar un clima escolar sano.

 Diseñar e implementar los planes de prevención de violencia escolar en el establecimiento.

 Establecer mecanismos de refuerzo positivo y reconocimiento para estimular la sana 

convivencia.

 Informar y capacitar a todos los integrantes de la comunidad educativa acerca de las 

consecuencias del maltrato, acoso u hostigamiento escolar y de cualquier tipo de conducta 

contraria a la sana convivencia escolar.
 

Encargado de Convivencia Escolar. 
 

La Encargada de Convivencia Escolar es la Profesora Irene Guarda Leiva, quien deberá ejecutar de 

manera permanente los acuerdos, decisiones e investigar en los casos correspondientes e informar 

sobre cualquier asunto relativo de la convivencia a Dirección. 
 

Prohibición de conductas contrarias a la sana convivencia escolar 
 

Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia escolar. La 

autoridad competente investigará, de conformidad a la normativa interna del establecimiento, las 

conductas consideradas como maltrato escolar, las que deberán ser debidamente explicitadas y, de 

ser pertinente, sancionadas mediante un sistema gradual de sanciones, resguardando los derechos 

del estudiante. 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

 El profesor de aula es quien debe velar por una sana convivencia en la sala de clases, quién 

escuchará los puntos de vistas del o de los alumnos involucrados en una situación 

conductual, luego deberá informar oportunamente al profesor jefe y éste al apoderado de 

la conducta inadecuada y/o reiterada, dejando previa constancia de ella en la hoja de vida 

del alumno/a como lo estipula el Manual de Convivencia.

 El profesor jefe es responsable de tomar todas las medidas necesarias para corregir 
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actitudes inadecuadas de sus alumnos; además deberá mantener un diálogo fluido con los 

profesores de los subsectores que imparten clases en su curso. Lo mismo sucederá con sus 

apoderados en las entrevistas propuestas para estos efectos. Si esto no produjera los 

resultados deseados, deberá inmediatamente informar de la situación a Inspectoría 

General y derivar al departamento de orientación.



 El profesor jefe, tiene, además, la facultad de solicitar un Consejo de Profesores de su curso 

en particular, con la presencia del Orientador    u otro Directivo que se estime necesario 

para analizar el o los casos específicos y buscar los remediales correspondientes.

 La Orientadora continuará el seguimiento respectivo con la ayuda permanente del profesor 

jefe y el apoderado del alumno/as en cuestión.

 Se mantendrá un seguimiento del alumno/a con el apoyo de su Profesor jefe, Apoderado y 

Orientador. Sin embargo, si a pesar de todos estos esfuerzos, el alumno persistiera en su 

problema conductual, se procederá a la suspensión de días de clases que correspondan. 

Los profesores o el Consejo Escolar se reunirán para analizar los casos de disciplina, 

decidiendo la condicionalidad o caducidad de matrícula. Será deber del profesor jefe 

informar la decisión de dichos consejos a los apoderados involucrados.

 Cuando pese a todos los esfuerzos realizados en estas previas etapas no se obtuvieran 

resultados positivos y en acuerdo con el Consejo Escolar, se procederá a la no renovación 

de matrícula, según lo estipula el propio Manual, no debiendo constituir sorpresa para 

ninguna de las partes involucradas, si se trabajó adecuadamente.
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TITULO IX ENFOQUE FORMATIVO EN LA GESTIÓN COLABORATIVA DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

ARTÍCULO 27: El Instituto propenderá a la resolución de conflictos desde un enfoque colaborativo 

entre los involucrados. Podrá implementar instancias de mediación u otros mecanismos de similar 

naturaleza como alternativa para la solución constructiva de los conflictos de convivencia escolar. 

Este procedimiento incluirá la intervención de estudiantes, docentes, orientador, otros miembros 

de la comunidad educativa y especialistas. Las dificultades y diversos problemas que pueden surgir 

en la vida cotidiana de la comunidad y que afectan las relaciones interpersonales o el clima escolar, 

el desafío es abordarlos formativamente, considerándolos una oportunidad de aprendizaje El 

primer esfuerzo son las estrategias de resolución pacífica de conflictos, incorporando medidas de 

prevención, medidas pedagógicas reparatorias, de esa forma propiciar en los involucrados asumir 

responsabilidades individuales por los comportamientos inadecuados y reparar el daño causado. El 

o los estudiantes pueden proponer medidas reparatorias que consideren gestos y acciones que el 

responsable de la dificultad pueda tener con la persona agredida y que acompañe el 

reconocimiento de haber infligido un daño, tales como: 
 

a) Reconocimiento de la situación de daño. 
 

b) Solicitud de disculpas privadas o públicas 
 

c) Arreglo o reparación del destrozo causado. 
 

d) Servicio comunitario 
 
 
 

ARTÍCULO 28: Mediación: Es el procedimiento mediante el cual un docente, desde una posición 

neutral, ayuda a los involucrados en un conflicto a llegar a un acuerdo o resolución del problema, el 

cual pretende restablecer la relación entre los participantes y las reparaciones correspondientes 

cuando estas sean necesarias. El proceso de mediación será propuesto tanto para prevenir que se 

cometan faltas, así como también para manejar faltas ya cometidas. 
 

En tal sentido, se podrá incluir mediación: 
 

a) Como respuesta a una solicitud planteada por los propios involucrados. 
 

b) Como medida para resolver un conflicto de convivencia, sea que se haya o no cometido alguna 

falta como consecuencia de este. 
 

c) Como estrategia alternativa frente a una sanción disciplinaria, siempre que se trate de una 

conducta que puede alterar la convivencia, pero no se tipifique como falta (ej. conflicto entre 

pares). 
 

d) Como una medida complementaria a la aplicación de otras medidas o sanciones. 
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Mediadores escolares: los miembros del Instituto que pueden aplicar medidas de mediación son el 

profesor jefe, encargado/a de Convivencia Escolar, Orientador. 
 

Consideración especial: las estrategias de mediación no podrán aplicarse en los casos en que se 

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

maltrato implique abuso de poder (superioridad de fuerza, edad, número y/o desarrollo psicosocial 

a favor de quien o quienes cometen la falta), tampoco frente a situaciones de acoso escolar. 
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TÍTULO X: REGULACIONES REFERIDAS A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA Y 
PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD 

 
 

RETENCIÓN Y ABORDAJE DE EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD ADOLESCENTE. 
 

Embarazo, Maternidad y Paternidad 
 

El Instituto resguarda el derecho a la trayectoria educativa de las estudiantes embarazadas, 

estudiantes madres y de los estudiantes progenitores adolescentes, así como el derecho de 

permanecer en el establecimiento, según la legislación vigente y los principios de nuestro PEI. Al 

respecto la LGE indica: 
 

“Art. 11. El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y 

permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar 

las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos objetivos”. 
 

Afectividad y Sexualidad 
 

El establecimiento promueve el autocuidado en los estudiantes. Para ello, se desarrollan programas 

preventivos y de orientación sobre Afectividad y Sexualidad. 
 

En estos programas se trabajan entre otros aspectos: la afectividad, cuerpo e identidad, sexualidad 

y autocuidado. Estos ejes se trabajan tanto en la hora de Orientación como de Consejo de Curso y 

se refuerzan en las asignaturas de Ciencias Naturales y Biología. 
 

Criterios Generales para toda estudiante embarazada, madre y padre adolescente. 

Serán tratados con respeto por todos los integrantes de la comunidad educativa. 

Tendrán derecho a continuar sus estudios en el establecimiento con las mismas posibilidades que el 

resto de los estudiantes y de acuerdo a las condiciones definidas en la legislación vigente. 
 

Serán tratados con los mismos deberes y derechos que sus pares, en relación a las exigencias 

conductuales. 
 

Tendrán derecho a participar en el Centro de Alumnos y en todo tipo de eventos, como en la 

ceremonia de graduación, celebraciones internas y/o actividades extra programáticas (siempre que 

se encuentren aptos física y psicológicamente). 
 

La estudiante embarazada y madre tendrá derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a 

retomar sus estudios después del parto. La decisión de dejar de asistir las últimas semanas del 

embarazo o postergar la vuelta a clases después del parto dependerá exclusivamente de las 

indicaciones médicas, orientadas para velar por la salud de la joven y de su hijo. 
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El establecimiento otorgará apoyo y orientación a la estudiante embarazada o madre y/o al 

estudiante progenitor, a través del Profesor Jefe y del Consejo Escolar. 
 

Se establecerán criterios para la promoción con el fin de asegurar que los estudiantes cumplan 

efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en el plan de estudios. 
 

La Coordinación Académica, concordará con el estudiante un calendario flexible, brindándole el 

apoyo pedagógico necesario. Una vez finalizado el año escolar, el estudiante será promovido de 

acuerdo a su rendimiento académico. 
 

No se exigirá el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a los estudiantes en estado de 

embarazo, maternidad o paternidad por lo que podrán ser promovidos con una asistencia menor al 

85% cuando sus ausencias sean justificadas por los médicos tratantes. A la vez, las inasistencias que 

tengan como causa directa situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, período de 

lactancia, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, se considerarán válidas 

cuando se presente un Certificado Médico, Carné de Salud, Tarjeta de Control u otro documento 

que indique las razones médicas de la inasistencia. 
 

El Instituto no dispone de infraestructura adecuada para la permanencia de un lactante durante la 

jornada escolar, por lo tanto, la alumna que se encuentre en esta condición no podrá asistir a clases 

con su hijo. Sin embargo, tendrá autorización para realizar su hora de amamantamiento fuera del 

establecimiento. 
 

Las estudiantes embarazadas deberán asistir a clases de Educación Física, a menos que el médico 

tratante indique lo contrario, para lo cual deberá presentar Certificado Médico y realizar trabajos 

alternativos, según sea el caso. Las actividades y evaluaciones se irán adaptando según su 

condición. Después del parto, las alumnas serán eximidas de estas clases por su condición médica 

hasta que finalice un período de al menos seis semanas (puerperio), tras el cual deberán retomar 

las actividades normalmente, previo Certificado Médico que prorrogue, autorice o no autorice estas 

clases. Dicho certificado debe ser entregado al Profesor Jefe. 
 

Consideraciones para los adultos responsables de las y los estudiantes en situación de embarazo, 

maternidad y paternidad. 
 

Tendrán permiso para concurrir a las actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del 

embarazo, todas ellas documentadas con el carné de salud o certificado emitido por el médico 

tratante o matrona. 
 

En el caso de la estudiante, velar por el derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin tener 

que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria. 
 

Las estudiantes embarazadas podrán utilizar las dependencias de la biblioteca u otros espacios del 

establecimiento, para evitar estrés o posibles accidentes. 
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Respecto del periodo de maternidad y paternidad. 
 

El Instituto brindará el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación del hijo, 

que debiera ser como máximo una hora, sin considerar los tiempos de traslado, evitando con esto 

que se perjudique su evaluación diaria. Este horario debe ser comunicado formalmente al Director 

del establecimiento educacional durante la primera semana de ingreso de la alumna. 
 

Para las labores de amamantamiento, dado que no existe sala cuna en el propio establecimiento 

educacional, se permitirá́ la salida de la madre en el horario predeterminado para acudir a su 

domicilio, sala cuna, etc. 
 

Cuando el hijo menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su cuidado 

especifico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el establecimiento dará, 

tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes, considerando 

especialmente que esta es una causa frecuente de deserción escolar post parto. 
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CAPÍTULO III 
 
 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

Las normas de este capítulo establecen las condiciones y requerimientos para el funcionamiento 

adecuado del establecimiento educacional 

 
 

ARTICULO 29 : PROCESOS DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
 

Los comunicados, citaciones, la difusión de actividades y documentos emanados del Instituto 

Tecnológico del Sur serán informados por la Dirección del Establecimiento a la comunidad escolar 

mediante, notas, circulares y citaciones escritas. 

 
 

ARTÍCULO 30   : DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 
 

1. El uso del uniforme no es obligatorio,  por lo que se ha considerado su uso solo por acuerdo 

y decisión voluntaria de los padres y apoderados al inicio del año escolar, en esos casos la 

vestimenta para las damas consiste en jumper o falda azul marino o pantalón azul marino, 

polera del colegio o blusa blanca, zapatos negros, varones pantalón plomo, polera del 

colegio o camisa blanca, sweater azul o polerón del colegio, zapatos negros, para todos los 

efectos la decisión es absolutamente voluntaria y no implica una exigencia. 

2. En la clase de Educación Física, los alumnos (as) deberán presentarse con implementación 

acorde, para facilitar el ejercicio físico, se sugiere usar buzo, polera  y zapatillas deportivas. 

Posterior a la clase deberán hacer cambio de vestuario. 

3. El/La Apoderado(a) tiene la obligación de informar con certificado médico la imposibilidad 

del estudiante de realizar Educación física. 

4. El corte de pelo para los varones deberá ser "corte tradicional" y para las damas, el cabello 

deberá estar peinado o tomado. En ambos casos, deberán asistir al Colegio con maquillaje 

moderado, no usar joyas u otros accesorios no acordes al uniforme escolar. (como gorros, 

aros, piercing, etc.) 

5. Los varones deben presentarse con rostro afeitado. 
 
 

 

ARTICULO 31: DE LA ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y JORNADA ESCOLAR. 
 

1. La jornada de clases se iniciará a las 08:00 horas, de lunes a viernes. 

2. La asistencia a clases se regirá por lo decretado en el Reglamento de Evaluación y 

Promoción escolar del Establecimiento (85%). 

3. El alumno/a estará obligado a asistir a todas las actividades planificadas por el 
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Establecimiento y que signifiquen dar cumplimiento a las disposiciones técnico- 

pedagógicas, como Actos Cívico-Patrióticos, actividades extra escolares y extra 

programáticas. 
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4. Toda inasistencia a clases o actividades contempladas en el título anterior, deberá ser 

justificada por el padre o apoderado/as en forma escrita o telefónica, si estas son reiteradas 

deberá justificar personalmente. 

5. Las inasistencias por enfermedad, deberán ser acreditadas por certificado médico con el 

objeto de evitar transgredir el porcentaje autorizado de inasistencia (15%). 

6. Toda salida en horarios de clases de los estudiantes debe ser retirado por su apoderado o 

apoderado suplente. 

7. Ante actividades extraordinarias y/o ausencia del profesor, y sólo cuando la autorización 

emane de Dirección a través de los Inspectores se podrá autorizar la salida de alumnos/as 

antes del horario de término y previa comunicación escrita al apoderado. 

8. Serán considerados atrasos el ingreso a clases del alumno después del inicio de la jornada, 

después de terminado los recreos y en cambios de hora. Los atrasos al inicio de la jornada 

serán controlados por inspectoría. 

9. Toda actividad académica que implique salida del Instituto, debe ser autorizada y firmada 

por el apoderado mediante un permiso que enviará el profesor responsable. 
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TITULO XI.- REGULACIONES TÉCNICO -ADMINISTRATIVAS SOBRE 
ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO. 

 

ARTICULO 32: ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR 
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ARTÍCULO 33 : Niveles de enseñanza que imparte el Instituto. 

Los niveles de enseñanza que imparte el Instituto y sus horarios son: 

1° BÁSICO A 4° AÑO MEDIO DE ENSEÑANZA MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA. 
 

1° BÁSICO y 2° BÁSICO: de lunes a viernes (entrada: 08:00 hrs, salida:13:00 hrs.). 
 

3°BÁSICO a 7° BÁSICO: de lunes a jueves (de 08:00 hrs a 15:30 hrs), viernes (de 08:00 a 13:00hrs) 
 

8° BÁSICO: lunes a jueves (08:00 a 15:30hrs), viernes (08:00 a 13:00 hrs). 
 

1° MEDIO: lunes y jueves (08:00 a 15:30 hrs), martes y miércoles (08:00 a 17:15 hrs), viernes (08:00 

a 13:00 hrs). 
 

2° MEDIO: lunes y jueves (08:00 a 15:30 hrs), martes y miércoles (08:00 a 17:15 hrs), viernes (08:00 

a 13:00 hrs). 
 

 

3° MEDIO: lunes y jueves (08:00 a 15:30 hrs), martes y miércoles (08:00 a 17:15 hrs), viernes (08:00 

a 13:00 hrs). 
 

 

4° MEDIO:  lunes y jueves (08:00 a 15:30 hrs), martes y miércoles (08:00 a 17:15 hrs), viernes (08:00 

a 13:00 hrs). 
 

EDUCACION DE PERSONAS JOVENES Y ADULTOS (EDUCACIÓN BASICA Y EDUCACION MEDIA HC) 

3° NIVEL BASICA ADULTOS (7° Y 8° BÁSICO). Lunes a jueves de 19:00 a 22:30 hrs. 

1° NIVEL MEDIA HC ADULTOS (1° Y 2° MEDIO). Lunes a jueves de 19:00 a 22:30 hrs. 
 

2° NIVEL MEDIA HC ADULTOS (3° Y 4° MEDIO). Lunes a jueves de 19:00 a 22:30 hrs. 
 
 
 

ARTÍCULO 34: Los recreos durante la jornada escolar son de 15 minutos y serán en los siguientes 

horarios: 

 
 
 

Recreos Días Hora inicio Hora término 

1° Lunes a viernes 09:30 09:45 

2° Lunes a viernes 11:15 11:30 

3° Martes y Miércoles 15:30 15:45 
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ARTÍCULO 35 : Los horarios de almuerzo (colación) son los siguientes: 
 
 

 

Recreos almuerzo Días Hora inicio Hora término 
 Lunes a viernes 13:00 14:00 hrs 

 
 

ARTÍCULO 36    : Justificación de inasistencias. 
 

Toda inasistencia a clases exige la justificación obligatoria del apoderado a través de libreta de 

comunicaciones (deberá adjuntar los certificados), la que será revisada por el Inspector. De no ser 

así se citará su apoderado a la Inspectoría que corresponda. 
 

Cuando la ausencia a clases por enfermedad del estudiante supere los tres días consecutivos, el 

apoderado deberá justificar personalmente a su pupilo, presentando certificado médico ante 

Inspectoría e inmediatamente después de ocurrida la ausencia y no en forma extemporánea. 

 
 

ARTÍCULO 37    : De los cambios de actividades. 
 

El cambio de actividad es una medida administrativa y pedagógica aplicable en situaciones en que 

las clases regulares son reemplazadas por actividades que complementan o refuerzan los objetivos 

curriculares, tales como actos culturales, sociales y deportivos, entre otros. El cambio de actividad 

deberá ser informado con 10 días hábiles de anticipación a su ejecución al Departamento Provincial 

respectivo, precisando su justificación y los aprendizajes esperados por curso y sector. No obstante, 

el Director del establecimiento educacional podrá informar cambios de actividades fuera de los 

plazos establecidos, cuando existan razones justificadas y/o la fecha del evento no permita cumplir 

con el plazo indicado. Aquellos cambios de actividades que impliquen el desplazamiento de 

estudiantes con profesores fuera del establecimiento educacional, es decir, que la actividad se 

desarrolle dentro o fuera de la jurisdicción comunal, provincial y/o regional, deberán contar con la 

autorización escrita de los padres y/o apoderados de los estudiantes involucrados. El 

establecimiento será responsable de tomar y arbitrar todas las medidas para resguardar la 

seguridad e integridad de quienes participen en dicha actividad. Cuando existan cambios de 

actividades, la asistencia de los estudiantes, tanto los que van a la actividad como los que no 

asisten. Deben quedar registradas en los libros de clases las asistencias de ese día y declararse a 

través del sistema SIGE o el que exista para esos efectos. 
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ARTÍCULO 38   : De la situación de atrasos. 
 

Estudiantes que lleguen atrasados (después del toque de timbre) quedarán registrados y se 

informará de ello al apoderado. El ingreso tardío por exámenes médicos se hará en compañía del 

apoderado o bien presentando el certificado médico que justifique el atraso. 
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TÍTULO XII: REGULACIONES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS 
 

ARTÍCULO 39: Orientación educacional y vocacional. 
 

La orientación educacional y vocacional del Instituto Tecnológico del Sur queda determinada a 

partir de lo declarado en el PEI, que ha sido actualizado de acuerdo a las necesidades reportadas 

por nuestros estudiantes y sus familias, en diferentes jornadas de trabajo con la comunidad 

educativa, estas han considerado instancias de consulta pública y reuniones con el equipo 

docente y directivo, así como también se han tomado en cuenta los cambios que la sociedad 

manifiesta al paso del tiempo, como es el aumento de la migración de estudiantes extranjeros, las 

posibilidades de acceso a la educación superior y la necesidad de responder al avance vertiginoso 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en ese sentido cabe mencionar que 

aspiramos a formar estudiantes de enseñanza básica y media con proyección a la educación 

superior, tomando como eje principal una educación integral, basada en el dominio de 

competencias y promoviendo valores como el respeto, la responsabilidad, la honestidad y la 

inclusión. Esto igual queda referenciado en los sellos educativos del establecimiento que son 

educación inclusiva, educación integral y buen trato, plasmados en la acción pedagógica que se 

describe a continuación en este reglamento, al igual que en la implementación de nuestro Plan de 

mejoramiento educativo PME, que incluye acciones de apoyo socioemocional para la comunidad y 

talleres de reforzamiento con el componente vocacional en la promoción de una cultura de altas 

expectativas. 
 

ARTÍCULO 40: Supervisión pedagógica 
 

La supervisión pedagógica se dará en el marco del acompañamiento de aula, que además se instala 

como una acción sistemática de la dimensión de liderazgo pedagógico del PME denominada 

“liderazgo participativo” consiste en acompañar a los docentes en diferentes instancias de trabajo 

pedagógico por parte del equipo directivo, sean estas reuniones de trabajo colaborativo por ciclo, 

espacios de planificación, jornadas de reflexión, clases y talleres con estudiantes, todas ellas con 

registro en actas y pautas de retroalimentación, principalmente cuando se advierten posibilidades 

de mejora. Las pautas se construyen tomando como referencia el marco para la buena enseñanza. 

La periodicidad de los acompañamientos pedagógicos queda determinada en al menos 2 instancias 

por semestre,   cuando se trata de jornadas de reflexión pedagógica y acompañamiento al aula. En 

el caso de la supervisión del trabajo colaborativo una vez a la semana y planificación curricular una 

vez al mes. 
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ARTÍCULO 41: Planificación curricular 
 

La planificación de cada docente por asignatura y nivel se desarrolla a partir de las instrucciones 

emanadas de la unidad técnica del establecimiento al inicio del año escolar, el marco referencial 

establecido en todos los casos, es el currículum vigente, el cual se encuentra normado y explicitado 

a través de todos los decretos e indicaciones dispuestas por el ministerio de educación, en ese 

sentido, se consideran los planes y programas de estudio, así como también las bases curriculares 

que detallamos a continuación: 
 

Cursos Asignaturas Bases 
curriculares 

Programas de 
estudio 

1° a 6° básico -Lenguaje y Comunicación. 
-Matemática. 
-Historia, Geografía y C.C.S.S. 
-Ciencias Naturales. 
-Idioma Extranjero: Inglés. 

Decreto 
N°439/2012 

Decreto 
N°2960/2012 

 -Artes Visuales. 
-Música. 
-Educación Física y Salud 
-Tecnología. 
-Orientación. 

Decreto 
N°433/2012 

Decreto 
N°2960/2012 

7° y 8° básico. -Lengua y Literatura 
-Matemática 
-Idioma Extranjero: Inglés 
-Educación Física y Salud 
-Historia, Geografía y CCSS 
-Ciencias Naturales 

Decreto 
N°614/2013 

Decreto N°628/2016 

 -Artes Visuales 
-Música 
-Tecnología 
-Orientación 

Decreto 
N°369/2015 

Decreto N°628/2016 

Tercer Nivel de 
Educación 
Básica Adultos de 
7° y 8° básico 

-Lengua Castellana y 
Comunicación. 
-Educación Matemática. 
-Ciencias Naturales. 
-Estudios Sociales. 

Decreto Exento 
N°584 de 2007 

 

1° y 2° medio -Lengua y Literatura 
-Idioma Extranjero: Inglés 
-Matemática 
-Historia, Geografía y CCSS 
-Ciencias Naturales 
-Educación Física y Salud 
-Orientación 

Decreto 
N°614/2013 

Decreto N°312/2017 

 -Artes Visuales 
-Música 
-Tecnología 

Decreto 
N°614/2013 

Decreto 
N°1264/2016 

Primer nivel 
Adultos, 1° y 2° 
medio 

-Lengua Castellana y Comunicación 
-Educación Matemática 
-Estudios Sociales 

Decreto 
Supremo N°257 
de 
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 -Ciencias Naturales 
-Inglés 

2009  

3° y 4° medio -Ciencias para la Ciudadanía 
-Educación Ciudadana 
-Filosofía 
-Inglés 
-Lengua y Literatura 
-Matemática 

Decreto 
Supremo 
N°193/2019 

Decreto Exento 
N°496/2020 

 Plan común de formación general 
electivo. 
-Artes 
-Educación Física y Salud 1 y 2 
-Historia, Geografía y SSCC 

Decreto 
Supremo 
N°193/2019 

Decreto Exento 
N°496/2020 

 Plan de formación diferenciada 
Humanístico- Científica. 

Decreto 
Supremo 
N°193/2019 

Decreto Exento 
N°496/2020 

Segundo nivel 
Adultos, 3° y 4° 
medio 

-Lengua Castellana y Comunicación 
-Educación Matemática 
-Estudios Sociales 
-Ciencias Naturales 
-Inglés 

Decreto 
Supremo N°257 
de 
2009 

 

 
 

Respecto a la forma de registrar la planificación se utiliza la plataforma LIRMI en donde las y los 

docentes deben declarar en el mes de marzo del año en curso, la distribución temporal de los 

objetivos de aprendizaje a través del registro de éstos en un cronograma, al cual además tienen 

acceso los integrantes del equipo directivo, de manera que se pueda resguardar la correcta 

cobertura, así como también llevar un registro adicional de la implementación del currículum en las 

clases respectivas, que están vinculadas al cronograma, facilitando los acompañamientos y apoyos 

en las jornadas citadas en el artículo anterior (planificación, trabajo colaborativo por ciclo, reflexión 

pedagógica, acompañamiento al aula en clases y talleres). Cabe mencionar que la plataforma 

también cuenta con los indicadores de logro asociados a los objetivos y recursos digitales para 

nutrir la gestión de clases en la planificación docente, contribuyendo al desarrollo de los 

aprendizajes para todas y todos los estudiantes. 
 

ARTÍCULO 42: Evaluación del aprendizaje 
 

Para evaluar los aprendizajes, quedan establecidas, las formas y periodos de tiempo en que se 

realizan dichas evaluaciones, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento interno de evaluación y 

promoción escolar, declarando en primera instancia el valor de la evaluación como una estrategia 

pedagógica para guiar el proceso de planificación, retroalimentación, re enseñanza y recuperación 

de aprendizajes resumidos a continuación: 
 

- Evaluación diagnóstica: Rige la etapa previa a la planificación de clases y tiene como objetivo 

conocer el nivel de aprendizaje de las y los estudiantes, antes de abordar los objetivos 

correspondientes al año escolar lectivo, así como también se incorpora a este reglamento como la 

instancia previa a la inducción y acompañamiento de los estudiantes que acceden al 
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establecimiento en distintos periodos del año, provenientes de otros colegios, sean estos 

ciudadanos chilenos o extranjeros. 
 

- Evaluación formativa: Se instala como parte de un proceso continuo y sistemático, en todas las 

instancias de trabajo sincrónico y presencial con estudiantes, que permite reajustar y mejorar, 

tanto el aprendizaje escolar, como las prácticas pedagógicas. Esta forma de evaluación tiene como 

propósito conocer el estado de avance o niveles de logro que presentan los alumnos de manera 

grupal y principalmente individual, de acuerdo a los objetivos de aprendizaje planificados por 

asignatura. En esta dinámica de evaluación formativa con las y los estudiantes es posible observar 

los desempeños clase a clase mediante sus relatos, explicaciones, representaciones, resolución de 

problemas, dramatizaciones, creaciones, diseños, escritura, intervenciones, tareas escolares, entre 

otros, llevando un registro clase a clase o de proceso, de manera que reciban retroalimentación 

oportuna a través de la interacción pedagógica, tanto en el área del conocimiento, como en el 

desarrollo de habilidades y actitudes que necesitan reforzar. Todo lo anterior fortalece el diseño de 

clases para brindar experiencias de aprendizaje más significativas y por ende mejorar los resultados 

educativos. 
 

- Evaluación sumativa: Se considera como parte de los hitos evaluativos posteriores a las 

“instancias formativas” desarrolladas durante el proceso de enseñanza aprendizaje, vale decir, al 

término de una Unidad, tema o periodo semestral de clases, de esta manera determinamos el nivel 

de logro de los objetivos de aprendizaje planificados por cada semestre, favoreciendo el análisis de 

resultados y la toma de decisiones que generan estrategias para diversificar la enseñanza en 

instancias de repaso y acompañamiento a los estudiantes que manifiestan dificultades de 

aprendizaje, así como también potenciar a aquellos situados en niveles de desempeño medio o 

alto. El Instituto Tecnológico del Sur establece diversos tipos y procedimientos de evaluación, que 

cada docente debe considerar de acuerdo al análisis previo de las características y potencialidades 

de los estudiantes que atiende en los distintos cursos y niveles, entre los cuales podemos destacar: 

controles o pruebas escritas, evaluaciones digitales en formato google form, rúbricas para evaluar 

exposiciones, trabajos de investigación, presentaciones, ensayos, trabajos grupales, maquetas, 

coreografías, manualidades, etc. Los criterios para las evaluaciones sumativas deben ser dados a 

conocer previamente a los estudiantes, de manera que conozcan con anticipación qué es lo que se 

va a medir, esta acción se complementa con la exigencia para todas y todos los docentes de contar 

con tablas de especificaciones y planillas con indicadores de logro asociadas a los objetivos que se 

consideran en las evaluaciones, de acuerdo al marco curricular vigente. 
 

- Evaluación remedial o recuperativa: Se aplica durante el año escolar o al término de cada 

semestre, toda vez que las instancias de evaluación antes descritas, determinen la necesidad de 

apoyo para aquellos estudiantes con resultados de aprendizaje más descendidos, de igual forma 

para aquellos que por problemas de salud no hayan logrado participar de clases y se dificulte 

establecer su desempeño de logro para la promoción escolar de acuerdo a los objetivos de 

aprendizaje planteados para cada curso y nivel. Dicha evaluación comprenderá aquellos objetivos 

y habilidades de aprendizaje imprescindibles para cada asignatura o módulo del respectivo nivel, la 
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cual tendrá una ponderación de un 20% del promedio respectivo cuando se aplica al término del 

año escolar. 
 

- Evaluación diferenciada: Se aplicará como un procedimiento pedagógico para que el docente 

pueda identificar los niveles de logro de aprendizajes curriculares, que alcanzan aquellos 

estudiantes que por diferentes necesidades educativas están en una situación temporal o 

permanente, distinta de la mayoría. Esta forma de evaluación se sustenta en el decreto 83 y en la 

gestión del programa de Integración escolar. 
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TÍTULO XIII: REGULACIONES REFERIDAS AL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD Y 
RESGUARDO DE DERECHOS. 

 
 

ARTÍCULO 43: Se entiende la seguridad escolar como el 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 

que les reconoce o les impone el ordenamiento jurídico interno y las normas internacionales, 

específicamente la Constitución Política de la República de Chile y el Tratado Internacional de las 

Naciones Unidas “Convención sobre los Derechos del Niño”, bases sobre las cuales se ha construido 

la Ley General de Educación. 

 
 

El Plan de Seguridad Escolar, desarrollado por la ONEMI y patrocinado por el MINEDUC para ser 

aplicado en todos los establecimientos educacionales, mediante Rex. Nº51/2001, rescata las 

principales fortalezas de la antigua Operación DEYSE -aplicada en todas las Unidades Educativas 

desde 1977-, las perfecciona y las abunda, para sentar definitivamente las bases de una Cultura 

Nacional de la Prevención. El Ministerio de Educación, mediante Resolución N°2515 de 2018, 

actualizó el denominado Plan Integral de Seguridad Escolar desarrollado por la Oficina Nacional de 

Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. 

 
 

ARTÍCULO 44: Política de prevención de riesgos. La prevención de riesgos de accidentes escolares 

es una preocupación prioritaria y permanente. Para la materialización de ello se dispone de las 

siguientes instancias: 
 

a) Comité Paritario. El principal estamento encargado de la seguridad en el Instituto es el 

Comité Paritario, el que está integrado por representantes del empleador y de los 

trabajadores y se preocupa de supervisar, sugerir, promover y denunciar temas relativos a 

la seguridad de las personas (estudiantes y funcionarios) y bienes del Instituto. 

b) Plan de Seguridad Integral. El Instituto cuenta con un Plan de Seguridad, el que se ha 

diseñado para prevenir y enfrentar situaciones de riesgo de accidentes, cuyo impacto 

represente un riesgo inminente para las personas y/o bienes del Instituto. 

c) Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad. Este instrumento, entre otros de sus objetivos, 

busca prevenir la ejecución de acciones, omisiones o actividades que puedan traducirse en 

un accidente o riesgo de accidente, así como también señala las sanciones aplicables a los 

funcionarios por el incumplimiento de las normas de seguridad al interior del Instituto. 

 
 

d) Asesoría en prevención de riesgos. El Instituto cuenta con la asesoría especializada de un 

profesional en prevención de riesgos, a través de la Asociación Chilena de Seguridad, el que 
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en conjunto con el Comité Paritario y la Administración del Instituto- vela por el 

cumplimiento de las normas de seguridad y previene la ocurrencia de accidentes o 

situaciones de emergencia que puedan afectar la salud de las personas y los bienes del 

Instituto. 

e) Comité de Seguridad Escolar. El Instituto cuenta con un Comité de Seguridad Escolar, cuyo 

principal objetivo es coordinar a la comunidad escolar del Instituto a fin de lograr una activa 

y masiva participación en los temas relativos a la seguridad de los estudiantes. 

 
 

ARTÍCULO 45: Plan Integral de Seguridad Escolar. (Ver ANEXO N°11) Conformación del Comité de 

Seguridad Escolar. El Plan de Seguridad del Instituto comprende desde las medidas preventivas 

tendientes a eliminar o minimizar la ocurrencia de eventuales emergencias o accidentes y permite 

enfrentar situaciones imprevistas y no controladas, cuyo impacto representa un riesgo inminente y 

grave a las personas y/o bienes del Instituto Lo anterior requiere acciones inmediatas para 

controlar y neutralizar sus efectos. Dada la dinámica propia de la organización, este plan es 

actualizado periódicamente y es parte integrante de este Reglamento. 

 
 

ARTÍCULO 46: El Comité de Seguridad Escolar es parte del Plan de Seguridad, participando como 

una instancia de apoyo a la detección de riesgos de accidentes y de colaboración en la difusión de 

acciones preventivas y en el cumplimiento de las medidas y normas de seguridad establecidas por 

el plan. 

 
 

ARTÍCULO 47: Seguro Escolar de Accidentes Personales. 
 

Todos los estudiantes regulares de Establecimientos Fiscales, Municipales, Particulares, 

Subvencionados, Particulares No Subvencionados, del Nivel de Transición de la Educación 

Parvularia, de Enseñanza Básica, Media, Normal, Técnica Agrícola, Comercial, Industrial, 

Universitaria e Institutos Profesionales dependientes del Estado o reconocidos por este están 

cubiertos por el Seguro Escolar Estatal. Tiene por objeto proteger al estudiante que sufra una lesión 

o accidente a causa o con ocasión de sus actividades estudiantiles o en la realización de su práctica 

profesional o educacional. Excluye periodos de vacaciones. También los ocurridos en el trayecto 

directo de ida o regreso, entre la habitación o sitio de residencia del estudiante y el establecimiento 

educacional, o el lugar donde realice su práctica educacional y cuando se encuentran en visitas a 

bibliotecas, museos, centros culturales, etc. o efectuando actividades extraescolares. Este seguro se 

concreta preferencialmente en el sistema público de salud, a menos que el accidente, debido a su 

gravedad, requiera una atención de urgencia y ocurra en las cercanías de un centro de atención 

privado o bien requiera una prestación que solo esté disponible en una institución de salud privada. 
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ARTÍCULO 48: Protocolo de accidentes escolares o estudiantes enfermos. 

 

El estudiante accidentado o enfermo será llevado a la sala de primeros auxilios por la persona más 

cercana y se activará el protocolo correspondiente. (Ver anexo de protocolos) 

 
 

ARTÍCULO 49: Capacitación y estrategias de información en materia de vulneración de derechos y 

su prevención. 
 

El bienestar superior de nuestros estudiantes es un elemento fundamental en el desarrollo para 

nuestro establecimiento, entendiendo que el bienestar de niños y jóvenes es responsabilidad de 

todos los actores de la comunidad educativa. Con la finalidad de salvaguardar los derechos de 

nuestros estudiantes, nuestro establecimiento establece acciones ante la detección de posible 

abuso sexual y posible vulneración de derechos, pudiendo encontrar las acciones y procedimientos 

específicos en los protocolos de actuación frente a situaciones de abuso sexual y hechos de 

connotación sexual y de vulneración de derechos. Además de ello, favorecemos la prevención de 

dichas situaciones y la capacitación a toda la comunidad educativa con las siguientes medidas: 
 

a) Capacitación regular a todos los funcionarios del establecimiento: esta medida busca 

promover una cultura de protección en todo el personal del Instituto, que interaccionan 

con los niños de la comunidad educativa. 

b) Favorecer la educación en nuestros niños y jóvenes: facilitar instancias pedagógicas que 

potencien su desarrollo en Educación Transversal, entregando herramientas para 

identificar, reducir y manejar potenciales riesgos. Estos conceptos se trabajarán en la 

asignatura de Orientación por medio de la Aplicación del Plan de Afectividad, Sexualidad y 

Género. 

 
 

ARTÍCULO 50: Protocolo de acción frente a vulneraciones de derechos. 
 

El Instituto posee un protocolo de abordaje al respecto que se inserta en ANEXO Nº 1. 
 
 
 

ARTÍCULO 51: Protocolo frente a agresiones sexuales y hechos de connotación sexual. (Ver Anexo 

N°2). 
 

Estrategias de prevención y protocolo de actuación para abordar situaciones relacionadas con las 

drogas y alcohol en el establecimiento. 
 

Para nuestro Instituto el desarrollo integral de nuestros estudiantes conlleva la prevención de 

situaciones de riesgo tanto de su salud física como mental. En este sentido, cobra vital importancia 
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abordar situaciones vinculadas al consumo de alcohol y drogas en nuestros niños y adolescentes. 

Para ello se aplicarán las siguientes estrategias de prevención: 
 

1. Fortalecer la mirada de participación en el estudiantado por medio del plan de formación y 

participación ciudadana. 

2. Fortalecimiento y desarrollo de una vida saludable a través de actividades deportivas. 

3. Activación de redes con organismos preventivos en la temática, generando vínculos 

colaborativos y búsqueda de intervenciones (charlas, talleres, etc.) 

4. Generar un enfoque integral para detectar situaciones de riesgo y sus posibles derivaciones 

a organismos externos y profesionales de apoyo. 

5. Plan de apoyo ante la detección de situaciones de sospecha de consumo. 
 
 
 

El Instituto contará con personal de apoyo que buscará activar redes con organismos idóneos que 

presten apoyo en temáticas de protección infantil y adolescente (Carabineros, PDI, OPD, Fiscalía, 

Tribunales de Familia, profesionales de salud mental, instituciones de salud pública, entre otros). 

Las acciones estarán contenidas en el protocolo de actuación respectivo. 
 

ARTÍCULO 52: Protocolo para abordar situaciones relacionadas con drogas y alcohol (Anexo N°3) 
 
 
 

ARTÍCULO 53: Medidas orientadas a garantizar la higiene. 
 

El Instituto Tecnológico del Sur cuenta con un equipo de auxiliares de servicio y mantención, 

quienes son los encargados de la mantención diaria del aseo al interior del Instituto. Asimismo, se 

mantiene un contrato con una empresa de sanitización y desratización, debidamente certificada, la 

cual efectúa sus servicios con la periodicidad que establece la normativa legal. 
 

Existe un programa de aseo diario que implica la limpieza de pasillos y baños luego de cada recreo y 

de salas y baños al finalizar cada jornada. El aseo de las oficinas se efectúa a primera hora en las 

mañanas y por las tardes, una vez finalizadas las actividades administrativas. Cuando existen 

recesos prolongados de las actividades académicas, se llevan a cabo trabajos de aseo más 

profundos. 
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TITULO XIV REGULACIONES REFERIDAS AL PROCESO DE ADMISIÓN ESCOLAR 
 
 

ARTÍCULO 54: Los procesos de admisión de estudiantes a los establecimientos educacionales se 

realizan por medio de un sistema que garantiza la transparencia, equidad e igualdad de 

oportunidades, y que vela por el derecho preferente de los padres, madres o apoderados de elegir 

el establecimiento educacional para sus hijos. Al respecto, cumplen con ser objetivos y 

transparentes, publicado en medios electrónicos, en folletos o murales públicos. En ningún caso se 

podrán implementar procesos que impliquen discriminaciones arbitrarias, debiendo asegurarse el 

respeto a la dignidad de los estudiantes, alumnos y sus familias. El Instituto Tecnológico del Sur está 

Adscrito al Sistema de Admisión Online que ofrece el Ministerio de Educación. 
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CAPÍTULO IV 

DEL DEBIDO PROCESO, LAS FALTAS, MEDIDAS PEDAGÓGICAS, FORMATIVAS, 

DISCIPLINARIAS Y DE REPARACIÓN 

TÍTULO XV: DE LAS FALTAS LEVES, SUS MEDIDAS FORMATIVAS, 
PEDAGÓGICAS Y/O DE ACOMPAÑAMIENTO Y MEDIDAS SANCIONATORIAS Y 

REPARATORIAS. 

ARTÍCULO 55: El Instituto Tecnológico del Sur debe velar por la buena convivencia escolar para 

cumplir su misión. Se prohíbe toda conducta que lesione la convivencia escolar. Son consideradas 

faltas todas aquellas conductas que transgredan los valores y principios que conforman la buena 

convivencia escolar en nuestro Instituto. También son consideradas faltas las conductas (acciones) y 

omisiones (por ej.: no defender a una persona) disruptivas de una convivencia positiva. En 

particular, se considerará falta todo aquello que contravenga lo establecido en el presente 

Reglamento y/o Protocolos de Actuación. Según su grado, las faltas se clasificarán en leves, graves o 

gravísimas. 

 
 

ARTICULO 56: El debido proceso en el ámbito escolar implica el derecho de todos los involucrados 

a: 

1. Ser escuchados. 

2. Que los argumentos presentados sean tomados en cuenta. 

3. Que se presuma su inocencia. 

4. Apelar a las medidas resueltas. 
 
 
 

Toda medida que se aplique por faltas a la buena convivencia será ejecutada conforme al debido 

proceso, esto es, antes de su aplicación se garantizarán los siguientes derechos, entre otros: 
 

1. Derecho a la protección del afectado. 

2. Derecho a la presunción de inocencia del presunto autor de la falta. 

3. Derecho de todos los involucrados a ser escuchados y a presentar descargos. 

4. Derecho de apelación ante las resoluciones tomadas en el procedimiento, dirigidas a 

Inspectoría General o Encargado de Convivencia escolar, quien informará a Dirección. 

5. Que el establecimiento resguardará la reserva y confidencialidad. 

6. Que el establecimiento resolverá con fundamento sobre los casos. 
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ARTICULO 57: Sistema de Tipificación de conductas, normas, faltas y procedimientos. 
 

Se prohíbe cualquier acción u omisión que atente contra o vulnere la sana convivencia escolar. Por 

ello, se establece una tipificación de conductas esperadas, normas, faltas, procedimientos de acción 

y sanciones frente al comportamiento de los alumnos. 

Este sistema permite tanto a los apoderados y alumnos como a los docentes, inspectores y resto de 

funcionarios, guiarse para evaluar el comportamiento de los estudiantes. 

La Tipificación de Conductas consigna un nivel de reconocimiento y tres niveles graduales de faltas 

que ameritan sanción. 
 

Si quien cometiere la falta fuese el padre, madre o apoderado de un alumno, en casos graves se 

podrán disponer medidas como la obligación de designar un nuevo apoderado, la prohibición de 

ingreso al establecimiento o la realización de denuncias ante las policías y los tribunales 

respectivos. 
 

Los procedimientos básicos para el registro de conductas son los siguientes: 
 

a) Notificación verbal al alumno o persona involucrada de su conducta (sea positiva o 

negativa). 

b) Registro escrito en hoja de vida del alumno de la acción positiva o acción negativa (falta) 

realizada por la persona involucrada. 

c) Registro del grado de tipificación de la conducta (conducta positiva o conducta negativa 

leve, grave, gravísima). 

d) Demás procedimientos propios del tipo y nivel de la conducta. 
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57.1. Tipificación de conductas positivas 
 

Acciones Positivas: Son aquellas acciones que se relacionan con los valores que busca desarrollar el 

Instituto y que se evidencian de manera constante o implican un logro en el comportamiento 

habitual de el/la alumno/a. 
 

Acciones Reconocidas Responsables Protocolo y 
procedimientos 

- Su presentación personal es de manera permanente de 
acuerdo al Reglamento de Convivencia. 
- Mantiene de forma permanente sus útiles y cuadernos al 
día y en buen estado. 
- Manifiesta de manera permanente una actitud de respeto 
y colaboración con su profesor. 
- Demuestra de manera permanente capacidad para 
reconocer sus errores y tratar de enmendarlos. 
- Evidencia de manera permanente en su comportamiento 
una actitud de colaboración y solidaridad para con sus 
compañeros de curso. 
- Evidencia de manera permanente respeto en el trato con 
sus compañeros. 
- La preocupación, y esfuerzo que ha demostrado de 
manera permanente en sus estudios, es destacable. 
- De manera permanente tiene una destacada y positiva 
participación en clases. 
- De manera permanente se destaca por su colaboración en 
el cuidado y aseo de las dependencias del Liceo. 
- De manera permanente evidencia buena participación en 
actividades extraprogramáticas. 
- De manera permanente toma la iniciativa para organizar 
actividades que promueven los valores del Instituto. 
- Permanentemente demuestra gran responsabilidad en 
compromisos asumidos con su curso. 
- Permanentemente demuestra gran responsabilidad en 
compromisos asumidos con su Liceo. 
- Permanentemente manifiesta interés por la asignatura. 
- Otras conductas reiteradas que merezcan ser destacadas 
como positivas. 

Personal a cargo o que presencia la 
conducta 
1° Reconocimiento Verbal. 
2° Registro en Hoja de Vida 
3° Tipificación de la conducta. 
4° En caso de ser permanente en el 
tiempo, se reconoce al interior del 
grupo curso o de la comunidad 

1° Reconocimiento Verbal. 
2° Registro en Hoja de 
Vida 
3° Tipificación de la 
conducta. 
4° En caso de ser 
permanente en el tiempo, 
se reconoce al interior del 
grupo curso o de la 
comunidad educativa. 

 
 
 
 

57.2. Tipificación de conductas negativas 
 

Acciones Negativas (Faltas): Son aquellas acciones que van en contra del modelo conductual que 

busca formar el Instituto. Se tipifican en tres niveles: 
 

1. Faltas Leves 

2. Faltas Graves 

3. Faltas Gravísimas 
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57.2.1. Acciones Negativas Leves: Son aquellas actitudes y comportamientos que alteren la 

convivencia, pero no involucre daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad 

educativa. 

 
 
 

Faltas Responsables Protocolos/Procedimientos, 
Correctivos y sanciones 

- Se presenta a clases sin parte o la totalidad del uniforme oficial. 
- Se presenta a clases sin respetar normas sobre presentación personal. 
- Ingresa atrasado/a entre asignaturas y/o recreos. 
- Salir de la sala durante clases (sin autorización) y/o alterar el normal 
funcionamiento de otros espacios educativos. 
-Utilizar el celular durante el desarrollo de alguna actividad de 
aprendizaje, siempre que no esté autorizado por el docente. (El 
Instituto no se hace responsable por pérdida de objetos de este tipo). 
- No trae útiles de trabajo requeridos. 
- No trae hechas las tareas o trabajos solicitados. 
- No desarrolla trabajo durante la clase. 
- Presenta mal comportamiento en la formación. 
- Entorpece el desarrollo de la clase. 
- Se levanta de su puesto sin autorización. 
- Molesta a sus compañeros. 
- Comercializa productos sin autorización. 
- Porta y utiliza objetos no relacionados con el proceso educativo, sin 
autorización. 
- Come alimentos 
- Manifiesta conductas afectivas de pareja (Ejemplo: pololeo), 
expresiones con contacto físico, lo que no corresponde al ambiente 
propio de nuestras actividades escolares. 
- Registra hasta 05 atrasos en un semestre, sea al inicio de la jornada o 
bien al inicio de cada clase. 
- Otras conductas que revistan el nivel de gravedad de las anteriores 

Profesor o 
personal que 
presencia la 
situación. 

1º Notificación verbal de la falta. 
2° Registro en hoja de vida. 
3° Tipificación de la conducta 
registrada. 
4° Diálogo personal o grupal 
correctivo y pedagógico 

Son medidas formativas, pedagógicas y/o de acompañamiento las siguientes: 
 

a) Diálogo reflexivo. 

b) Servicio pedagógico. 

c) Recuperación de estudios. 

d) Elaboración y presentación de trabajo 

e) Servicio comunitario 
 
 
 

Son medidas sancionatorias: 
 

a) Amonestación verbal 

b) Amonestación escrita 

c) Anotación negativa en libro de clases 

d) Retiro de objetos no permitidos en la sala de clases 
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Son medidas reparatorias: 
 

a) Disculpas privadas 

b) Restitución del objeto dañado o perdido 

c) Toda otra medida que en concordancia con el estudiante afectado se estime como 

reparatoria. 

 
 

57.2.2. Acciones Negativas Graves: Constituyen falta grave las actitudes y comportamientos que 

atenten contra la integridad física y/o psicológica de otro miembro de la comunidad educativa y del 

bien común, así como acciones deshonestas que afecten la convivencia. 
 

Faltas Responsables Protocolos/Procedimientos 
, 
Correctivos y sanciones 

- Dañar equipamiento (por ejemplo: mobiliario, computadores, etc.) y/o 
dependencias del Establecimiento. 
- Intimidar y/o agredir física o psicológicamente y de manera 
intencionada a otro miembro de la comunidad educativa, que provoque 
algún daño, lesión o consecuencia en la persona afectada, utilizando 
medios tecnológicos o físicos. 
- Utilizar un lenguaje inadecuado al contexto escolar, por ejemplo: decir 
groserías o palabras que menoscaben a otro y/o realizar gestos 
obscenos. 
- Falsear o corregir calificaciones y/o anotaciones que distorsionen la 
realidad del propio estudiante que lo ejecuta y/o de otro miembro del 
Instituto. 
- Apropiarse indebidamente de trabajos o documentos de los cuales no 
se es propietario intelectual y presentarlos como propios. 
- Ingresar a baños no asignados oficialmente para su ciclo y/o nivel. 
- Abandonar diferentes actividades pedagógicas- formativas sin 
autorización, sin dar las excusas necesarias para que se autorice su 
salida. 
-Evasión de clases. 
- Apropiarse indebidamente de diversos objetos y/o valores que no le 
pertenecen y lo cual genera daño y/o perturbación en el normal 
funcionamiento de vida a la otra persona o al mismo objeto. 
- Burlarse de las consultas que realizan los estudiantes en clases o de 
cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 
- Insolentarse con cualquier miembro del Instituto. 
- Negarse a acatar alguna instrucción que se ha dado, siempre en un 
contexto pedagógico -formativo. 
- No presentar justificativos por atrasos y/o inasistencias. 
- Participar y promover juegos violentos, favoreciendo situaciones de 
riesgo que dañen su integridad física o la de otros. 
- Facilitar el ingreso a personas ajenas al Instituto, hecho que podría 
poner en riesgo a otros integrantes de la comunidad educativa, la 
infraestructura, recursos y materiales. 
-Provocar desórdenes y/o disturbios tanto dentro como fuera del 
establecimiento. 
- Fumar. 
- Faltar a la honestidad, es decir, mentir, falsear información, guardar 
silencio u omitir datos que permitan conocer alguna situación que 
altera la adecuada convivencia entre diferentes miembros del Instituto. 

Profesor o 
personal que 
presencia la 
situación. 

1º Notificación verbal de la falta. 
2° Registro en hoja de vida. 
3° Tipificación de la conducta 
registrada. 
4° Diálogo personal o grupal 
correctivo y pedagógico. 
5º Citación al apoderado y 
entrevista junto con alumno. 
6º Servicio comunitario o 
reparatorio (fijado por 
Inspectoría General o encargada 
de convivencia escolar) 
A la segunda anotación grave: 
1º Notificación verbal de la falta. 
2° Registro en hoja de vida. 
3° Tipificación de la conducta 
registrada. 
4° Diálogo personal o grupal 
correctivo y pedagógico. 
5º Citación al apoderado y 
entrevista junto con alumno. 
6º Derivación dentro de las 
siguientes 48 horas de notificado 
el/la Profesor/a Jefe. 
7º Condicionalidad de Matrícula 
A la tercera anotación grave: 
1º Notificación verbal de la falta. 
2° Registro en hoja de vida. 
3° Tipificación de la conducta 
registrada. 
4° Diálogo personal o grupal 
correctivo y pedagógico. 
5º Citación al apoderado y 
entrevista junto con alumno. 
6º Suspensión de clases de 03 
días. 
A la cuarta anotación grave: 
1º Notificación verbal de la falta. 
2° Registro en hoja de vida. 
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- No cumplir con las medidas pedagógicas – formativas que le fueron 
asignadas en un caso de convivencia escolar. 
-Participar en riñas. 
- Lanza elementos que atentan contra la integridad de algún integrante 
de la comunidad escolar. 
-Manifiesta conductas afectivas de pareja (Ejemplo: pololeo), 
expresiones con contacto físico, lo que no corresponde al ambiente 
propio de nuestras actividades escolares de manera más o menos 
periódica. 
-No asiste a una entrevista o sesión programada con algún funcionario 
del establecimiento de manera injustificada. 
- Se niega a rendir una evaluación, estando presente para rendirla. 
- Incita a sus compañeros a participar en actividades que revisten 
riesgos a la moral, física y/o psicológica, dentro y fuera del Instituto. 
- Entorpece el desarrollo de la clase de manera reiterada afectando el 
normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

- Otras conductas que revistan este nivel de falta calificadas como tales 
por el Comité de Convivencia Escolar. 

 3° Tipificación de la conducta 
registrada. 
4° Diálogo personal o grupal 
correctivo y pedagógico. 
5º Citación al apoderado y 
entrevista junto con alumno. 
A la quinta anotación grave: 
1º Notificación verbal de la falta. 
2° Registro en hoja de vida. 
3° Tipificación de la conducta 
registrada. 
4° Diálogo personal o grupal 
correctivo y pedagógico. 
5º Citación al apoderado y 
entrevista junto con alumno. 

 
 
 

Son medidas formativas, pedagógicas y/o de acompañamiento para este tipo de faltas: 
 

a) Diálogo reflexivo 

b) Entrevista con desafíos. 

c) Servicio pedagógico 

d) Recuperación de estudio 

e) Elaboración y presentación de trabajo 

f) Servicio comunitario 

g) Plan de intervención 
 
 
 

Serán medidas sancionatorias: 
 

a) Amonestación escrita 

b) Compromiso apoderado-Instituto-Estudiante 

c) Retiro de objetos no permitidos en la sala de clases 

d) Suspensión de clases. 

e) Condicionalidad 
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Medidas reparatorias: 

 

a) Disculpas privadas 

b) Restitución del objeto dañado o perdido 

c) Disculpas públicas 

d) Toda otra medida que en concordancia con el estudiante afectado se estime como 

reparatoria. 

 
 

57.2.3. Acciones Negativas Gravísimas: Son Faltas gravísimas las actitudes y comportamientos que 

atenten contra la integridad física y psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, 

agresiones sostenidas en el tiempo, conductas tipificadas como eventual delito. 

 
 
 

Faltas Responsables Protocolos/Procedimientos y 
sanciones 

- Tomar objetos o pertenencias de otros miembros de la 
comunidad educativa sin su consentimiento, con o sin uso de 
la violencia. 
- Conductas que constituyen agresiones sexuales (por 
ejemplo: Abuso sexual). 
- Tener contacto físico íntimo, o realizar actos de connotación 
sexual dentro del establecimiento con consentimiento. 
- Ingresar al Establecimiento bajo los efectos de la droga y/o 
alcohol. 
- Portar sustancias ilícitas y/o psicotrópicos sin prescripción 
médica. 
- Consumo, compra y/o venta de drogas, alcohol y/o 
psicotrópicos dentro del establecimiento educacional y/o 
durante actividades asociadas al Instituto Tecnológico del Sur. 
- Intimidar y/o acosar física o psicológicamente de manera 
intencionada y reiterada en el tiempo a otro miembro de la 
comunidad educativa, que provoque daño, lesión o 
consecuencia en la persona afectada utilizando medios 
tecnológicos o físicos y/o instigar a otro para que lo ejecute. 
- Alterar o falsificar la firma del apoderado, calificaciones, 
libro de clases, anotaciones, justificativos y pases, entre otros 
de manera física o virtual. 
- Fotografiar o filmar a algún integrante de la comunidad 
educativa sin su consentimiento. 
- Subir a las plataformas virtuales fotografías o filmaciones de 
integrantes de la comunidad escolar sin su consentimiento. 
- Introduce o utiliza armas, de todo tipo, al Liceo. 
- Realiza y/o concerta amenazas en forma presencial, a través 
de medios escritos o electrónicos hacia cualquier miembro de 
la comunidad educativa. 
-Practica o conductas de acoso escolar (“bullying”) hacia sus 
compañeras/os. 
- Otras conductas que revistan el nivel de gravedad de las 
anteriores. 

Profesor o personal 
a cargo de la 
actividad es quien 
registra la 
anotación, cita a 
entrevista y realiza 
la atención del 
apoderado. Se debe 
informar la 
situación al 
Paradocente a 
cargo y al 
Inspector General. 
La atención del 
apoderado la 
realiza el Profesor o 
personal a cargo y 
el Inspector General 
o Director. 

A la primera anotación gravísima: 
1º Notificación verbal de la falta. 
2° Registro en hoja de vida. 
3° Tipificación de la conducta registrada. 
4° Diálogo personal o grupal correctivo y 
pedagógico. 
5º Citación al apoderado y entrevista 
junto con alumno. 
6º Derivación dentro de las siguientes 48 
horas de notificado el/la Profesor/a Jefe. 
7º Condicionalidad de matrícula 
A la segunda anotación extremadamente 
grave: 
1º Notificación verbal de la falta 
2° Registro en hoja de vida. 
3° Tipificación de la conducta registrada. 
4° Diálogo personal o grupal correctivo y 
pedagógico. 
5º Citación al apoderado y entrevista 
junto con alumno. 
6º Suspensión de clases de 05 días. 
A la tercera extremadamente grave: 
1º Notificación verbal de la falta. 
2° Registro en hoja de vida. 
3° Tipificación de la conducta registrada. 
4° Diálogo personal o grupal correctivo y 
pedagógico. 
5º Citación al apoderado y entrevista 
junto con alumno. 
6º No renovación de contrato de 
prestación de servicios educacionales 
para el año siguiente. 
A la cuarta anotación gravísima: 
1º Notificación verbal de la falta. 
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  2° Registro en hoja de vida. 
3° Tipificación de la conducta registrada. 
4° Diálogo personal o grupal correctivo y 
pedagógico. 
5º Citación al apoderado y entrevista 
junto con alumno. 

 
Para el caso de coexistencia de 
anotaciones Graves y Gravísimas en la 
Hoja de Vida de un Alumno, estas se 
entienden de manera complementaria y 
en continuidad en su registro y no cada 
tipo de manera independiente. 

 

(2) En el caso de delitos, el Director del 
establecimiento, o quien lo subrogue, 
debe contactarse con Carabineros de 
Chile o la Policía de Investigaciones una 
vez tomado conocimiento del delito y 
hacer la denuncia correspondiente. De 
ser necesario, pedir su presencia en 
forma inmediata en el establecimiento. 
En el ínter tanto de la presencia de 
alguna de las Policías, el alumno será 
trasladado a un lugar reservado, dentro 
del Liceo, a la  espera  de la llegada  de 
alguna de las Policías y de su apoderado. 
Si el hecho reviste el carácter de delito, el 
Director tiene la facultad de expulsar a 
el/la alumno/a en forma inmediata, 
pudiendo    consultar  al    Consejo  de 
Profesores su opinión respecto de esta 
medida. 
Frente a casos de acoso escolar 
(“bullying”), de confirmarse que es una 
situación que pone en severo riesgo la 
integridad de la víctima, el Director tiene 
la facultad de expulsar a el/la alumno/a 
acosador/a en forma inmediata, 
pudiendo consultar al Consejo de 
Profesores su opinión respecto de esta 
medida. 

 
 

Son medidas formativas, pedagógicas y/o de acompañamiento 
 

a) Entrevista con desafíos. 

b) Plan de intervención 

c) Servicio comunitario 
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Son medidas sancionatorias: 
 

a) Suspensión de clases 

b) Retiro de objetos no permitidos en la sala de clases 

c) Condicionalidad 

d) No renovación de matrícula 

e) Expulsión 
 
 
 

Son medidas reparatorias: 
 

a) Disculpas privadas 

b) Restitución del objeto dañado o perdido 

c) Toda otra medida que en concordancia con el estudiante afectado se estime como 

reparatoria. 

 
 

ARTICULO 58: En los procesos de determinación de responsabilidades que afecten a los miembros 

de la comunidad educativa que tengan participación en actos u omisiones que contravengan este 

Reglamento se considerarán siempre los factores o condiciones particulares que pudieren ser 

agravantes o atenuantes de esta responsabilidad, ya sea por edad, jerarquía o por el contexto, la 

motivación y los intereses que rodean la aparición de la falta, la magnitud del daño causado. 

 
 

ARTICULO 59: Medidas pedagógicas, formativas , de acompañamiento. 
 

a) Diálogo Reflexivo: contemplará la participación en una o más reuniones, de carácter 

individual y/o grupal, con uno o más miembros habilitados (directivos, docente, orientador, 

inspector), con el objetivo de reflexionar acerca del hecho ocurrido, sus consecuencias y 

formas de prevenirlas, orientado las temáticas hacia la adopción o recuperación del modo 

de relación basado en los valores de honestidad, respeto, tolerancia y solidaridad. Se 

deberá consignar en libro de clases. 

b) Acciones de Servicio Comunitario: Contemplará el desarrollo de alguna actividad que 

beneficie a la comunidad educativa, en especial, aplicable frente a faltas que hayan 

implicado deterioro del entorno, lo cual implica hacerse cargo de las consecuencias de los 

actos negativos a través del esfuerzo personal. Ejemplos: limpiar algún espacio del 

establecimiento, ordenar materiales de biblioteca, etc. Se deberá contar con la autorización 

del apoderado. Se deberá consignar en libro de clases. 

c) Acciones Servicio Pedagógico: de contemplará una o más acciones del estudiante que 

cometió la falta, asesorado por un docente, que impliquen contribuir solidariamente con la 

continuidad y/o efectividad de los procesos educativos del Instituto, tales como: recolectar 

o elaborar material para  estudiantes de cursos  inferiores al suyo; ser ayudante de un 
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profesor en la realización de una o más clases, según sus aptitudes; colaborar en las labores 

de biblioteca, etc.; apoyar a estudiantes menores en sus tareas; preparar y exponer temas 

educativos u otras medidas que se consideren adecuadas de acuerdo a la edad del 

estudiante. Quedará registrada esta medida en el libro de clases. 

d) Recuperación de estudios: elaboración y presentación de trabajos en relación a temas 

valóricos, realización de diario mural informativo, actualización y presentación de tareas, 

cuadernos y trabajos, estudios y preparación de pruebas. Quedará registrada esta medida 

en el libro de clases. 

e) Derivación interna a profesionales de apoyo integral: derivación de tipo exploratoria, que 

puede solicitar el profesor jefe, Inspector y/o directora. Quedará registrada esta medida en 

el libro de clases. 

f) Derivación externa a profesionales especializados, de acuerdo a Red de apoyo: medida 

que puede recomendar el Instituto frente a un caso de convivencia escolar y/o académico 

en el cual se requiere una opinión experta y externa. Quedará registrada esta medida en el 

libro de clases. 

g) Plan de intervención: es un plan de trabajo apoderado-Instituto- estudiante que contempla 

acciones y estrategias multidisciplinarias para abordar el caso. Será elaborado por el equipo 

de apoyo y será presentado al Comité de Convivencia y/o Directora para su aprobación. 

Quedará registrada esta medida en el libro de clases. 

 
 

ARTICULO 60: Medidas sancionatorias 
 

Amonestación verbal: corresponde a una llamada de atención directa al estudiante y/o 

conversación privada con él o ella, por parte del profesor (definir el responsable), inspector, 

asistente de la educación o autoridad que presencie una falta. Tiene por objetivo el reconocimiento 

por parte del estudiante de la falta cometida. Esta medida considera advertir al estudiante de la 

posibilidad de ser objeto de una medida, más gravosa, si persiste en su conducta. Queda registrada 

en el libro de clases. 

Amonestación escrita: es una llamada de atención que se registra y pretende corregir una conducta 

que representa una transgresión menor y que no representa una lesión a la convivencia escolar. Se 

realiza por cualquier profesor u otro colaborador. Se puede aplicar en todos los niveles escolares. 

Queda registrada en el libro de clases. 
 

Entrevista de compromiso Instituto-apoderado-estudiante: es una conversación personal con el 

apoderado para comunicar la falta del estudiante y para acordar estrategias de solución de la 

problemática. Puede ser llevada a cabo por un docente o un docente directivo. Es necesario que los 

padres y/o apoderados asuman el rol y la responsabilidad en la educación y formación de sus hijos, 

exigiendo y reforzando las medidas implementadas por el Instituto. La citación del apoderado se 

registrará en el libro de clases. Si la situación y edad del niño lo permite se incorpora a este 

compromiso al estudiante. La entrevista deberá ser firmada y contener los siguientes aspectos: 
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a) Individualización del estudiante y del apoderado. 

b) Hora de inicio de entrevista y firma inicial del apoderado para dejar constancia de la hora 

en que se comienza esta. 

c) Motivo de la citación (detalle de la conducta). 

d) Desarrollo de la entrevista. 

e) Compromiso para la mejora de la falta a la buena convivencia escolar (causa que generó la 

entrevista). 

f) Hora de término de entrevista y firma del entrevistador, del apoderado y/o del estudiante 

(si procede). Si el apoderado se niega a firmar la entrevista, se solicitará la firma de un 

testigo, funcionario del Instituto, que da fe de que el apoderado (a) fue citado, entrevistado 

y que se negó a firmar el acta de la entrevista. Esta situación debe ser registrada e 

identificar con nombre, RUT y cargo al funcionario. 

g) Retiro de objetos no permitidos: es una medida puntual, que pretende resolver de manera 

inmediata una situación que altera la buena convivencia escolar. Esta sanción puede 

efectuarla el profesor jefe, profesor de asignatura o cualquier autoridad que evidencie la 

inconveniencia que significa el uso o porte de determinado objeto disruptivo para la 

convivencia escolar y/o el aprendizaje. Una vez adoptada la medida, quien efectuó la 

sanción se contactará con el apoderado del estudiante para agendar una fecha de 

devolución del objeto (la cual no excederá en tiempo de 24 horas desde la retención del 

objeto). 

h) Condicionalidad de la matrícula: se aplica al estudiante que ha cometido una o más faltas 

graves o gravísimas. La condicionalidad de matrícula es un estado que alerta al estudiante y 

(gradualidad) es la no renovación de la matrícula para el año siguiente. Se hará efectiva 

siempre y cuando el apoderado haya tomado conocimiento formalmente de la medida, 

firmando en el libro de clases y de la cual se podrá apelar según el debido proceso. Será 

monitoreado y debe ser revisada a fin de cada semestre, por el profesor jefe y el Comité de 

Convivencia Escolar. Si una vez aplicada la medida el estudiante demuestra una actitud 

acorde con los valores deseados y normas establecidas por el Instituto, la medida podrá ser 

levantada al segundo mes siguiente de su aplicación. Se reitera que un estudiante será 

sancionado con la condicionalidad de su matrícula cuando su conducta transgreda las 

normas de buena convivencia escolar en forma grave o gravísima; vaya en contra de los 

valores estipulados en el PEI y no haya cumplido las exigencias y acuerdos comprometidos 

sobre cambio de conducta previos. A estas instancias llega después de haberse cumplido y 

agotado todos los procedimientos, protocolos y acciones de apoyo por parte del Instituto. 

Sin embargo, el establecimiento podrá aplicar directamente la sanción cuando el estudiante 

cometa una falta gravísima. 

i) Suspensión de clases: la suspensión de clases es una medida de carácter excepcional y no 

puede aplicarse por períodos superiores a cinco días hábiles frente a faltas graves o 

gravísimas. Este periodo se puede prorrogar por cinco días más y se aplicará 

excepcionalmente si existe un peligro real para la integridad física de algún miembro de la 

comunidad educativa. La aplica el Inspector general en consulta con el encargado de 

convivencia escolar. Si se tratara de eventuales delitos, deberá estar informada la 
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Dirección. La suspensión se hará efectiva siempre y cuando el apoderado tome 

conocimiento formalmente de la medida, firmando en el libro de clases. El/la estudiante 

suspendido no asistirá al Instituto ni participará en ninguna actividad escolar hasta que 

haya cumplido su sanción. Durante la suspensión temporal, el/la estudiante deberá realizar 

trabajos valóricos y/o trabajos escritos de reforzamientos en las diferentes áreas, los cuales 

serán recepcionados y supervisados por Coordinación Pedagógica. Finalizada la suspensión, 

el estudiante deberá presentarse a clases, haciendo entrega de los trabajos solicitados. La 

sanción la aplica el Inspector general, después de haberse efectuado un plan de las 

acciones reparatorias y/o formativas correspondientes. Para tales fines, informará 

personalmente al apoderado y al profesor jefe. En caso de falta grave o gravísima, la 

Directora podrá aplicar esta sanción en forma directa. 

j) Cancelación de matrícula para el año siguiente: constituye una medida de carácter 

excepcional derivada de casos de extrema gravedad (falta gravísima) y no podrá aplicarse 

en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado 

en otro establecimiento educacional. Lo dispuesto precedentemente no será aplicable 

cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o 

psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. La causal de la cancelación 

de matrícula se analizará en concordancia con las circunstancias de ocurrencia, desarrollo 

físico y mental y el impacto personal o social de lo acontecido. Esta medida solo podrá 

adoptarse mediante un procedimiento previo, racional y justo establecido en este 

Reglamento, garantizando en todo momento el derecho del estudiante afectado y o del 

padre, madre o apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la 

medida. Es por ello que previo a la aplicación de esta medida, la Directora del 

establecimiento debe plantear a los padres y/o apoderados la inconveniencia de las 

conductas del estudiante, advirtiendo la posible aplicación de esta medida. Asimismo, el 

establecimiento informará a los padres y/o apoderados de la implementación de medidas 

de apoyo pedagógico y/o psicosocial en favor del estudiante, quien junto a sus padres y/o 

apoderados deberán asumir el compromiso de cambio y apoyo. La aplicación de esta 

medida es definida por la Directora del establecimiento educacional. La decisión de 

cancelar la matrícula de un estudiante debe ser notificada por escrito al estudiante 

afectado y a sus padres y/o apoderados, quienes podrán pedir la reconsideración de la 

medida dentro de los próximos 15 días hábiles desde su notificación, ante la misma 

autoridad. El Director del establecimiento resolverá la apelación, previa consulta al Consejo 

de Profesores del nivel. El consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la 

vista el o los informes técnicos, psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. 

 
 

Expulsión: constituye una medida extrema, gravísima y última. Se aplicará cuando un estudiante 

con sus acciones u actos atente directamente la integridad física o psicológica de alguno de los 

miembros de la comunidad educativa, las que por su naturaleza se traduzcan en una conducta 

reiterada o de tal magnitud que altere los parámetros de convivencia escolar. La causal de la 

expulsión se analizará en concordancia con las circunstancias de ocurrencia, desarrollo físico y 
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mental y el impacto personal o social de lo acontecido. Esta medida solo podrá adoptarse mediante 

un procedimiento previo, racional y justo establecido en este Reglamento de Convivencia, 

garantizando en todo momento el derecho del estudiante afectado y o del padre, madre o 

apoderado a realizar sus descargos y a solicitar la reconsideración de la medida. Es por ello que 

previo a la aplicación de esta medida, la Directora del establecimiento debe plantear a los padres 

y/o apoderados la inconveniencia de las conductas del estudiante, advirtiendo la posible aplicación 

de esta medida. Asimismo, el establecimiento informará a los padres y/o apoderados de la 

implementación de medidas de apoyo pedagógico y/o psicosocial en favor del estudiante. La 

aplicación de esta medida es definida por la Directora del establecimiento educacional y 

comunicada por ella. La decisión debe ser notificada por escrito al estudiante afectado y a sus 

padres y/o apoderados, quienes podrán pedir la reconsideración de la medida dentro de los 

próximos 15 días hábiles desde su notificación, ante la misma autoridad. La Directora del 

establecimiento resolverá la apelación, previa consulta al Consejo de Profesores del nivel. El 

consejo deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos, 

psicosociales pertinentes y que se encuentren disponibles. En ningún caso la expulsión se producirá 

durante el transcurso del año lectivo por motivos de bajo rendimiento académico del estudiante. 

No se podrá expulsar a un estudiante en un período del año escolar que haga imposible que pueda 

ser matriculado en otro establecimiento educacional. Lo dispuesto en el párrafo precedente no será 

aplicable cuando se trate de una sola conducta que atente directamente contra la integridad física 

o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar. En los procesos de 

determinación de responsabilidades que afecten a los miembros de la comunidad educativa que 

tengan participación en actos u omisiones que contravengan este Reglamento se considerarán 

siempre los factores o condiciones particulares que pudieren ser agravantes o atenuantes de esta 

responsabilidad. Ya sea por edad, jerarquía o por el contexto, la motivación y los intereses que 

rodean la aparición de la falta. 

 
 

ARTÍCULO 61: Procedimiento excepcional. En caso de faltas gravísimas como agresiones de 

carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas 

o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial 

para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento, cometidas por alumno/a, 

funcionario o apoderado, la Directora tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y 

mientras dure el procedimiento sancionatorio, a los alumnos y dichos miembros de la comunidad 

escolar que hubieren incurrido en dichas faltas gravísimas 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. 
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ARTÍCULO 62: 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 anteriormente se 

podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contado desde la 

respectiva notificación, ante la Directora, 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 alumno 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. 

 
 

ARTÍCULO 63: Medidas reparatorias 
 

a) Disculpas privadas: para enmendar el daño, menoscabo y/o deterioro que significó la falta 

cometida, el estudiante deberá asumir personalmente frente a los implicados en la 

situación el reparo del acto. 

b) Restitución del objeto dañado: para enmendar el daño, menoscabo y/o deterioro que 

significó la falta cometida, el estudiante deberá reponer el objeto dañado producto de la 

consecuencia de la falta cometida. 

 
 

ARTICULO 64: de los criterios para ponderar y aplicar medidas. 
 

Toda medida (pedagógica, disciplinaria y reparatoria) debe tener un carácter claramente formativo 

para todos los involucrados y para la comunidad en su conjunto. Será impuesta conforme a la 

gravedad de la conducta, respetando la dignidad de los involucrados y procurando la mayor 

protección y reparación del afectado y la formación del responsable. Las medidas indicadas, entre 

otros aspectos, deben considerar antes de su aplicación el interés superior del niño, el nivel de 

educación al que el estudiante pertenece (básica o educación media), esto es la edad, la etapa de 

desarrollo y extensión del daño causado. Durante el proceso de resolución frente a casos que 

afecten la buena convivencia escolar, la autoridad encargada tomará en consideración aspectos 

ponderadores que sean atenuantes o agravantes que pudieran estar presentes en el caso. 
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ARTÍCULO 65: Circunstancias Atenuantes. 

 

Serán consideradas circunstancias atenuantes, entre otras: 
 

a) Subsanar o reparar, antes del inicio de la investigación, los efectos o consecuencias que 

pudiesen haberse ocasionado con la falta al Reglamento. 

b) No haber sido sancionado anteriormente durante el mismo año escolar. 

c) Reconocimiento expreso de haber cometido una falta al Reglamento. 

d) Mantener una actitud colaborativa y veraz durante la investigación, acompañando todos 

los antecedentes y medios de prueba que tenga en su poder con el objetivo de lograr el 

esclarecimiento de los hechos. 

e) Registros positivos en su hoja de vida del libro de clases, anteriores a la falta cometida. 

f) Situaciones de conflicto y /o crisis en el hogar debidamente acreditadas que hayan alterado 

emocionalmente al estudiante. 

g) Situaciones de salud física y/o mental debidamente acreditadas que hubiesen provocado 

alteración de conducta o la intención de cometer el daño. 

h) Estudiantes permanentes en el proyecto de integración escolar que tienen necesidades 

educativas especiales. 

 
 

ARTÍCULO 66: Circunstancias agravantes. 
 

Serán consideradas circunstancias atenuantes, entre otras: 
 

a) Haber actuado con intencionalidad gravosa. 

b) Haber inducido a otros a participar o cometer la falta. 

c) Haber abusado de una condición superior, física, moral y/o cognitiva, por sobre el afectado 

(asimetría). 

d) Presencia de discapacidad y/o condición de indefensión por parte del afectado. 

e) Haber ocultado, tergiversado u omitido información antes y durante el desarrollo del caso. 

f) Haber inculpado a otros por la falta propia cometida. 

g) Haber cometido la falta ocultando la identidad. 

h) Reincidir la falta, pese a la existencia de una mediación o arbitraje escolar previo, en el que 

se hubiera comprometido el estudiante en no cometer faltas nuevamente. 

i) Poseer carta de compromiso, condicionalidad o haber sido ya sancionado por la misma 

acción u otra similar en alguna ocasión anterior. 

j) No entregar antecedentes y medios de prueba que tenga en su poder y que permitan 

esclarecer el caso. 
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TITULO XVIII DE LAS INSTANCIAS DE REVISIÓN Y APELACIÓN A LAS 
SANCIONES. 

 
 
 

ARTÍCULO 67: Apelación. 
 

Todo estudiante que ha cometido una falta tendrá derecho a apelar por escrito a la medida que 

determine el Instituto. La presentación de la apelación deberá ser realizada por el estudiante y 

firmada por él y su apoderado, siguiendo el procedimiento que a continuación se explica: 
 

a) En caso de medidas asociadas a faltas leves, la apelación debe ser interpuesta dentro de un 

plazo de tres días hábiles y respondida por el Instituto en el mismo plazo. Dicha apelación 

debe ser tramitada con el responsable que determinó la medida. 

b) En caso de medidas asociadas a faltas graves y gravísimas que no sean cancelación o 

expulsión de matrícula, la apelación debe ser interpuesta en un plazo de cinco días hábiles y 

respondida por el Comité de Convivencia escolar en el mismo plazo y por escrito, con 

resolución fundada. 

c) En caso de aplicación de cancelación de matrícula o expulsión del estudiante, la apelación 

deberá ser interpuesta por escrito y dirigida a la Dirección del Instituto, dentro de un plazo 

de 15 días hábiles a contar de la fecha de notificación de la sanción, explicando los motivos 

y acompañando antecedentes o cualquier medio de prueba que debieran ser considerados 

para revisar la aplicación de la medida disciplinaria. 

d) La Directora del Instituto resolverá esta apelación dentro de un plazo de 10 días hábiles, 

quien lo hará previa consulta al Consejo de Profesores. El consejo deberá pronunciarse por 

escrito, debiendo tener a la vista el o los informes técnicos psicosociales pertinentes y que 

se encuentren disponibles. Con los antecedentes resolverá la apelación por resolución 

fundada. Tanto la notificación de la sanción como de aquella resolución de una eventual 

apelación deberá formularse por escrito al apoderado. 

e) La Directora, una vez que haya aplicado la medida de cancelación de matrícula o expulsión, 

deberá informar sobre la misma a la Dirección Regional de la Superintendencia de 

Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que se revise el cumplimiento del 

procedimiento. 
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TITULO XIX DEL PROCESO DE RECONOCIMIENTO POR MÉRITO 
 
 
 

ARTÍCULO 68: Las actitudes, comportamientos positivos y dignos de destacar, se reconocerán 

mediante las siguientes manifestaciones: 
 

a) Reconocimiento público ante la Comunidad Educativa 

b) Anotación positiva en el libro de clases 
 
 
 

También reconoce sus logros anualmente a aquellos que de una u otra manera han hecho un 

esfuerzo notable por superarse y asemejarse siempre más al perfil del estudiante de ITS 
 

Premio al espíritu ITS 
 

Premiaciones de talleres deportivos, artísticos y recreativos. 

Premio Desempeño Académico 

Mejor Compañero 

Premio al Esfuerzo 

Premio asistencia y puntualidad. 
 

ARTÍCULO 69: Obligación de denunciar delitos. 
 

Los Directores, profesores y asistentes de la educación tendrán la obligación de denunciar cualquier 

acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un estudiante del Instituto, haya 

ocurrido esto dentro o fuera del establecimiento, poniendo los antecedentes en conocimiento de 

las autoridades competentes dentro de las 24 horas hábiles de conocida la situación, con el objetivo 

de dar cumplimiento a las obligaciones legales establecidas en los Artículos 175 (letra e), 176 y 177 

del Código Procesal Penal. Los delitos que deben denunciarse pueden ser, entre otros, las lesiones, 

amenazas, robos, hurtos, abusos sexuales, porte o tenencia ilegal de armas, porte o tráfico de 

sustancias ilícitas u otros. 
 

La persona responsable de presentar este tipo de denuncias a las autoridades policiales o judiciales 

será la Directora del Instituto, misión que realizará conforme a lo señalado en los artículos173 y 174 

del Código Procesal Penal (Ley 19.696): la denuncia se realizará ante el Ministerio Público y/o ante 

las autoridades policiales o Tribunales de Justicia que tengan competencia sobre el hecho 

denunciado. La denuncia se hará por escrito, y en esta constará la identificación del denunciante, su 

domicilio, el nombre del Instituto, la narración circunstanciada del hecho, el señalamiento de 
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quienes presuntamente lo cometieron y/o fueron testigos del hecho y todos aquellos antecedentes 

de que se tenga conocimiento. 
 

El rol de los funcionarios frente al conocimiento de casos de tal naturaleza será acoger los 

antecedentes que les sean reportados, poniéndolos a disposición de las autoridades competentes 

para que estas se pronuncien sobre ellos. 
 

Cabe destacar la exigencia de confidencialidad respecto de la honra de los involucrados, al bien 

superior del niño/a y al principio de no divulgación de la información. 

 
 

DISPOSICIONES GENERALES: 
 

ARTICULO 70 
 

70.1. Todo contrato de matrícula tiene vigencia limitada de un año escolar, pudiendo renovarse 

para el año siguiente, sólo si el apoderado, en representación de su pupilo(a) y el Instituto 

Tecnológico del Sur hubiesen cumplido con   las   disposiciones   establecidas, acordadas y 

firmadas por ambas partes. El Instituto se reserva el derecho de solicitar el cambio de apoderado 

por incumplimiento de las normas establecidas, registradas en la Hoja de Vida del Apoderado. 
 

69.2. No se caducará la matrícula ni se suspenderá a los alumnos/as, durante el año escolar, por 

causales que se deriven exclusivamente de la situación socio-económica familiar o rendimiento 

académico del alumno/a. 
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ANEXO Nº 1 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE 
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE ESTUDIANTES 

 
Este protocolo tiene por objetivo definir los pasos a seguir frente a la sospecha o certeza de que 

cualquier derecho de niño o joven están siendo vulnerados. De esta forma, el presente protocolo 

pretende: 

 

a. Clarificar los conceptos básicos sobre vulneración de derechos: definición, tipologías. 
 

b. Establecer la actuación en caso de sospecha y/o ante la certeza de situaciones de 

vulneración de  derechos y los plazos de las acciones. 
 

c. Establecer el rol que cada uno de los miembros de la comunidad educativa tiene en la 

prevención y                  detección de situaciones de vulneración de derechos. 

 
 

DEFINICIONES: 
 

a. Vulneración de derechos: todas aquellas conductas u omisiones que transgreden o dañan 

la dignidad de los niños, su integridad física, psíquica, emocional, sexual o psicológica. 

b. Sospecha de vulneración de derechos: corresponde a la detección precoz o alerta 

temprana de vulneración de derechos. 

c. Maltrato infantil: se entiende como todos aquellos actos de violencia física, sexual o 

emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social, que se cometen en contra de 

niños o adolescentes, de manera habitual u ocasional.     El maltrato puede ser ejecutado 

por omisión (entendiéndose por tal la falta de atención y apoyo de parte del adulto, de las 

necesidades y requerimientos del niño, sea de alimentación, salud, protección física, 

estimulación, interacción social u otro); supresión (que son las distintas formas en que se le 

niega al niño el ejercicio y goce de sus derechos, por ejemplo, impedirle que no juegue o 

que tenga amigos, no enviarlo al Instituto, etc.), o transgresión (entendida como todas 

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

malos tratos físicos, agresiones emocionales, entre otros), de los derechos individuales y 
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colectivos e incluye el abandono completo y parcial. De esta forma el maltrato puede ser: 

maltrato físico, emocional, negligencia, abandono emocional, abuso sexual. 

d. Buen trato a la infancia: es el resultado de las capacidades del mundo adulto de 

proporcionar a la infancia afectos, cuidados, estimulación, protección, educación, 

socialización y recursos resilientes. Estos elementos son imprescindibles para un desarrollo 

sano de la personalidad infantil. 

e. Buenas prácticas: constituyen aquellas conductas de los adultos responsables del cuidado y 

la educación de los niños, que promueven de manera satisfactoria o destacada su 

bienestar, juego, protagonismo, desarrollo pleno y aprendizaje, en concordancia con las 

declaraciones, orientaciones y procedimientos institucionales 

f. Prácticas inadecuadas: constituyen todas aquellas conductas u omisiones de los adultos 

responsables del cuidado y educación de los niños, que afectan su bienestar, juego, 

protagonismo, pleno desarrollo y aprendizaje, y que se contraponen con las declaraciones, 

orientaciones y procedimientos institucionales. 

CUANDO UTILIZAR ESTE PROTOCOLO: El presente protocolo se utilizará ante situaciones de 

vulneración de derechos tales como: 

a. Maltrato físico y/o psicológico. 
b. Negligencia. 
c. Abandono. 
d. Menor testigo de Violencia Intrafamiliar (VIF). 

  

PROCEDIMIENTOS DE ACCIÓN ANTE LA SOSPECHA Y/O CERTEZA DE SITUACIONES DE VULNERACIÓN DE DERECHOS: 

ACCIÓN  DESCRIPCIÓN  RESPÓNSABLES  PLAZOS  

Detección  Cualquier funcionario del establecimiento que observe señales 
de los niños y que digan relación con una posible vulneración de 
derechos deberá dar aviso de inmediato a la Dirección del 
Instituto. De igual forma, aquel funcionario que escuche el relato 
del estudiante deberá registrarlo por escrito, de la manera más 
textual posible, debiendo luego dar aviso inmediato a la 
Dirección, a fin de que esta active el protocolo 

Cualquier 
funcionario 
responsable del 
estudiante en el 
momento en que 
se detecta. 

En forma 
inmediata  

Activación de 
protocolo e 
intervención  

La Dirección del Instituto activará el protocolo derivando su 
gestión al Encargado de Convivencia escolar, debiendo informar 
en primera instancia a los profesores del menor involucrado, a 
fin de coordinar la implementación de las estrategias y acciones 
necesarias para el abordaje oportuno de la posible vulneración 
de derechos del menor. Dentro de las primeras acciones a seguir 
por parte de los profesores y asistentes que estén en contacto 
directo con el estudiante están el brindar los apoyos y 
contención necesarios al menor, así como monitorear en el 
contexto aula y/o distintas dependencias del establecimiento al 
estudiante en cuestión. De igual forma, y según sea el caso, se 
podrán adoptar algunas de las siguientes medidas: 
a) Realizar acompañamiento a él o los estudiantes involucrados, 
así como al curso en caso de ser necesario, por parte de la 
orientadora del colegio y los profesionales del equipo psicosocial 

Encargado de 
Convivencia 
escolar. 

Antes de 24 
horas de 
acontecido 
el hecho y 
con una 
duración 
determinada 
según la 
gravedad 
del caso. 
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del establecimiento. 
b) Disponer medidas pedagógicas, el profesor jefe del estudiante 
debe reunirse con el resto de sus profesores, a fin de acordar 
estrategias formativas y didácticas. 
c) Proteger la identidad de los menores afectados 
d) Adoptar las medidas que sean necesarias para proteger y 
restituir la confianza al interior de la comunidad escolar, en caso 
de ser necesario. 
e) Junto con lo anterior, la orientadora del establecimiento 
informará a la familia, a fin de dar a conocer la situación y el 
actuar del Instituto frente al caso, y de esta forma coordinar las 
acciones. Sin perjuicio de lo anterior, se debe tener especial 
consideración si la vulneración de derechos proviene de parte de 
algún familiar o adulto cercano al menor, ya que puede existir 
resistencia a colaborar, o la develación de la situación puede 
generar una crisis familiar que obstaculice el proceso de 
reparación, por lo que la determinación de tomar contacto con 
algún familiar debe ser realizada cuidadosamente. En caso de 
existir señales físicas y/o quejas de dolor, la encargada de salud 
o en su defecto el encargado de convivencia escolar debe 
trasladar al niño al centro asistencial para una revisión médica, 
de inmediato, informando de esta acción a la familia en paralelo. 
 

Protocolo 
cuando el 
hecho es 
constitutivo 
de delito 

Si el hecho detectado reviste los caracteres de delito, la 
Directora del establecimiento procederá conforme a la 
normativa, esto es, deberá denunciar estos hechos ante los 
organismos competentes (Carabineros, Policía de 
Investigaciones, Ministerio Público). La Directora o el funcionario 
que esta determine deberá efectuar la denuncia respectiva ante 
los organismos competentes dentro del plazo de 24 horas 
siguientes al relato del estudiante o de constatados los hechos. 
La denuncia se hará a través de oficio o constancia en el 
organismo pertinente a través de la página web 
www.oficinajudicialvirtual.cl y agregando todos los antecedentes 
del caso que se tuvieren hasta ese momento. 

Directora o 
funcionario 
nombrado por la 
misma. 

Antes de 24 
horas  

Protocolo 
cuando el 
hecho no es 
constitutivo 
de delito. 

1. Derivación interna, en el caso de que el establecimiento 
cuente con personal especializado que pueda asumir el caso, el 
menor será derivado a estos profesionales. 
2. Derivación externa: si el establecimiento no cuenta con 
personal especializado, la derivación será a las redes de apoyo 
comunal, Oficina Protección de Derechos, SENAME, Tribunales 
de Familia u otro organismo competente. El funcionario 
designado por la dirección del establecimiento deberá, a través 
de oficio dirigido al organismo correspondiente, poner a 
disposición de estos todos los antecedentes del caso recopilados 
hasta ese momento. El mencionado oficio deberá enviarse 
dentro de las 48 horas siguientes de conocidos los hechos. Si el 
plazo expirare en día sábado, domingo o festivo, el plazo se 

Encargada de 
convivencia escolar 
(Coordinación de 
derivaciones) 
 
Profesionales 
especializados del 
establecimiento  
nombrados para 
intervención 
interna.  

24 horas 
para 
intervención 
interna  
 
48 horas 
para 
intervención 
externa. 
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entiende extendido hasta el día siguiente. 
3. Del seguimiento. Este es un proceso continuo y sistemático 
que permite obtener retroalimentación permanente sobre cómo 
se va avanzando en el cumplimiento de las acciones de 
intervención acordadas, o bien, ver la necesidad de generar 
nuevas estrategias, además de mantener visibilizado al niño, 
resguardando sus condiciones de protección. Dentro de las 
acciones que se pueden implementar en esta etapa están: 
a) Entrevistas con padres y/o apoderados: esta tendrá por 
objetivo ir verificando en conjunto los acuerdos establecidos, 
evaluar la necesidad de cambiar algunas estrategias, determinar 
las necesidades actuales que pueda estar teniendo el estudiante 
o su familia. La entrevista puede ser solicitada por el Instituto, 
como también por la familia. Esta acción es liderada por el 
funcionario que para tales efectos determine la Dirección. 
b) Informes de seguimiento: es elaborado por la Directora o por 
quien este delegue. En ellos deberán ser registradas todas 
aquellas observaciones realizadas por los funcionarios que 
directamente tratan con el menor, considerando aspectos tales 
como asistencia, en qué condiciones llega el estudiante, 
observación de su comportamiento, el cumplimiento de 
acuerdos con la familia y/o avances observados, entre otros. 
c) Coordinación con red de derivación externa: el funcionario 
designado por el Director establecerá y estará en contacto -vía 
email, teléfono y/o personalmente- con las redes a las que 
derivó al niño/a y su familia, con la finalidad de conocer si se 
concretó la derivación, indagar en los antecedentes de la 
intervención que se está realizando con el/la niño/a, tales como 
si se encuentra asistiendo, adherencia de la familia, estado 
actual del /la niño/a, entre otros. 
4. Del cierre del protocolo. Una vez implementadas las acciones 
de intervención y seguimiento, para poder considerar que un 
caso se encuentra cerrado para el Instituto, hay que basarse en 
las condiciones de protección riesgo en que se encuentre el 
estudiante desde los alcances que tiene el Instituto. De esta 
forma, el Instituto considera que un estudiante se encuentra en 
condición de protección cuando: 
a) Ha sido derivado y está siendo atendido por redes pertinentes 
y/o se encuentra en proceso de reparación/tratamiento por la 
situación de vulneración, si así corresponde, y se encuentra 
fuera de riesgo. 
b) No requirió derivación a la red, manteniendo una asistencia 
permanente y sin presencia de señales, indicadores y/o 
sintomatología asociada a vulneración, situación que también se 
observa en su contexto familiar. 
c) Egresó y se encuentra en condiciones de protección antes 
señaladas. 
d) Se ha logrado el fortalecimiento y compromiso del rol 
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protector de los padres y apoderados. Si se cumple una de las 
condiciones anteriores, el caso puede ser cerrado, sin perjuicio 
que pueda reabrirse si existieran nuevos indicios de vulneración 
de derechos 

 

Aspectos a tener en consideración: 
 

Consideraciones para el funcionario del Instituto al entregar el primer apoyo al estudiante en caso 

de observar algunas de las situaciones señaladas en el punto anterior: En el caso de que un 

estudiante entregue señales de que desea comunicar algo delicado y lo hace espontáneamente, el 

funcionario del Instituto que detecte dicha situación, lo invitará a conversar en un espacio que 

resguarde su privacidad. 
 

En estas circunstancias el funcionario debe tener presente lo siguiente: 
 

a) Escuchar y acoger el relato, disponiendo de todo el tiempo para ello, haciendo sentir al 

menor escuchado, sin cuestionar ni confrontar su versión. 

b) No poner en duda el relato. 

c) Reafirmarle que no es culpable de la situación. 

d) Valorar la decisión de contar lo que le está sucediendo. 

e) No pedir al estudiante que relate repetidamente la situación. No solicitar detalles excesivos. 

La indagación debe ser hecha por las instancias legales para ello. 

f) No presionar el relato del niño, dejar que este surja naturalmente y no preguntar detalles 

de manera innecesaria o apresurada. Situaciones de mutismo, olvido o negación pueden 

ser normales. No obligarlo a mostrar sus lesiones o quitarse la ropa. 

g) Actuar serenamente, lo importante es CONTENER. 

h) Ofrecerle colaboración y asegurarle que será ayudado por otras personas. 

i) Se le debe explicar al estudiante que la conversación será personal o privada, pero que por 

su bienestar y a fin de detener la situación, es necesario recurrir a otras personas o 

instituciones que lo ayudarán. 

j) Tener especial cuidado de no inducir el relato con preguntas. 

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

l) No intentar averiguar más que lo que el menor relata. Mantener una actitud atenta y 

dedicada al estudiante o alumna, sin distanciarse ni involucrarse afectivamente. 

Del actuar del Instituto en caso de existir una investigación judicial o derivación a organismos 

externos. 
 

Ya sea con la finalidad de colaborar con una investigación judicial, o de ayudar a los organismos de 

derivación, el Instituto recopilará antecedentes administrativos y/o de carácter general del 

estudiante (registros consignados en la hoja de vida del estudiante, entrevistas con profesores jefes 

y asignatura u otros que pudieren tener información relevante del niño, entre otros), a fin de 
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describir la situación, sin emitir juicios, y de esta forma colaborar con la investigación. Esto será 

responsabilidad del funcionario que para tales efectos designe la Dirección. 
 

Se hace presente que el establecimiento no investiga el delito, así como tampoco recopila pruebas 

sobre los hechos, dado que ello es competencia exclusiva de los Tribunales de Justicia. 

 

Consideraciones para la intervención de las sospechas de vulneración de derechos, según su 

contexto de ocurrencia. 

1. Contexto intrafamiliar: 

 
a) Contener y escuchar al estudiante al momento en que devele un hecho y se observen 

señales de posible vulneración de derechos. Asimismo, no cuestionar a su familia, ya que 

para él no es fácil comprender lo que está sucediendo y considerarse como víctima. 

b) Levantar rápidamente información respecto de cuál es el adulto protector del estudiante y 

cuáles son las redes de apoyo de la familia. 

c) Si el estudiante del cual se sospecha o se observan señales de posible vulneración de 

derechos tiene hermanos en el mismo Instituto, se debe también levantar información 

acerca de posibles indicadores. 

d) Al informar a la familia de los hechos, no se debe realizar desde una perspectiva 

cuestionadora, pero sí relevar la gravedad de los hechos, su responsabilidad en los mismos 

y lo significativo que es contar con su disposición para recibir apoyo. 

e) Se mantendrá informada a la familia de las acciones emprendidas en pos de la protección 

de los estudiantes, en la medida en que esta también permita sostener una comunicación 

fluida y estable con ella. 

2. Contexto al interior del Instituto: Cuando se detecte en este contexto, es importante considerar: 
a) La Dirección recibirá todos los casos en que existan reclamos, ya sean realizados por la 

familia, terceros o trabajadores del propio Instituto ante una sospecha de vulneración de 

derechos en donde se encuentre involucrado un trabajador del Instituto, o bien existan 

sospechas de que los hechos ocurrieron al interior del establecimiento con algún 

trabajador, sin lograr identificarlo. 

b) En los casos en que los hechos reclamados no revistieran caracteres de delito, se espera 

que se realicen las siguientes acciones: 

 El Director o la persona que este designe, realizará una investigación interna, a fin de 

generar un levantamiento de información que aporte a clarificar el hecho. 

 Las acciones por tomar como resultado de la investigación realizada pueden ir desde 

reforzar las prácticas educativas del trabajador hasta medidas de carácter administrativo 

ligadas a las establecidas en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. 

 Al terminar la investigación interna, se debe realizar un cierre con los actores involucrados, 

a fin de informar del resultado de la investigación y de las acciones que se adoptarán al 

respecto. 

c) En los casos en que los hechos reclamados revistieran caracteres de delito, se espera que se 
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realicen las siguientes acciones: 

 Se debe hacer presente que el Instituto no investiga, dado que son los organismos judiciales 

los encargados de hacerlo, por lo tanto, la institución se pone a disposición de las instancias 

correspondientes para colaborar con los procesos investigativos que se lleven a cabo, sin 

perjuicio de los procesos internos que se efectúen en el Instituto. 

 Que, sin perjuicio de lo anterior, y en el caso de que el relato del estudiante indicara un 

nombre que coincida presuntamente con el de un trabajador del establecimiento, la 

Dirección informará de dicha situación al trabajador presuntamente involucrado que, ante 

el quiebre que provoca la denuncia, surge como principal medida a considerar el cambio de 

funciones o la separación temporal de funciones con acuerdo de permiso con goce de 

remuneraciones. 

 Posterior a esta acción, se realiza una reunión informativa con el equipo del Instituto y con 

los apoderados del nivel al que asiste el estudiante y en el cual se desempeña el trabajador 

presuntamente involucrado, a fin de informar de las acciones adoptadas. 

 Se deberá hacer un seguimiento del estado de la causa, a fin de determinar la situación del 

trabajador. 

d) La Dirección recibirá todos los casos en que existan reclamos, ya sean realizados por la 

familia, terceros o trabajadores del propio Instituto ante una sospecha de vulneración de 

derechos en donde se encuentre involucrado un trabajador del Instituto, o bien existan 

sospechas de que los hechos ocurrieron al interior del establecimiento con algún 

trabajador, sin lograr identificarlo. 

e) En los casos en que los hechos reclamados no revistieran caracteres de delito, se espera 

que se realicen las siguientes acciones: 

 El Director o la persona que este designe, realizará una investigación interna, a fin de 

generar un levantamiento de información que aporte a clarificar el hecho. 

 Las acciones por tomar como resultado de la investigación realizada pueden ir desde 

reforzar las prácticas educativas del trabajador hasta medidas de carácter administrativo 

ligadas a las establecidas en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad. 

 Al terminar la investigación interna, se debe realizar un cierre con los actores involucrados, 

a fin de informar del resultado de la investigación y de las acciones que se adoptarán al 

respecto. 

f) En los casos en que los hechos reclamados revistieran caracteres de delito, se espera que se 

realicen las siguientes acciones: 

 Se debe hacer presente que el Instituto no investiga, dado que son los organismos judiciales 

los encargados de hacerlo, por lo tanto, la institución se pone a disposición de las instancias 

correspondientes para colaborar con los procesos investigativos que se lleven a cabo, sin 

perjuicio de los procesos internos que se efectúen en el Instituto. 

 Que, sin perjuicio de lo anterior, y en el caso de que el relato del estudiante indicara un 

nombre que coincida presuntamente con el de un trabajador del establecimiento, la 

Dirección informará de dicha situación al trabajador presuntamente involucrado que, ante 

el quiebre que provoca la denuncia, surge como principal medida a considerar el cambio de 
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funciones o la separación temporal de funciones con acuerdo de permiso con goce de 

remuneraciones. 

 Posterior a esta acción, se realiza una reunión informativa con el equipo del Instituto y con 

los apoderados del nivel al que asiste el estudiante y en el cual se desempeña el trabajador 

presuntamente involucrado, a fin de informar de las acciones adoptadas. 

 Se deberá hacer un seguimiento del estado de la causa, a fin de determinar la situación del 

trabajador. 

g) Contexto otros o terceros: Cuando la sospecha de vulneración de derechos involucra a 

personas ajenas al Instituto, que pueden prestar o no servicios al establecimiento, tales 

como transportistas, manipuladores de alimentos, entre otros, se deberán adoptar los 

siguientes pasos.  

- Se tomarán todas aquellas medidas que permitan generar condiciones de protección para 

el estudiante afectado. 

- Se informará a la familia, a fin de comunicar las acciones adoptadas por el establecimiento 

y establecer las coordinaciones necesarias para superar esta situación. 
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ANEXO N°2 
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE AGRESIONES SEXUALES Y HECHOS DE CONNOTACIÓN SEXUAL 

QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LOS ESTUDIANTES 
 
Introducción:  
El presente protocolo se realiza en cumplimiento de las normativas legales y escolares vigentes el cual 
contiene los criterios preventivos y procedimentales frente a situaciones de hechos de connotación sexual y 
agresiones sexuales de los educandos. 
 
Definiciones: 
Abuso sexual infantil: es una forma grave de maltrato infantil que 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 (MINEDUC, 2013). 
 
Aspectos que caracterizan el abuso sexual infantil 
 

 
 
   
 
Agresión o violencia sexual: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia sexual como: 
“todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no 
deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 
mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier 
ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo” 
 
Hechos de connotación sexual: actos de que hacen referencia, aunque sea de forma implícita, a partes, 
comportamientos o imaginarios sexuales. (Arancibia, Billi, Bustamante, Guerrero, Menicocni, Molina y 
Saavedra, 2015) 



107 

 

Las siguientes definiciones están dadas por la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile (2020) 
Hostigamiento: Es el asedio reiterado con fines lascivos a persona de cualquier sexo, valiéndose el agresor de 
una posición jerárquica, derivada de las relaciones laborales, docentes, domésticas o de cualquiera otra 
índole, que implique subordinación de la víctima.  
Abuso: Es la ejecución de un acto sexual o la presión para ejecutarlo, sin el propósito de llegar a la cópula y sin 
consentimiento de la persona. 
Estupro: Es la realización de cópula con una persona mayor de 12 años y menor de 18, de la que se obtiene el 
consentimiento mediante el engaño.  
Violación: Es la realización de la cópula mediante violencia física o moral, con persona de cualquier sexo. 
También es importante conocer como la ley identifica y describe el abuso sexual, dependiendo de la edad de 
la víctima y victimario, bajo la rúbrica de “Estupro y otros delitos sexuales” para eso, se muestran estas 
definiciones del Centro Democracia y Comunidad del Senado de Chile (2022) que están basadas en los 
artículos 366, 366 bis, 366 ter y 366 de la rúbrica normada. De la definición anterior se castiga lo siguiente: 
 
a) La realización de una acción sexual distinta del acceso carnal con una persona mayor de 14 años, siempre 
que concurra alguna de las modalidades ejecutivas propias de la violación, las cuales son: uso de fuerza o 
intimidación; cuando la víctima se halle privada de sentido; cuando se abusa de su incapacidad para oponer 
resistencia; cuando se abusa de su enajenación o trastorno mental.  
 
b) La realización del mismo acto anterior con una persona mayor de 14 años, pero menor de 18 años, siempre 
que concurra alguna de las modalidades ejecutivas propias del estupro: cuando se abusa de alguna anomalía o 
perturbación mental, aun transitoria, que por su menor entidad no sea constitutiva de enajenación o 
trastorno; cuando se abusa de una relación de dependencia de la víctima; cuando se abusa del grave 
desamparo en que se encuentra el sujeto pasivo; cuando se le engaña abusando de su inexperiencia o 
ignorancia sexual.  
 
c) La ejecución de una acción sexual distinta del acceso carnal, respecto de una persona menor de 14 años, y 
en este caso la pena varía según si el hechor utiliza o no alguna de las modalidades propias de la violación o 
del estupro.  
 
Para todo lo anteriormente mencionado, el Código Penal define lo que ha de entenderse por acción sexual 
distinta del acceso carnal, entendiendo por tal cualquier acto de significación sexual y de relevancia realizado 
mediante contacto corporal con la víctima o que hubiere afectado los genitales, el ano o la boca de la víctima, 
aun cuando no hubiere contacto corporal con ella.  
 
d) También se castiga a quien, sin realizar una acción sexual en los términos recientemente señalados, 
incurriere en alguna de las siguientes conductas respecto de un menor de 14 años:  
- Obligarla a presenciar un comportamiento sexual ejecutado por otros.  
- Hacerla ver o escuchar material pornográfico.  
- Determinarla a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro  
- Emplearla en la producción de material pornográfico. 
 
e) Finalmente, se sancionan los mismos comportamientos recién aludidos cuando la víctima es mayor de 14 
años y menor de 18, siempre que concurran algunas de las modalidades propias de la violación o cualquiera 
de las del estupro.  
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- La conducta basal de los delitos de abuso sexual está definida como una acción sexual 
distinta del acceso carnal. Al respecto, una parte de la doctrina ha establecido que se 
entiende la exclusión del acceso del pene, incluyendo la posibilidad de introducción de otro 
tipo de objetos o partes del cuerpo, como las manos. En tanto, otros autores han señalado 
que dicha expresión se refiere a cualquier acto de significación sexual y de relevancia 
realizado mediante contacto corporal con la víctima, o que haya afectado los genitales, el 
ano o la boca de la víctima, aun cuando no hubiere contacto corporal con ella.  

- Por otro lado, la significación sexual de acto está dada por un ánimo libidinoso, de otro 
modo, los tocamientos propios de los juegos deportivos, los exámenes médicos y las caricias 
y correcciones de los padres respectos de los hijos, deberían considerarse como conductas 
penales, lo que es inapropiado. De esta forma, la inclusión de la expresión “cualquier acto de 
significación sexual…” tiene por propósito dejar entregado al desarrollo jurisprudencial de lo 
que ha de entender por acto de significación sexual, aunque es claro que no podrán 
considerarse como tales los accesos carnales constitutivos de violación reduciendo el 
alcance de estos delitos a los tocamientos o palpaciones del cuerpo de la víctima hechos con 
ánimo libidinosos. 

 
Por último, es necesario agregar que el ministerio de educación señala en sus orientaciones (2013) que “ Se 
debe tener mucho cuidado en no catalogar como abuso una situación entre dos niños/as que puede tratarse 
de una experiencia exploratoria, que es necesario orientar y canalizar sana y adecuadamente y no penalizar ni 
castigar; no se trata de abuso sexual , por ejemplo, las experiencias sexualizadas que puedan ocurrir entre 
estudiantes de la misma edad, pero sí se trata de conductas que resultan agresivas o que demuestren un 
conocimiento que los niños y niñas naturalmente no podían haber adquirido sin haberlas presenciado o 
experimentado, podría ser un indicador de que uno/a de ellos/as está siendo víctima de abuso sexual por 
parte de otra persona.” 
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1. Criterios procedimentales: 

 

Agresión sexual o hechos de connotación sexual realizado por otro estudiante. 

Etapa Acciones Responsable 
Plazo de 

realización de las 
acciones 

 
 

Conocimiento de los 
hechos 

 

1. Frente a cualquier situación o hecho de abuso sexual, 

cualquier funcionario de la comunidad educativa deberá 

dar aviso de inmediato al Encargado de Convivencia 

Escolar o de Inspectoría general para que se active el 

protocolo correspondiente. 

2. 2. La persona que reciba la información ya sea Encargada 

de Convivencia escolar o Inspectora general, deberá emitir 

un informe que contenga el relato de los hechos lo más 

detallado posible, nombre de los alumnos involucrados en 

los hechos, día y hora. Para luego ser enviado mediante 

correo electrónico con copia a Dirección para la activación 

del presente protocolo. 

Quien tome 

conocimiento 

Inspectora 

general o 

encargada de 

Convivencia 

Escolar 

Dentro de las 

primeras 4 horas      

siguientes al   

conocimiento de 

los hechos 

Activación de 
protocolo 

3. Hecho constituyente de delito:  

3.1.   Cuando se pesquisa o recibe un relato constituyente 

de delito, este debe ser escrito y enviado durante el mismo 

día, esto con el fin de no revictimizar a los involucrados en 

los hechos y lograr hacer la denuncia dentro de los plazos 

establecidos en Carabineros, PDI, Ministerio Público, OPD 

o Tribunales que en este caso corresponden a 24 horas. 

3.2.  No es función del colegio investigar delito ni 

recopilar pruebas sobre los hechos, sino actuar 

oportunamente para proteger al estudiante, denunciar 

los hechos y realizar la derivación pertinente.  

3.3.  Se informará de inmediato al apoderado la activación 

del presente protocolo. (vía telefónica) 

3.4. Si fuese necesario constatar lesiones, el profesor jefe 

o el funcionario que se designe deberá acompañar al 

alumno/a al centro asistencial más cercano. En este caso 

se comunicará al apoderado del alumno/a la derivación y 

se le solicitará su presencia en el centro asistencial. 

4.     Hecho no constituyente de delito:  

4.1     El equipo de convivencia escolar e Inspectoría 

general luego de haber recibido o emitido un informe de 

Encargado de 

convivencia 

escolar o 

inspectora 

general. 

Dentro de las 

24 horas de la 

toma 

de conocimiento 

del 

hecho. 
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algún hecho de abuso sexual, tiene un plazo de 24 horas 

para comunicar de forma oportuna a la familia de los 

involucrados a través de llamado telefónico para agendar 

una entrevista privada confidencial, cuidando sólo entregar 

información administrativa y no develar el hecho en 

resguardo de la confidencialidad del asunto   

4.2    Información al Apoderado: En la entrevista privada 

confidencial, se deberá hacer lectura del informe de los 

hechos, para luego exponer un plan de trabajo y medidas o 

sanciones pertinentes según sea el caso. 

4.3   Información a la comunidad educativa: Se informará a 

la comunidad educativa las medidas que se tomaran con 

los involucrados (manteniendo la privacidad en todo 

momento). 

Solo tendrán acceso a los nombres de los involucrados 

inspectoría general, Convivencia Escolar, profesor de 

jefatura, educadora diferencial a cargo (Solo si el 

estudiante pertenece al programa de integración escolar) 

4.4    Considerando que debe haber una priorización en el 

interés superior del estudiante, así como para cautelar la 

presunción de inocencia de la persona sindicada como 

autor de abuso sexual, el establecimiento separará al 

posible victimario de la presunta víctima. 

Si el presunto victimario fuese un estudiante, se evaluará 

suspensión y aplicación de medidas de acuerdo con el 

Reglamento Interno de Convivencia Escolar. 

Si el presunto victimario fuese un funcionario, se evaluará 

la separación de funciones laborales hasta la 

desvinculación laboral, según lo investigado. 

 

*En todo momento se procurará resguardar la 

intimidad e identidad del alumno. 
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Apoyo/ 

acompañamiento 

al alumno 

5.- Medidas de Acompañamiento 

 

5.1    Si el hecho es constitutivo de delito y se ha 

efectuado la denuncia, la investigación debe ser realizada 

por la autoridad competente. En el  colegio se adoptarán 

medidas de protección del alumno, así como también 

apoyo través de entrevista con orientadora. 

 

5.2        Para coordinar un plan de apoyo psicosocial frente 

a los hechos ocurridos se citará a los involucrados y 

apoderados con orientadora escolar del establecimiento, 

donde se realizará un plan de trabajo individual y familiar, 

así como también se propone plan de trabajo con 

temáticas a abordar dentro del establecimiento como, por 

ejemplo: Cuerpo y conciencia corporal, Afectividad y 

sexualidad, Autocuidado, Identidad y autoestima, Vida 

sexual, Habilidades para relacionarse. 

Convivencia escolar 
y Orientación 

2-4 días desde que 
se toma 

conocimiento del 
hecho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Establecimiento 
de medidas 
disciplinarias (si 
corresponde) 

 

6.- Medidas disciplinarias: 

También se deberá informar a los apoderados sobre 

protocolo de medidas disciplinarias a aplicar, pues se trata 

de una situación considerada como falta muy grave, de 

acuerdo a lo establecido en el Reglamento    Interno, 

plazos y acciones. 

Convivencia 
escolar y 

Orientación 
 
 
 
 

. 

4-5 días desde 

que se toma 

conocimiento de 

los hechos. 

Cierre del 
protocolo 

La encargada de Convivencia Escolar emitirá el informe 

de cierre, con la aprobación de Inspectoría general y 

equipo Directivo. procederá a cerrar la carpeta y registrar 

cierre en el libro de clases del alumno 

Encargada de 
Convivencia          

Escolar 

10 días. 

 

Monitoreo El Encargado de Convivencia Escolar, monitoreará el 

progreso del alumno 

Encargada de 
convivencia escolar 

30 días. 
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2. Flujograma de actuación  
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ANEXO Nº 3 
 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN PARA ABORDAR 
SITUACIONES  DE DROGAS Y ALCOHOL. 

 

Objetivo del Protocolo 

 
 

La Organización Mundial de la Salud define la droga como “toda sustancia 

que introducida en el organismo por cualquier vía de administración, 

produce una alteración, de algún modo, del natural funcionamiento del 

sistema nervioso central del individuo, y es, además, susceptible de crear 

dependencia, ya sea psicológica, física o ambas”. La dependencia y abuso 

de drogas conlleva también importantes repercusiones dentro de la 

comunidad escolar. 

 
Estrategias de prevención: 

Considerando que las acciones que se requieren implementar dicen relación con la información y la  

capacitación de los miembros de la comunidad del Instituto Tecnológico del Sur para prevenir la 

presencia de droga, alcohol y otras sustancias ilícitas entre los miembros de su comunidad, se 

establecen las      siguientes estrategias. 

Estrategias para desarrollar: 

 
1. Activa comunicación con las familias a través de reuniones de curso,  entrevistas,  charlas  y talleres   

de habilidades parentales, con la finalidad de reforzar el autocuidado y  la prevención de   

situaciones     de  consumo y conductas de riesgo. 

2. Acompañamiento y apoyo de parte del profesor jefe para orientar a los estudiantes   en temas  de    

autocuidado, fortalecimiento del carácter y conocimiento del tema de consumo de drogas y alcohol. 

3. Constante monitoreo a las actividades que realizan los estudiantes en recreos  y  actividades   

complementarias con la finalidad de fomentar el juego, el deporte y el compañerismo. 

4.- Capacitación a los profesores y asistentes de la educación del colegio en temas  asociados  

con  la  detección temprana y prevención en el consumo de alcohol y drogas. 

 

Establecer el modo en que se realizará el abordaje de situaciones relacionadas con el consumo, 

porte y distribución de drogas, alcohol, y otras sustancias prohibidas por la ley en el colegio y en las 

actividades complementarias oficiales de la institución. Además, de establecer la importancia  de un 

enfoque preventivo sobre la materia y las actuaciones en caso de presencia de alcohol y drogas en 

la comunidad educativa. 

 



115 

 

Ámbito de aplicación del presente Protocolo: 

 
Este protocolo tiene como destinatarios a todas las personas pertenecientes o integrantes de la 

comunidad educativa y se activará en los siguientes casos: 

Se incluyen las siguientes situaciones 

 
1.A Estudiante consume alcohol o consume, porta o prepara drogas en el colegio o fuera de éste, en el 

marco de una actividad formativa institucional (deportes, artes, viajes de cursos, centros de estudiantes, 

convivencias u otra). 

1. B. Estudiante con signos de consumo fuera del colegio, que se incorpora a una actividad oficial 

del colegio (inicio de la jornada o inicio de una actividad complementaria oficial). 

1. C Tráfico, microtráfico o porte fuera del ámbito del consumo personal, al interior del colegio. 

1. D. Tráfico y micro-tráfico y porte fuera del Colegio, en el marco de una actividad formativa 

(deportes, artes, viajes de cursos, centros de estudiantes, convivencias u otra). 

2. Consumo de drogas y/o alcohol por un funcionario del Colegio. 

3. Consumo, porte, tráfico o microtráfico de drogas y porte o consumo de alcohol u otras sustancias 

por parte de un apoderado en el colegio o en actividades complementarias  institucionales. 

 
 
 

1. Protocolo de actuación para el caso de consumo de drogas y/o alcohol en el Colegio. 

 

Es preciso recordar que, para efectos de la convivencia escolar, cuando nos referimos a 

drogas, no necesariamente limitamos dicho concepto a sustancias prohibidas, sino también a otras 

que, aunque social y legalmente su consumo esté permitido, son dañinas para la salud e integridad 

de nuestros alumnos en proceso de desarrollo tanto intelectual como físico y psicológico. En razón 

de ello se incluye en este protocolo además el consumo de alcohol. 

 

1.A  Estudiante consume alcohol o consume, porta o prepara drogas en el colegio o  fuera  

de  éste, en el marco de una actividad formativa institucional (deportes, artes, viajes de 

cursos, centros de estudiantes, convivencias u otra). 

 

Importante: Cuando se detecta algún caso de consumo, se deberán tener    en   consideración  

ciertos  parámetros de trato. No se trata, primeramente de “acusar” al consumidor, ya que 

se puede tener el riesgo de dejarlo estigmatizado frente a sus pares y a los apoderados, 

quienes por proteger a sus hijos o pupilos pueden pedirles que se alejen de él o ella, 

aumentando la situación de riesgo del                                       involucrado. 
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De las acciones y etapas que componen el procedimiento mediante el cual se 

recibirán y resolverán las denuncias o situaciones relacionadas con consumo y/o 

porte de drogas y alcohol en el establecimiento. 

 

Etapa Acciones Responsable Plazo 

Conocimiento 1. Estudiante  que es sorprendido 

en el colegio portando, 

consumiendo y/o preparando 

drogas para su consumo, o que se 

encuentre con hálito alcohólico, en 

estado de ebriedad o drogado, 

deberá permanecer en el colegio 

hasta ser retirado personalmente 

por el apoderado. 

Cualquier miembro del  

colegio; en caso  de que 

sea estudiante, deberá   

informarlo al Encargado 

de Convivencia  escolar o 

Inspectoría general,  quien a      

su vez, informará a  

Dirección. 

Al tomar 

conocimiento del   

hecho. 
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2. Si el hecho ocurre en alguna 

actividad del colegio fuera del 

recinto, se informará vía teléfono y 

se solicitará al padre o apoderado 

que adopte las medidas 

necesarias para el retiro del 

alumno, asumiendo los costos que 

ello implique. 

3. 3. Si no es posible el pronto retiro 

del                   estudiante por su apoderado, 

el profesor responsable de la 

actividad y previa consulta 

telefónica a la Inspectoría, puede 

optar por mantener al estudiante 

involucrado en el grupo, 

informándole que de vuelta al 

Colegio se aplicará el Reglamento 

Interno del Colegio, o en caso de 

evidente compromiso de salud, o 

potencial riesgo de que el 

estudiante se dañe o dañe a 

otros, solicitar autorización al 

apoderado para devolver al 

alumno al colegio o enviar a un 

centro asistencial, acompañado 

de un adulto responsable y 

autorizado por el colegio para 

participar de la actividad. Se 

solicitará la concurrencia del 

apoderado al lugar de destino del 

alumno. 

4. Si el profesor o adulto a cargo 

del grupo considera que el alumno 

no se encuentra en condiciones de 

continuar con la actividad y no es 
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 posible su retiro, podrá tomar la 

decisión de excluirlo de la 

actividad o su continuación, 

quedando a cargo de un 

funcionario del colegio. 

5. Se deberá dar aviso inmediato 

al Encargado de Convivencia 

Escolar y a Inspectoría del colegio 

y registrar       la activación en el libro 

de Convivencia Escolar. 

6. Se procurará en todo 

momento resguardar la 

intimidad e identidad del 

estudiante permitiendo que en 

todo momento se encuentre 

acompañado de un adulto 

funcionario del colegio o su 

apoderado, evitando su 

sobreexposición. 

  

Indagación/apoyo 

al estudiante 

7. Inspectoría, junto con el 

Encargado de Convivencia 

Escolar citarán al                                                             

apoderado del alumno/a 

para informarle la situación y 

dar aviso de las acciones a 

seguir. 

8. Se procederá a realizar 

entrevistas al alumno (Encargado  

de convivencia escolar o quien 

delegue en caso de imposibilidad), 

procurando en todo momento 

resguardar la intimidad e identidad  

y la confidencialidad de la 

información. Asimismo, se podrá 

entrevistar a testigos y recabar 

Inspectoría/ Encargado

 de 

Convivencia  escolar. 

 
 
 
 
 
 

En caso de realizar 

denuncia será presentada 

por  Dirección 

Plazo entrevistas: 

Dentro de los 10  días 

desde que se    toma 

conocimiento del 

 hecho. 

Plazo denuncia: dentro 

de las 24 horas desde que 

se toma 

Conocimiento 

 del  hecho. 



119 

 

Información   relevante   sobre   la 

situación de consumo, procurando 

en todo momento resguardar el 

interés superior del alumno y la 

confidencialidad de la información. 

  Una  vez  analizada  la   situación   

y       existiendo   indicios  de  posible 

microtráfico  asociado  al 

consumo, la Dirección hará la  

denuncia correspondiente.          
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9.En caso contrario y tratándose sólo 

de un caso aislado de consumo, 

Dirección determinará 

la pertinencia de denunciar la 

situación al OS7 de  

Carabineros de Chile, puesto 

que constituye una falta el 

consumo de           alcohol y drogas en 

inmediaciones  y en el colegio. 

10.   Se analiza situación 

disciplinaria de acuerdo a lo 

establecido por el Reglamento 

Interno (falta Muy Grave), 

Encargado de convivencia escolar 

informa al alumno y al apoderado 

(entrevista personal y el caso de no 

poder asistir, vía mail) sobre las 

medidas formativas (apoyo 

psicosocial y pedagógico) y 

disciplinarias a aplicar. 

En dicha entrevista, si procede, se 

informará al apoderado sobre las 

instituciones con las que el colegio 

mantiene contacto a fin de analizar 

una posible derivación. 

11. Asimismo, se informará al 

apoderado que cuenta con el  

derecho de solicitar 

reconsideración de la medida 

disciplinaria, los plazos para 

presentar el recurso y su 

procedimiento. 

 
Encargado de 

Convivencia  

escolar. 

 

Plazo indagación: Dentro 

de los 10 días hábiles 

siguientes desde que se ha 

tomado  conocimiento del 

hecho. 

Plazo resolución medida 

disciplinaria: día  siguiente 

hábil al  cierre de la 

indagación. 

Plazo para interponer 

recurso de 

reconsideración: 5 días 

desde que se toma 

conocimiento de la 

resolución. 

Plazo para resolver 

reconsideración: 5 días 

desde que se toma 

conocimiento del recurso. 

Plazo de activación del Plan 

de acompañamiento: 

Despúes de los  10 días 

desde   que se toma 

conocimiento del hecho y 

mientras sea necesario y 

hasta el cierre del 

protocolo. 
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 12. Medidas: Junto con ello se 

deberán activar e informar al 

apoderado, alguna de las siguientes 

acciones. 

Plan de acompañamiento y apoyo 

especializado al alumno y al curso, 

según necesidad. 

Información discrecional y 

procurando guardar  la 

confidencialidad del asunto y la 

intimidad del alumno, a todos los 

profesores del alumno con la 

finalidad de activar estrategias de 

acompañamiento. 

En caso que el apoderado opte por 

una derivación externa, deberá 

informar al colegio acerca del 

seguimiento, registro y trabajo en 

red, con las instituciones de 

derivación. 

13. Durante las siguientes semanas 

el Profesor jefe, Orientadora y 

Encargado de Convivencia Escolar 

correspondiente deberán realizar un 

monitoreo de las acciones 

adoptadas y de la situación del 

e s t u d i a n t e . De ello se 

informará a los apoderados y se 

dejará  constancia  en  la    carpeta 

del estudiante.                                                               

 

 

 

Encargado de 

Convivencia  

escolar. 
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Asimismo, el profesor jefe activará 

acciones en hora de orientación para 

abordar temáticas relacionadas con 

consumo de drogas y alcohol en 

adolescents, según plan de 

Orientación de cada curso. 

De todo lo que se acuerde se 

entregará la información oportuna a 

las familias, procurando  mantener 

una constante      comunicación. 

Se debe dejar constancia por escrito 

en la carpeta del alumno, de los 

acuerdos tanto con el alumno como 

con el apoderado y fecha de nueva 

entrevista para analizar progresos. 

  

Seguimiento 14. Durante las siguientes 

semanas el Profesor Jefe deberá 

realizar un monitoreo de las 

acciones adoptadas y de la 

situación del alumno y del 

curso. De ello se informará a los 

apoderados del estudiante 

involucrado y se dejará constancia 

en la carpeta del alumno. 

 Profesor Jefe Plazo 

seguimiento: 2 a 

4 semanas desde 

activación del 

plan, salvo 

necesidad de 

ampliar      según 

estado del 

alumno. 

Cierre 15. Verificado el progreso del 

alumno y la ausencia de nueva 

evidencia de consumo la 

Orientadora emitirá el informe de 

cierre del protocolo y , con la 

autorización de 

I n s p e c t o r í a  , 

procederá a 

cerrar la carpeta del alumno y 

Orientadora/ 

Inspectoría 

10 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento 

pueda continuar. 

(Fase monitoreo 

post protocolo) 
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 registrar el cierre en el libro    de     

Convivencia Escolar. 

  

Monitoreo Post 1. El Encargado de 

Convivencia Escolar, 

monitoreará el 

progreso del alumno. 

Encargado  30-60 días.   Sin 

Protocolo  Convivencia  perjuicio que   el 

  Escolar  seguimiento 

    pueda seguir 

    según necesidad. 

 

 
1.B.- Estudiante  con signos de consumo de drogas y/o alcohol  fuera del colegio. 

 
 

En caso de que un alumno ingrese al Colegio con signos evidentes de haber consumido 

alcohol u otra droga, se procederá de la siguiente forma: 

 

Etapa Acciones Responsable Plazos. 

Conocimiento 1. Si un estudiante ingresa al 

colegio con signos 

evidentes de haber 

consumido alcohol o 

drogas, el adulto que 

evidencie el estado del 

alumno deberá brindarle 

apoyo inicial e informar 

inmediatamente al 

Encargado de convivencia 

escolar y/o Inspectoría 

para que se active el 

protocolo de consumo. 

2. El Encargado de 

convivencia escolar 

deberá dejar constancia 

por escrito de la situación 

señalando nombre del 

alumno, día y hora,

situación evidenciada y 

entregar el documento 

a Dirección. 

 
 
Quien tome 

conocimiento/ 

Encargado de 

Convivencia Escolar/ 

Inspectoría. 

Tan pronto se tome 

conocimiento. En caso que 

se evidencia esta situación 

al inicio de la jornada 

escolar, se procurará dejar 

al alumno en sala primeros 

auxilios y/o oficina 

inspectoría u Orientación, 

para evitar su exposición a 

la comunidad. 
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Activación 2. El Encargado de Convivencia 

Escolar y/o Inspectoría informará 

de inmediato al apoderado la 

activación del presente protocolo, 

solicitándole su presencia en el 

colegio y dejará registro de la 

activación en el libro de 

Convivencia    Escolar. 

3. Una vez que el apoderado llega 

al colegio, se le solicitará que 

indique si el alumno está en un 

tratamiento médico que requiera la 

ingesta de drogas del que no se 

tiene conocimiento en el colegio. Si 

es así, se le solicitará entregar los 

antecedentes necesarios. Junto 

con ello se le expondrá la situación 

y se le solicitará  que pueda llevar 

al estudiante. 

4. Derivación interna a la 

Orientadora  en caso que el 

consumo no sea por prescripción 

médica. 

5. En caso que, de la entrevista con 

el alumno y/o el apoderado exista 

información de un posible hecho 

constitutivo de delito (microtráfico 

por ejemplo), se procederá a 

informar a Dirección para que 

realice la denuncia 

correspondiente. 

6.- En todo momento se 

resguardará la intimidad e 

identidad del alumno, 

permitiendo que se encuentre 

acompañado,   preferentemente 

por su apoderado o por un 

 
 
Encargado de 
Convivencia Escolar / 
Inspectoría 

Dentro del día en que 

ocurre el suceso. 

Dentro de las 24 horas 

desde que se tome 

conocimiento del hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las 24 horas 

desde que se tome 

conocimiento del hecho. 
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 adulto de la comunidad, de 

manera de evitar su exposición 

al resto de la comunidad. 

7.- Se evitará en todo momento 

someter al alumno a un 

interrogatorio, o indagación 

inoportuna sobre los hechos, 

evitando de esta forma vulnerar 

sus derechos. 

  

Apoyo al 

estudiante 

8.- Entrevista con el 

apoderado: En caso que el 

consumo no sea por 

prescripción médica, el 

Encargado de  Convivencia

 Escolar 

citarán al apoderado para una 

entrevista en la que se procurará 

llegar a compromisos de apoyo 

al alumno. 

Se debe dejar constancia por 

escrito en la carpeta del alumno, 

de los acuerdos y fecha de 

nueva entrevista para analizar 

progresos. 

9.- Medidas de formativas 

de apoyo, pedagógicas y 

psicosociales que 

proporcionará el colegio. 

Junto con ello se deberán 

activar e informar al 

apoderado, alguna de las 

siguientes acciones. 

- Plan de acompañamiento 

y apoyo especializado al alumno y 

E n c a r g a d o  de 

Convivencia  

Escolar 

 
 
Plazo entrevista: dentro 

del plazo de 10 días desde 

que se tomó conocimiento 

del hecho. 

Plazo activación Plan de 

acompañamiento 

pedagógico, psicosocial 

u otro: Después de los 

10 días  que                    se toma 

conocimiento del    hecho, 

salvo necesidad de  ampliar 

dicho plazo según estado 

del alumno. 
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 al curso, según necesidad. ( 

apoyo psicosociales y 

académicos) 

- Informar procurando 

guardar la confidencialidad del 

asunto, a todos los profesores del 

alumno, con la finalidad de activar 

estrategias de acompañamiento. 

- Sugerir a los apoderados, las 

derivaciones a instituciones 

especializadas con las que tenga 

contacto el colegio. 

En caso que el apoderado opte 

por una derivación externa, 

deberá informar al colegio 

acerca del seguimiento, registro 

y trabajo en red, con las 

instituciones de derivación. 

 
 

De todo lo que se acuerde se 

entregará la información oportuna 

a las familias, procurando 

mantener una constante 

comunicación. 

Durante las siguientes semanas el 

Profesor jefe y  Orientadora 

correspondiente deberán realizar 

un monitoreo de las acciones 

adoptadas y de la situación del 

alumno. De ello se informará a 

los apoderados del estudiante 

involucrado y se dejará 

constancia en la carpeta del 

alumno 
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 10. Asimismo, el profesor jefe 

activará acciones en hora 

de orientación para 

abordar temáticas 

relacionadas con consumo 

de drogas y alcohol en 

adolescentes. 

  

Cierre 11. Verificado el progreso del 

estudiante y la ausencia 

de nueva evidencia de 

consumo el Encargado de 

Convivencia Escolar 

emitirá el informe de cierre 

del protocolo y con la 

autorización  de 

Inspectoría, procederá a 

cerrar la carpeta del 

alumno y registrar el 

cierre en el libro de 

Convivencia Escolar. 

Encargado 

Convivencia  Escolar/ 

Dirección 

10 días. Sin perjuicio que el 

seguimiento pueda 

continuar. 

(Fase de monitoreo post 

protocolo) 

Monitoreo 

Post 

Protocolo 

1. El Encargado de 

Convivencia Escolar, 

monitoreará el 

progreso del 

estudiante. 

Encargado 

Convivencia Escolar 

30-60 días. Sin perjuicio 

que el seguimiento pueda 

seguir según necesidad. 
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1.C   Tráfico, microtráfico o porte fuera del ámbito del consumo personal, al interior del colegio. 

 
 
 
Etapa Acciones Responsable  Plazo 

 

 

Conocimiento 

 

 

 

1. Se deberá informar 

al Encargado de 

Convivencia 

Escolar 

/Inspectoría y a 

Dirección con la 

finalidad de que se 

proceda a la 

denuncia y a la 

recolección de 

antecedentes de la 

situación detectada 

y de la evidencia 

del  hecho. 

2. Informar al 

apoderado de la 

activación del 

presente 

Protocolo, las 

acciones, plazos y 

posibles medidas a 

aplicar, solicitando 

para ello, su 

presencia en el 

colegio. Dejar 

registro de la 

activación en el 

libro de 

Convivencia 

Escolar. 

3. Solicitar la 

 

Cualquier miembro del 

colegio; en caso de 

que sea un  estudiante, 

deberá informarlo a 

su profesor jefe y  

éste al Encargado 

Convivencia Escolar, 

Inspectoría y éste a  

Dirección. 

 

 

 

 

 

En caso de realizar 

denuncia será 

presentada por  

Dirección. 

 

 

 

 

Dentro de las 24 horas 

desde que se tome 

conocimiento del 

hecho.* 
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presencia de PDI  

y denunciar, dentro 

de plazo de 24 

horas de ocurrido 

los hechos o 

toma de 

conocimiento de 

los hechos,  a 

PDI. 

4. Durante la etapa 

de investigación 

judicial, el Colegio 

se coordinará con 

la familia y las 

autoridades 

públicas con el fin 

de elaborar un plan 

de 

acompañamiento 

al alumno durante 

el período de 

investigación 

(medidas 

formativas y de 

apoyo pedagógico 

y psicosocial). 

5. En todo momento 

se procurará 

resguardar la 

intimidad e 

identidad del 

alumno 

permitiendo que 

este se encuentre 

acompañado, si es 

necesario por sus 

padres o un 
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funcionario del 

colegio evitando 

la exposición al 

resto de la 

comunidad. Se 

evitará 

interrogarlo o 

indagar de 

manera 

inoportuna sobre 

los hechos, 

evitando vulnerar 

sus derechos. 

 

 

Indagación  y   apoyo  al               

Estudiante. 

5. El Encargado de 

convivencia escolar e 

Inspectoría con la 

información recopilada, 

analizará la procedencia 

de aplicar medidas 

disciplinarias de acuerdo 

al Reglamento Interno. 

6. Citación al 

apoderado, para informar 

de las medidas resueltas. 

Si se han resuelto 

medidas disciplinarias se 

informará al apoderado 

sobre su derecho a 

solicitar la 

reconsideración, forma 

en que debe presentar el 

recurso, plazo para 

recurrir y el plazo que 

tiene el colegio para 

resolver el recurso. 

Encargado de 

Convivencia Escolar/ 

Inspectoría / 

Dirección 

Plazo resolución y 2° 

citación al 

apoderado: Dentro de 

los 10 días hábiles 

siguientes desde que 

se ha tomado 

conocimiento del 

hecho. 

Plazo presentación 

reconsideración; 

dentro de los 5 días 

desde que se notifica 

la medida; 

Plazo para resolver la 

reconsideración; 5 

días desde que se 

recibe el recurso. 

Plazo activación plan 

de acompañamiento: 10 

días desde que se 

termina la indagación del 
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De todo lo que se 

acuerde se entregará, 

por escrito, la información 

oportuna a las familias,

 procurando 

mantener una constante 

comunicación. 

En caso que la familia 

decida una derivación 

externa, se les solicitará 

mantener   la 

información sobre 

seguimiento, registro 

para facilitar el trabajo 

en red con las 

instituciones de 

derivación. 

6. Se

 activarán 

acciones de 

prevención con el 

grupo curso. 

Se informarán las 

medidas formativas y 

de apoyo que se 

activarán para 

permitir al estudiante 

la continuidad de su 

proceso escolar. 

 

hecho, salvo necesidad 

de ampliar según estado 

del alumno. 

 

Cierre 

7. Verificado el proceso 

judicial del estudiante, si 

lo hubo o, el 

cumplimiento de medidas 

alternativas, y en 

ausencia de nueva 

evidencia de tráfico o 

 
Encargado de 
Convivencia Escolar/ 
Dirección 

10 días. Sin perjuicio 

que el seguimiento 

pueda  continuar. 

(Fase monitoreo post 

protocolo) 
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microtráfico, el 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

emitirá el informe de 

cierre y con la 

autorización de 

Dirección, procederá a 

cerrar la carpeta del 

alumno y registro del 

cierre en el libro de 

clases. 

  Monitoreo        Post 

Protocolo 

 

 

 

El Encargado  de 

Convivencia Escolar, 

monitoreará el progreso 

del estudiante. 

Encargado de 
Convivencia Escolar. 

30-60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento pueda 

seguir según 

necesidad. 

 
 
 

1.D. Tráfico y micro-tráfico y porte fuera del Colegio, en el marco de una actividad formativa  

(deportes, artes,  viajes de cursos, centros de estudiantes, convivencias u otra). 

 

 

Etapa Acciones Responsable  Plazo 

 
Activación 

1. El profesor 

responsable de dicha 

actividad, deberá 

comunicar la situación 

acontecida de forma 

inmediata a la 

Dirección del Colegio, 

para que se deje 

registro interno del 

hecho. 

2. Se deberá 

informar de 

inmediato al 

apoderado, vía 

 

Profesor a cargo de la 

actividad 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

En caso de  realizar 

denuncia será  

presentada por la 

  Dirección. 

  

De  inmediato y dentro    

de las            

24     horas desde que  se 

tome  

conocimiento del hecho. 
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telefónica y correo 

electrónico con la 

finalidad de solicitar su 

presencia en el lugar y 

registrar la activación 

en el libro de 

Convivencia Escolar. 

3. Se solicitará la 

presencia de PDI en el 

lugar, se procederá a 

la custodia de la 

evidencia hasta su 

llegada. Nadie puede 

manipular, esconder, 

guardar o transportar 

droga si se encontrase 

presente, debiendo 

esperar la llegada de la 

Policía. 

 

En todo momento se 

procurará resguardar 

la intimidad e 

identidad         ante la 

de comunidad del 

alumno, permitiendo 

que este se 

encuentre 

acompañado, si es 

necesario por sus 

padres o un 

funcionario del 

colegio evitando la 

exposición al resto 

de la 

comunidad.         Se         
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evitará interrogarlo o 

indagar de manera 

inoportuna sobre los 

hechos, evitando 

vulnerar sus 

derechos. 

4. Se informará al 

apoderado de la 

activación del presente 

Protocolo y se le citará 

para el día siguiente a 

fin de informar las 

acciones, plazos y 

medidas que se podrán 

adoptar en dicho 

procedimiento. 

5. Durante el proceso de 

investigación judicial, el 

Colegio se         coordinará con 

la familia y las 

autoridades con el fin de 

elaborar un plan de 

acompañamiento 

psicosocial y pedagógico 

al alumno durante el 

período de investigación. 

 

 
Indagación/ 

Apoyo al     estudiante 

6. El Encargado  de 

convivencia escolar e 

Inspectoría, con la 

información recopilada, 

analizará la 

procedencia de aplicar 

medidas     

disciplinarias de 

acuerdo              al Reglamento 

interno. 

 
Encargado 
Convivencia 
Escolar/Inspectoría 

Plazo 2° citación al 

apoderado (período 

de indagación): Dentro 

de los 

10 días hábiles 

siguientes desde que 

se ha tomado 

conocimiento del 

hecho. 
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7. Citación al 

apoderado, para 

informar de las 

medidas resueltas, de 

su derecho a solicitar 

la reconsideración, 

forma y plazos en 

que se debe 

presentar el recurso y 

plazo de la 

resolución. 

En caso que la 

familia decida una 

derivación externa, 

se les solicitará         

mantener         la 

Información sobre 

seguimiento registro 

para facilitar el 

trabajo en red con las 

instituciones de 

derivación. 

 

8. Se 

activarán acciones 

de prevención con 

el grupo curso. 

9. Se 

informarán las 

medidas formativas 

y de apoyo que se 

activarán para 

permitir al alumno la 

continuidad de su 

proceso escolar. 

Plazo resolución: día 

siguiente hábil al cierre 

de la etapa de 

investigación; 

Plazo de resolución 

de la 

reconsideración; 5 

días hábiles desde que 

se toma conocimiento 

del recurso. 

 

Plazo activación Plan 

de    acompañamiento 

pedagógico, 

psicosocial u otro: 10 

días desde que se tiene 

resultado de la 

indagación, salvo 

necesidad de ampliar 

según estado del 

estudiante. 
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10. De todo lo que se 

acuerde se entregará, 

por escrito, la 

información oportuna a 

las  familias, procurando 

mantener una  

constante 

comunicación. 

11. Se informará por 

escrito la resolución del 

recurso de 

reconsideración si se 

hubiese interpuesto. 

 12. Verificado el 

proceso judicial del 

alumno, si lo hubo o, el 

cumplimiento de 

medidas    alternativas, y 

en ausencia de nueva 

evidencia de tráfico o 

micro tráfico, el 

Encargado  de 

Convivencia Escolar 

emitirá el informe de 

cierre del protocolo y 

con la autorización de 

Dirección, procederá a 

cerrar la carpeta del 

alumno y registrar el 

cierre en el libro de 

Convivencia Escolar. 

Encargado de 

Convivencia Escolar / 

Dirección 

10 días. Sin perjuicio 

que el seguimiento 

pueda 

 Continuar. 

(Fase de monitoreo 

post protocolo) 

Monitoreo Post 
Protocolo 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

monitoreará el 

progreso del 

estudiante. 

Encargado de 

Convivencia Escolar 

30-60 días. Sin 

perjuicio que el 

seguimiento pueda 

seguir según 

necesidad. 
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*La denuncia será presentada por  Dirección ante PDI,  dentro de las 24 horas desde que se 
toma conocimiento del hecho. 

 

 

 

 

 

 
 Responsables de implementar políticas, planes de prevención y abordaje de situaciones de drogas y 

alcohol en el colegio. 

Será  el equipo de convivencia escolar, quienes establecerán el Plan Anual de prevención que contemplará la 

activación de estrategias e instancias de capacitación a fin de informar a la comunidad sobre los riesgos para la salud, 

integridad y desarrollo de nuestros alumnos que implican las adicciones y abordar las situaciones en caso que ocurran 

de manera de consolidar una cultura institucional preventiva y libre de drogas y alcohol. 

Dentro de estas iniciativas están la participación en campañas de prevención, actividades de formación del carácter y 

otras promovidas por la autoridad. 

(iii) De las medidas formativas, de Apoyo psicosocial y pedagógicas. 

El colegio podrá activar medidas de apoyo psicosocial y pedagógicas tales: 

 Psicosocial: 

- Acompañamiento individual por Orientadora del colegio. 

- Acompañamiento grupal para grupo curso por Orientadora del Colegio. 

- También se evaluará, junto a los padres y apoderados la conveniencia de la derivación del alumno/a a las 

instituciones y organismos competentes, de la red de apoyo de la comuna. 

 

 Pedagógicas: 

- Recalendarización de trabajos y evaluaciones, entre otras. 

- Evaluación de posible eximición  del deber de asistir al colegio por un tiempo prudente. 

 

 

 

(iv) De los mecanismos de apoyo a activar en casos de consumo y porte y las medidas destinadas a 

garantizar el derecho a acceder a las prestaciones de salud y psicosociales. 

Estas medidas serán acordadas con la familia y el colegio prestará la asesoría necesaria desde sus redes de apoyo. 

 

 

(v) Medidas y Forma de comunicación con los apoderados: 
 
Las medidas que se adopten que involucren a los apoderados podrán ser: 
 
- Entrevista de información; 
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- Entrevista para acordar planes de trabajo y acompañamiento al alumno. 
  
- Entrevista para informar medidas de resguardo al alumno y medidas formativas, disciplinarias, reparatorias. 
- Entrevistas con equipo de apoyo para abordar medidas de apoyo pedagógico y psicosocial si corresponde; 
- Entrevistas de seguimiento y cierre. 
 

Los apoderados estarán permanentemente informados de las etapas y acciones de este protocolo. Asimismo, aquellos 

funcionarios del colegio que deban realizar una o más de las acciones que se describen en el cuadro precedente serán 

informados por los responsables del protocolo para su intervención. 

La comunicación con los apoderados se realizará a través de los conductos regulares de contacto con las familias, 

priorizando según necesidad, sentido de urgencia y discrecionalidad de la información: 

- Teléfono del apoderado informado al colegio. 

 

- Mail institucional. 

 

Las acciones que deban ser realizadas por los funcionarios del colegio, se informarán por los conductos regulares de 

funcionamiento del colegio; con preferencia, a través de reuniones de equipo, entrevistas. 

 

 

(vi) La obligación de resguardar la intimidad e identidad de los estudiantes involucrados. 

En cada actuación que se realice en este protocolo se procurará resguardar la intimidad e identidad de/los alumno/s 

involucrados. En caso que sea posible, se privilegiará el acompañamiento parental. En caso que no se pueda o se esté 

a la espera de la llegada del apoderado, el alumno/a estará acompañado por un funcionario del colegio (de preferencia 

algún miembro del equipo de convivencia escolar) con la finalidad de dar contención emocional. Se procurará evitar en 

todo momento la sobreexposición del alumno, las interrogaciones o indagaciones innecesarias a fin de evitar la re 

victimización del alumno/a. 

 
 
 

 

2. Consumo de drogas y/o alcohol por un funcionario del Colegio. 

En el caso de que un funcionario de la comunidad escolar llegue con signos evidentes de haber consumido alcohol u  otra 

droga,  no se  le permitirá́́́́  el ingreso  al Colegio. En este caso se actuará́  de acuerdo a lo estipulado por el Reglamento de 

Orden, Higiene y Seguridad. 

En caso que sea un profesor, asistente de la educación o auxiliar quien fuera sorprendido en situación de porte, consumo 

de alcohol y/o drogas o microtráfico, se informará inmediatamente a Dirección, quien deberá proceder a realizar las 

acciones tendientes a . 

- Entrevistar al involucrado resguardando en todo momento las normas del justo procedimiento, especialmente el derecho 

a ser oído y la presunción de inocencia. 
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- Dirección del colegio hará la denuncia a las autoridades correspondientes en caso de que pueda constituir delito, dentro 

de las 24 horas siguientes desde que tomó conocimiento del hecho. 

- En caso de que se trate de consumo, se considerará como falta grave al desempeño de sus funciones y podrá activarse 

el proceso de desvinculación correspondiente. 

 

3.Consumo, porte, tráfico o microtráfico de drogas y porte o consumo de alcohol u otras sustancias por parte de un 

apoderado en el colegio o en actividades complementarias institucionales. 

En situaciones evidentes de consumo, porte, tráfico o microtráfico de un apoderado en dependencias del colegio o 

actividades oficiales fuera del establecimiento, se deberá proceder a la denuncia, de acuerdo a las reglas generales. 

Podrá adoptarse además la medida de prohibición de ingreso y solicitud de cambio de apoderado. 

 
 

Importante 

 

El establecimiento deberá denunciar el consumo y/o micro tráfico de drogas ilícitas al interior del mismo, así 

como aquellos tipos que la ley contempla como tráfico de acuerdo a la Ley Nº 20.000 (porte, venta, facilitación, 

regalo, distribución, permuta) a la Policía de Investigaciones o Carabineros de Chile, Tribunales de Familia o 

Ministerio Público, dentro de un plazo de 24 horas de constatado el hecho o teniendo conocimiento de este. 

Además, es responsabilidad de todo miembro de la comunidad educativa, entregar a Inspectoría General o 

Dirección la información pertinente que posea acerca de la tenencia o tráfico de drogas, dejando relato 

escrito de los hechos observados. 

 
 
 
 
 

Medidas Preventivas 
 

Los casos al interior de la comunidad se resguardarán el principio de inocencia y los derechos de las personas 

involucradas. 

Durante el año escolar, en el instituto, se realizarán actividades formativas e informativas sobre esta temática. 

En la asignatura de Orientación, en enseñanza básica y media se desarrollaran unidades temáticas informativas y 

formativo-preventivas -directa o indirectamente- relacionadas con esta materia,  de acuerdo a los programas de 

orientación de cada curso. 
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Redes de Apoyo 

 

           Existen centros públicos y privados que se dedican a brindar apoyo, orientación y asistencia terapéutica en 

caso de drogodependencias. En estos lugares (consultorios, centros de salud especializados o comunidades 

terapéuticas) trabajan equipos multidisciplinarios integrados por médicos, psicólogos, asistentes sociales, 

enfermeras, técnicos en rehabilitación, educadores y monitores. SENDA junto al Ministerio de Salud cuentan con 

un convenio que facilita la atención gratuita a las personas con consumo problemático de drogas, beneficiarias 

del sistema público de salud.  

Para obtener orientación se debe llamar al número 1412 o a las oficinas de SENDA comunal. 

 

SENDA 

Valdivia 

Fono 998198520 contacto@sendadelosrio

s.cl 

 

 

Otras Redes de Apoyo a las cuales derivar: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Organismo Dirección Teléfono e-mail 

    

OPD VALDIVIA 

 

Av. Argentina 

2662  Poblaci

ón  Corvi 

63- 2288151 opdvaldivialosrios@gmail.

com 

CENTROS DE SALUD 

FAMILIAR DE 

VALDIVIA 

Av. Ramón 

Picarte 2500. 

6004011600 gestioncomunitariagestion

sabat@gmail.com 

HOSPITAL BASE 

VALDIVIA 

Simpson 950 (63) 2 263300 | (63) 2 

263301 

 

 

CARABINEROS DE 

CHILE 

Tenencia Los 

Jazmines 

63- 2563117 /  133  

PDI Valdivia Av. Francia 

675 

63-2670350 asetec@investi

gaciones.cl 
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ANEXO Nº 4 
 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES ESCOLARES Y SALA DE PRIMEROS 
AUXILIOS 

CONCEPTOS. La Ley 16.774 dispone que estén protegidos todos los estudiantes de establecimientos fiscales o 
particulares por los accidentes que sufran con ocasión de sus estudios. El DS Nº 313 señala que “los 
estudiantes que tengan la calidad de estudiantes regulares de establecimientos fiscales o particulares, del 
nivel de transición de la educación parvularia, de enseñanza básica, media, normal, técnico, agrícola, 
comercial, industrial, de institutos profesionales, de centros de formación técnica y universitaria, dependientes 
del Estado o reconocidos por este, quedarán sujetos al seguro escolar contemplado en el artículo 3º de la Ley 
Nº 16.744 por los accidentes que sufran durante sus estudios, o en la realización de su práctica educacional o 
profesional, en las condiciones y con las modalidades que se establecen en el presente decreto”. 
 

El presente protocolo tiene por objetivo regular las acciones a seguir por el Establecimiento en aquellos casos 
en que se produzca un accidente o enfermedad de un estudiante durante la jornada escolar o en actividades 
oficiales del Instituto y/o fuera del recinto escolar. 
 

Los estudiantes que tengan la calidad de estudiantes regulares del Instituto quedarán sujetos al Seguro 

Escolar por los accidentes que sufran durante sus estudios, o en la realización de su práctica educacional o 

profesional, en las condiciones y con las modalidades que se establecen en la normativa vigente. 

 
Los estudiantes gozarán de este beneficio del Seguro Escolar de Accidentes, desde el instante en que se 
matriculen en el Instituto. No obstante, lo anterior, los padres o tutores tienen la libertad de contratar 
seguros escolares en clínicas privadas, lo que debe informar al Instituto en la Ficha de Salud del/la 
estudiante. 
 

Es obligación de los padres o tutores completar la Ficha de Salud y mantener actualizado al colegio de 

cualquier cambio o modificación en los antecedentes del o la estudiante indicados en este documento. 
 

Un Protocolo de Actuación es un documento que establece, de manera clara y organizada, los pasos a seguir y 
los responsables de implementar las acciones necesarias para proteger a un niño, una vez que se presenta 
cualquier hecho que revista características de vulneración, este Protocolo debe 



142 
 

formar parte del Reglamento Interno y ser complementado con políticas de autocuidado y prevención, 
incorporadas en las actividades curriculares y extracurriculares del establecimiento. El Protocolo de Actuación 
debe ser conocido por todos los miembros de la comunidad educativa, particularmente por las familias, las 
que deben comprometerse a su cumplimiento desde el momento de la matrícula en el establecimiento 
educativo. 
 

Los Centros de derivación del colegio son Urgencia del Hospital Regional de Valdivia   o Clínica según 

corresponda a los seguros privados contratado por el Apoderado, si los hubiese. Para asistir a Clínicas privadas 

deberán ser con la autorización del apoderado y en presencia de él   para su ingreso a la unidad. 

 
Ficha de Salud: El Colegio cuenta con la Ficha de Salud personal del/la estudiante, la que se completa por el 

apoderado al matricularlo/a. Es deber de este mantener la ficha actualizada, informando sobre cambios 

que tengan relación con enfermedades, medicamentos, alergias, teléfonos de contactos, etc. Para 

actualizar la ficha puede acercarse a Inspectoría o bien solicitar a Profesor jefe copia para modificación. 

Formato disponible en página web www.itsvaldivia.cl 

 

¿Qué es un Accidente Escolar? 
 

Toda lesión que un/a 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 muerte, también se consideran los de trayecto 
directo de ida o regreso de su casa y el establecimiento. 

BENEFICIARIOS 
 

Todos los alumnos/as regulares de establecimientos municipales, particulares subvencionados y particulares 

no subvencionados , de nivel transición de la Educación Parvularia, Básica, Media , Técnico Profesional, 

Universitaria e Institutos Profesionales dependientes del Estado o reconocidos por éste. 

BENEFICIOS 
 

Las prestaciones médicas son administradas por el Servicio de Salud Pública y las prestaciones por concepto 
de pensiones, por el Instituto de Seguridad Laboral (ex INP). Incluye: 
 

 Atención médica 

 Hospitalizaciones 

 Medicamentos 

 Prótesis y aparatos ortopédicos 

 Rehabilitación física 

 Gastos de traslado 

¿Quién realiza la denuncia? 
 

El Director/a del establecimiento, otro docente directivo o el profesor a cargo del alumno/a en el momento 
de ocurrido el accidente. 
 

¿Cómo se realiza la denuncia? 
 

http://www.itsvaldivia.cl/
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Todo accidente escolar deberá ser denunciado al Servicio de Salud en un formulario denominado Declaración 
Individual de accidente Escolar, emitido por el Instituto de Seguridad laboral (ex INP) u otro documento 
similar aprobado por el respectivo servicio. 
 

¿Cómo se acredita el accidente de Trayecto? 
 

Para acreditar un accidente de trayecto directo, de ida o regreso, entre la casa y el establecimiento 
educacional, servirá el parte de carabineros, la declaración de testigos presenciales o cualquier otro medio de 
prueba igualmente fehaciente. 



144 
 

Protocolo en caso de accidente o lesión en el establecimiento 
 
 

 

PASOS TIPO DE ATENCION RESPONSABLE 

Paso 1 Deberá tomar inicialmente el 
control de la situación, 
responsabilidad que no 
terminará hasta que llegue al 
lugar el encargado de Primeros 
Auxilios o Inspector. En caso de 
que el estudiante esté 
inconsciente o presente 
problemas para moverse, no 
debe moverlo de la posición en 
la que lo encontró 
originalmente. 

Cualquier funcionario que 
presencie el accidente y/o se le 
haya informado del hecho 

Paso 2 Evaluar preliminarmente la 
situación, considerando: 

- Si la lesión es superficial 
- Si existió pérdida de 

conocimiento 
- Si existen heridas abiertas 
- Si existen dolores internos 
Definido ello será trasladado a 
Primeros Auxilios por el 

encargado de Ambiente o 
Primeros Auxilios. 

Inspector y/o encargado de 
Primeros Auxilios. 

Paso 3 La Inspectora y/o encargado de 
Primeros Auxilios dará aviso al 
padre, madre y/o apoderado de 
la situación, dejando registro 
escrito de ello. El aviso será 
dentro de un tiempo máximo  
de 15 minutos de ocurrido los 
hechos a los teléfonos 
informados en ficha de salud 
del estudiante. 

Inspectora y/o encargado de 
Primeros Auxilios. 

Paso 4 Encargado de Primeros Auxilios 
y/o inspectora deberá 
completar y extender SIEMPRE 
el formulario de accidente 
escolar, lo que hará de 
inmediato y lo entregará al 
apoderado. 

Inspectora y/o encargado de 
Primeros Auxilios. 
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Paso 5 -Lesión menor: Se le entrega 
al apoderado el formulario de 
accidente escolar para que 
lleve al menor al centro 
asistencial que corresponda 
para que opere el Seguro de 
Accidente Escolar. 
 
-Lesión mayor: En el caso de 
que el estudiante accidentado 
requiera atención médica 
inmediata, se procederá al 
llamado telefónico de los 
padres (el aviso será dentro de 
un tiempo máximo  de 15 
minutos de ocurrido los 
hechos a los teléfonos 
informados en ficha de salud 
del estudiante), y se les 
informará que el estudiante 
será trasladado a los centros 
de urgencia que corresponda, 
en compañía de personal del 
Instituto. Se les solicitará a los 
padres dirigirse al centro de 
atención y hacerse cargo de la 
situación. Operará el Seguro de 
Accidente Escolar. Ante la 
imposibilidad de comunicarse 
con el apoderado, el Instituto 
procederá a trasladar al 
estudiante al centro asistencial 
que corresponda (Urgencia 
Hospital Base Valdivia). 

Inspectora y/o encargado de 
Primeros Auxilios. 
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Paso 6 Si el traslado es organizado por 
el Establecimiento, 
primeramente, se solicitará 
una ambulancia al Hospital 
Base Valdivia. Si la situación es 
crítica para la salud del 
estudiante, el Instituto 
trasladará al estudiante, ya sea 
en taxi o en automóvil 
particular. Siempre deberá ir 
acompañado por un adulto, 
designado por Inspectoría o la 
persona que la Directora 
designe. 

Inspectora 

 
 

Aviso a los padres vía telefónica: por un directivo, inspector del liceo o profesor que esté a cargo de la 

situación en ese momento. 
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Traslado a un servicio hospitalario, el cual puede ser realizado por medio de una ambulancia, 

funcionario del establecimiento o por los padres si se presentan de forma rápida al colegio. 
 

Traslado a domicilio, puede ser por un funcionario de la comunidad educativa o apoderado. 
 
 
 

Sala de Primeros Auxilios 
 

Sala de Primeros Auxilios, se encuentra en oficina habilitada para ello en el 1° piso del establecimiento, 

dispuesto con botiquín de primeros auxilios. 

OTRAS CONSIDERACIONES. 
 

1. Los estudiantes enfermos o convalecientes no deben asistir al Colegio. Si deben rendir 

pruebas o evaluaciones, deben presentar certificado médico. 

2. En la “Sala” no se hará administración de medicamentos ni de tratamientos 
farmacológicos. Excepcionalmente, y en aquellos casos que se presente el certificado 
médico original o receta del especialista tratante con las indicaciones de dosis y 
procedimiento, se administrará la medicación. El apoderado deberá entregar el 
medicamento en su envase original, acompañando solicitud escrita para que se 
administre al estudiante la misma. 

3. No se considerarán válidas las comunicaciones ni autorizaciones de medicamentos vía 
telefónica. 

“El Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), fue elaborado por la Comunidad de Convivencia Escolar del 
Instituto Tecnológico del Sur, con la colaboración y asesoramiento de la ACHS, con el apoyo de 
Representante de Centro General de Padres y Apoderados y Representante de Centro de Alumnos, en base 
a planes similares de Seguridad Escolar, en cumplimiento a lo establecido del Ministerio de Educación 
(MINEDUC) en conjunto con ONEMI, el cual señala que todos los establecimientos del país deben estar 
preparados para enfrentar situaciones de emergencia”. 
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ANEXO Nº 5 
 

REGULACIONES SOBRE SALIDAS PEDAGÓGICAS Y GIRAS DE ESTUDIO 
 
 
 

PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y ACCIDENTES DE ESTUDIANTES 

PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES OFICIALES DEL INSTITUTO O EN SU REPRESENTACIÓN FUERA 

DEL ESTABLECIMIENTO 
 

1. Toda salida oficial de estudiantes para desarrollar actividades fuera del establecimiento 

debe ser informada oportunamente a las instancias pertinentes al interior del 

establecimiento y a los apoderados, mediante circular, la cual debe contener información 

clara, veraz y completa. 

2. La participación de cada estudiante debe ser conocida y autorizada por el apoderado, 

mediante el envío al Instituto de la respectiva colilla con los datos requeridos y firmada. Por 

seguridad y resguardo. Si el estudiante no presenta oportunamente esta colilla con los 

datos requeridos y firmada, no podrá participar en la actividad y deberá quedarse en el 

Instituto, de acuerdo a la normativa ministerial. Es importante recalcar que, para estos 

efectos, no son válidos los mails, comunicaciones en Agenda o cuadernos, llamados 

telefónicos o autorizaciones por redes sociales. Las colillas de autorización deben quedar en 

Inspectoría General. 

3. Para participar en la actividad, se sugiere que el docente verifique que el estudiante está en 

buenas condiciones de salud y puede cumplir con las exigencias y requisitos propios de la 

actividad a realizar. 

4. Las salidas a pedagógicas, deben responder a una planificación: informada por el (la) 

Docente que corresponda a UTP y solicitadas con a lo menos 4 y 7 días de anticipación 

respectivamente . Así mismo el Docente deberá informar a inspectoría general donde 

dejará la lista de alumnos y la autorización escrita del Apoderado (a). Finalmente, la salida 

será decidida por la Dirección del Establecimiento. 
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EN CASO DE EMERGENCIA Y ACCIDENTES 
 

1. Es tarea del adulto y/o de los adultos responsables de la actividad dar la primera atención al 

estudiante en caso de problemas de salud o accidente, evaluar preliminarmente la 

situación para decidir si procede permanecer en el lugar que se encuentran, volver al 

establecimiento o trasladar al estudiante a algún otro Centro de atención de salud. En el 

caso que requiera el estudiante ser trasladado, se procederá a contactar a uno de los 

padres, al menos, y se le informará el motivo por el cual el estudiante será trasladado al 

Centro de salud más próximo, en compañía de un adulto del establecimiento y se le pedirá 

se haga presente a la brevedad en el lugar al que ha sido trasladado el estudiante. El 

estudiante debe estar siempre acompañado, hasta la llegada de, al menos, uno de sus 

padres. 

2. Los estudiantes participantes de la actividad que no estuvieren involucrados en la situación 

quedarán a cargo de otro adulto responsable. Si no hubiera otro adulto que se haga cargo 

de ellos, el adulto titular de la actividad deberá decidir la permanencia de ellos en el lugar 

visitado hasta su regreso. Por lo mismo, se recomienda la participación de, al menos, dos 

adultos por actividad. 

3. Es esperable que el adulto titular y responsable de la actividad cumpla a cabalidad con su 

tarea y mantenga información regular y fluida con el Instituto, especialmente en momentos 

de dificultad, ya sea para requerir ayuda en los procedimientos a aplicar como para solicitar 

apoyo de personal del establecimiento en el lugar de la emergencia (siempre y cuando 

aquello sea factible de realizar y cumplir). 

 
 

PROTOCOLO DE VIAJE DE ESTUDIO 
 

Introducción 
 

El Instituto Tecnológico del Sur organiza cada año el Viaje de Estudio de los alumnos que cursan 

Educación Media. El instituto considera positiva y significativa la realización de esta actividad y se 

preocupa que ella sea parte integral del currículo y se dé en el marco del Proyecto Educativo 

Institucional. 
 

La Dirección del Instituto determina, los adultos acompañantes en el Viaje por parte del Colegio, el 

itinerario y la empresa de turismo que ofrece y cubre este servicio. 
 

El Viaje de Estudio, es una actividad formativo-cultural que debe darse en un clima de buena 

convivencia escolar, en el que prime el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la inclusión, 

favoreciendo con ello un ambiente de alegría, compañerismo y sana aventura. 
 

Siendo el Viaje de Estudio una actividad regular del Comunidad escolar, mantiene plena vigencia 

nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar, en línea con la normativa del Ministerio de 

Educación y de la Superintendencia de Educación Escolar. 
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Se les recuerda a los estudiantes que ellos representan institucionalmente al Instituto en esta 

actividad fuera del mismo por lo que su comportamiento y actitudes deben ser adecuadas. 
 

Conductas y Actitudes de los Estudiantes 
 

Mantener un comportamiento adecuado, según las normas del Reglamento Interno de Convivencia 

Escolar y los Protocolos de Prevención y Actuación complementarios. 
 

Participar responsablemente en todas las actividades del Viaje de Estudio. 

Respetar y obedecer a los profesores y adultos acompañantes a cargo. 

Ser amable y deferente en el trato con toda persona con la que interactúen. 

No fumar ni beber alcohol ni consumir ningún tipo de drogas. 

Medidas y Sanciones en caso de indisciplina 
 

Ante cualquier falta en que incurra el estudiante, se aplicará las medidas disciplinarias 

correspondientes, de acuerdo al debido proceso escolar, según el Reglamento Interno de 

Convivencia Escolar del Colegio. 
 

Según la gravedad de la falta, el estudiante puede ser suspendido del Viaje de Estudio y resolverse 

el regreso de todos los estudiantes. 
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Compromiso Personal del Alumno en el Viaje de Estudios 
 
 
 

C O M P R O M I S O P E R S O N A L   D E L   A L U M N O E N    EL  V I A J E D E    E S T U D IO 
 

Yo, …………………………………………………..……………………, RUT ........................ en mi calidad de estudiante 

del curso………………………………… del Instituto Tecnológico del Sur, con mi firma al pie de página, 

expreso mi voluntad y compromiso de conducirme y comportarme correctamente en todo 

momento y con toda persona, en especial con los profesores y adultos acompañantes a cargo, 

durante este viaje, de acuerdo al Reglamento Interno de Convivencia Escolar, el que declaro 

conocer y adherir, y a lo que de mí se espera. 

 
 
 
 

……………………………………………….. Firma del Estudiante 
 

A U T O R I Z A C I Ó N P A R A P A R T I C I P A R E N E L V I A J E DE E S T U D I O 
 
 
 

Yo, …………………………………………………..……………………, RUT ........................ en mi calidad de apoderado 

de …………………………...………………………………………,   RUT……………………………………,   alumno/a   del 

curso ..............................., del Instituto Tecnológico del Sur, con mi firma al pie de página, expreso 

mi toma de conocimiento del contenido de este documento, adhiero a él y autorizo a que mi hijo/a 

participe en el Viaje de Estudio y en todas y cada una de las actividades que contempla el programa, 

reconociendo la autoridad y el derecho de los adultos a cargo a tomar decisiones en contrario. 
 

El Viaje de Estudio se realizará en ……., desde el ….. hasta el …. de …… de 20…….., bajo la 

responsabilidad de los profesores acompañantes, del establecimiento y con la guía de personal 

calificado de la Agencia de Turismo …………………………………………….. 

 
 
 
 

……………………………………………….. Firma del Apoderado 
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ANEXO Nº 6 
 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A 
MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O VIOLENCIA ENTRE 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y OTROS. 

I.- DEFINICIONES  

 
1. Convivencia Escolar: La convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones 

que se producen entre todos los actores de la comunidad (estudiantes, docentes, 
asistentes de la educación, directivos/as, padres, madres y apoderados/as y 
sostenedor/a), abarcando no solo aquellas entre individuos, sino también las que se 
producen entre los grupos, equipos, cursos y organizaciones internas que forman parte de 
la institución. Incluye también la relación de la comunidad escolar con las organizaciones 
del entorno en el que se encuentra inserta.  

2. Maltrato infantil: En el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño se define 
el maltrato como “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño y la niña 
se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra 
persona que lo tenga a su cargo”.  

 
Por su parte, la legislación nacional por medio de la Ley N° 21.013, tipifica un nuevo delito de 
maltrato, sea a menores de dieciocho años, adultos mayores o personas en situación de 
discapacidad, por parte de quienes tienen un deber especial de cuidado o protección respecto de 
alguna de estas personas, sea por conductas de maltrato corporal relevante o cuando no 
impidieren su ocurrencia debiendo hacerlo. A su vez, dicha norma sanciona a quienes someten a 
un trato degradante o a un menoscabo que afecte gravemente la dignidad de las personas ya 
referidas.  
 
En virtud de lo anterior, cobra especial relevancia el deber de cuidado que recae sobre los 
sostenedores de los establecimientos educacionales y los docentes y asistentes de la educación, 
en relación al deber de proteger los derechos de los estudiantes que se encuentran a su cargo y 
denunciar los hechos que puedan ser constitutivos de este delito de los que tomen conocimiento, 
siendo de competencia de los organismos competentes la investigación y eventual sanción a sus 
responsables. 
 
En este protocolo, sólo se consideran acciones relacionadas con situaciones de maltrato infantil 
físico o psicológico:  
a) Maltrato físico: Cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que 
provoque daño físico o enfermedad en el niño/a o adolescente, o signifique un grave riesgo de 
padecerlo. Puede tratarse de un castigo único o repetido y su magnitud es variable (grave, menos 
grave o leve). Tanto las características de las personas como las circunstancias del hecho son 
criterios que permiten establecer la mayor o menor gravedad de las lesiones, considerando, por 
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ejemplo; la edad de los involucrados, la existencia de vínculo de parentesco o subordinación entre 
víctima y agresor, así como si la agresión ocurrió como defensa propia o fue cometida en 
complicidad con más agresores, etc.  
b) Maltrato emocional o psicológico: Se define como el hostigamiento verbal habitual por medio 
de insultos, críticas, descréditos, ridiculizaciones, así como la indiferencia y el rechazo explícito o 
implícito hacia el niño/a o adolescente. Se incluye también en esta categoría, aterrorizarlo, 
ignorarlo o corromperlo, así como también, aquellos hechos de violencia psicológica producida a 
través de medios digitales como redes sociales, páginas de internet, videos, etc. Ser testigo de 
violencia entre los miembros de la familia es otra forma de maltrato emocional o psicológico.  
 

3. Maltrato Escolar: Es un tipo de maltrato que se enmarca dentro de un contexto educativo. 
Para efectos de este modelo, se define como todo tipo de violencia física o psicológica, 
que no necesariamente se realiza de manera reiterada, cometida a través de cualquier 
medio, incluso tecnológicos, ejercida por cualquier miembro de la comunidad educativa, 
en contra de un/a estudiante o párvulo u otro/a integrante de la comunidad educativa.  

4. Acoso Escolar: A diferencia del maltrato escolar, el acoso escolar es aquel realizado de 
manera reiterada por estudiantes en contra de otros/as estudiantes y se encuentra 
definido por ley como “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, tomando en 
cuenta su edad y condición”. Dentro de esta definición se enmarcan conductas de acoso 
escolar llevadas a cabo por medios tecnológicos. Algunas prácticas a través de medios 
tecnológicos son el ciberbullying, grooming, phishing, sexting, happy-slapping, entre otros. 

5. Violencia Escolar: Es un fenómeno que puede tener diferentes causas y sobre el cual 
influyen múltiples factores. En el ámbito escolar, los conflictos resueltos 
inadecuadamente, o que no son abordados a tiempo, o la agresividad descontrolada son 
motivos que pueden llevar al uso de la violencia como un modo de relación aprendido. 
Cuando se trata de niños/as y de jóvenes, un acto de violencia no necesariamente conlleva 
la intencionalidad premeditada de causar un daño a otro. Puede responder también a 
necesidades de autoafirmación, a la búsqueda de pertenencia al grupo de pares o a la 
verificación de los límites y reacciones que otras personas tienen en el contexto de la 
convivencia escolar cotidiana. El artículo 16 D de la Ley General de Educación establece 
que son especialmente graves los hechos de violencia, ya sea física o psicológica, que 
cometan los adultos a estudiantes miembros de la comunidad educativa, en los términos 
siguientes: “revestirá especial gravedad cualquier tipo de violencia física o psicológica 
cometida por cualquier medio en contra de un estudiante integrante de la comunidad 
educativa, realizada por quien detente una posición de autoridad, sea director, profesor, 
asistente de la educación u otro, así como también la ejercida por parte de un adulto de la 
comunidad educativa en contra de un estudiante”.  

6. Medida Disciplinaria: Es la medida o sanción asignada a las conductas que constituyen 
faltas o infracciones a una norma contenida en el Reglamento Interno. El establecimiento 
educacional sólo podrá aplicar medidas disciplinarias contenidas en su Reglamento 
Interno, por las causales establecidas en este y mediante el procedimiento determinado 
en el mismo.  



154 
 

7. Medida de apoyo pedagógico o psicosocial: Son medidas de apoyo pedagógico o 
psicosocial aquellas que el establecimiento, ya sea con sus propios recursos, o con el 
apoyo de terceros, proporciona a un/a estudiante involucrado/a en una situación que 
afecte la convivencia escolar, con el propósito de favorecer el desarrollo de los 
aprendizajes y experiencias que le permitan responder de manera adecuada en 
situaciones futuras, comparables a las que han generado el conflicto. Dichas medidas 
deberán buscar que el estudiante, sus padres, apoderados/as o adultos/as responsables, 
reconozcan y –si fuere posible- reparen el daño causado por la situación generada a partir 
de la conducta en cuestión.  

8. Comunidad educativa: De acuerdo con el artículo 9 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 
2009, del Ministerio de Educación (Ley General de Educación), la comunidad educativa 
está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y apoderados/as, profesionales de 
la educación, asistentes de la educación, equipos docentes directivos/as y 
sostenedores/as educacionales. 

9. Notificaciones: Las notificaciones son mecanismos con que cuenta el establecimiento para 
comunicar de manera oficial a los involucrados en los hechos, sobre el avance de las 
etapas del protocolo u otras actuaciones relevantes, que deberán efectuarse por escrito a 
través de cualquier medio que permita dejar constancia de su realización. Se recomienda 
el uso de la libreta de comunicaciones o correo electrónico si se tiene seguridad de que los 
receptores de la comunicación cuentan con este medio. 

10. Plazos: Los plazos son los periodos de tiempo establecidos para realizar una acción del 
protocolo. La relevancia de establecer plazos previamente, es generar certezas en cuanto 
a la aplicación del protocolo, permitiendo que las actuaciones de los involucrados se 
hagan de manera oportuna y adecuada. Los plazos que se establecen en el presente 
modelo orientador constituyen sugerencias o recomendaciones, pues no están 
establecidos en la normativa, con excepción del plazo para denunciar la ocurrencia de un 
hecho que pudiera revestir carácter de delito. Sin embargo, cabe hacer presente que una 
vez que el establecimiento educacional ha definido un plazo en su protocolo definitivo y la 
forma de computarlo, este sí será obligatorio para el mismo. Lo anterior no obsta la 
posibilidad de que se regule en el protocolo la posibilidad de ampliar los plazos. 

 
DESCRIPCIÓN DE ACCIONES GENERALES DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO 
Y/O VIOLENCIA ESCOLAR (DE ACUERDO AL MODELO ORIENTADOR PARA LA ELABORACIÓN DE 
UN PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A  SITUACIONES DE MALTRATO, ACOSO ESCOLAR O 
VIOLENCIA ENTRE  MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA). 
 

ACCIONES  PROTOCOLO  RESPONSABLE  PLAZOS  

1.- RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS URGENTES  

1.1 Dar cuenta de 
los hechos y 
tomar 
conocimiento de  
la Denuncia.  

a) Quien, sufra, presencie o tome 
conocimiento por cualquier medio de un 
hecho que eventualmente pueda ser 
constitutivo de maltrato, acoso o violencia en 
contra de un niño, niña o adolescente (NNA), 
asistentes, docentes, funcionarios/as y/o 
apoderados/as, debe denunciarlo, 
informando al Encargado de Convivencia 
Escolar del establecimiento educacional (EE) 
inmediatamente. Puede darse:  

Encargado de 
Convivencia 
Escolar o quien 
haya 
determinado el 
equipo 
directivo del EE 

Inmediatament
e desde que se 
toma 
conocimiento 
de los hechos y 
como máximo 
al día hábil 
siguiente. 
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• Que un adulto sufra, presencie o sea 
informado de una situación de este tipo. En 
este caso deberá comunicarlo 
inmediatamente al Encargado de Convivencia 
Escolar.  
• Que un/a estudiante constate una situación 
de este tipo o tome conocimiento por 
cualquier medio. En este caso, podrá acudir 
directamente al Encargado de Convivencia 
Escolar o ante el adulto bajo cuyo cuidado se 
encuentre, quien deberá informar la 
situación inmediatamente al Encargado de 
Convivencia Escolar. En caso de situaciones 
graves, en que existan lesiones, intentos 
suicidas o algún otro hecho que requiera de 
intervención inmediata, el adulto que 
presencie o conozca dicha situación deberá 
adoptar las medidas necesarias de carácter 
urgente y activar el correspondiente 
protocolo de accidente escolar, en caso de 
ser procedente, para dar el debido resguardo 
de la vida e integridad física de los afectados, 
tales como la prestación de primeros auxilios 
o la derivación al centro de salud más 
cercano al EE. Efectuado lo anterior, deberá 
comunicar inmediatamente sobre lo 
sucedido al Encargado de Convivencia Escolar 
a fin de que este registre formalmente los 
hechos ocurridos, así como las acciones 
adoptadas y siga el curso del protocolo de 
actuación.  
b) Obligación de Denunciar: Se deberá 
denunciar a Carabineros, PDI, Ministerio 
Público, cuando existan antecedentes que 
hagan presumir la existencia de un delito o se 
tenga conocimiento de hechos que podrían 
constituir delitos que afectaren a los/as 
estudiantes o que hubieren tenido lugar en el 
establecimiento dentro de las 24 horas 
siguientes al momento en que se tomaren 
conocimiento de los hechos. Esto sin 
perjuicio de la denuncia que además pueda 
efectuar la víctima.  
c) Derivación a otras entidades: Tratándose 
de estudiantes, se deberá derivar a entidades 
de protección de derechos (mediante oficios, 
cartas, correos electrónicos, u otro medio), 
aquellos casos que puedan constituir 
vulneraciones de derechos en contra de 
estudiantes, a fin de que se adopten las 
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medidas de resguardo correspondientes. Se 
deberá dejar registro o constancia de la 
realización de todas estas actuaciones en el 
expediente que se forme y comunicar 
inmediatamente la situación a los padres, 
madres y apoderados/as de los/as 
estudiantes involucrados (dejando 
establecido en el protocolo el medio de 
comunicación) 

1.2 Registro de la  
Denuncia 

Una vez que el Encargado de Convivencia 
Escolar o el responsable designado por el E.E, 
es informado de una situación que 
eventualmente constituya maltrato, acoso o 
violencia escolar, deberá como mínimo 
realizar las siguientes acciones:  
a) Tomar registro escrito de la denuncia en 
un documento dejando constancia detallada 
de los hechos denunciados y los 
antecedentes aportados por el denunciante. 
b) Realizar una evaluación preliminar del 
caso y proponer la adopción de las medidas 
urgentes previamente establecidas en el 
Reglamento Interno y conocidas por la 
comunidad escolar. 
c) Formar un expediente del caso con todos 
los antecedentes recibidos (incluyendo los 
referidos a las actuaciones del punto 1.1) y 
que se vayan recibiendo durante el 
transcurso del procedimiento.  
d) Comunicar la denuncia a la Dirección del 
establecimiento (director o directora) y de 
existir algún/a estudiante involucrado/a, a su 
profesor/a jefe.  
 
Se deberá dejar registro o constancia de la 
realización de todas estas actuaciones. 

 

Encargado de 
Convivencia 
Escolar o quién 
haya 
determinado el 
equipo 
directivo del EE 

1 día hábil 
desde que se 
toma 
conocimiento 
de los hechos 

1.3 Evaluación / 
Adopción de 
medidas urgentes 

Una vez que la Dirección toma conocimiento 
de los antecedentes de la denuncia, el 
equipo directivo del establecimiento deberá 
determinar la Evaluación/Adopción de 
medidas urgentes respecto de los/las 
estudiantes involucrados/as:  
a) Medidas de resguardo (apoyo psicológico 
y psicosocial):  
• Derivación a profesionales internos/as o 
externos/as para evaluaciones y/o 
intervenciones de carácter psicológico, 
psicopedagógico, médico, etc., según 
corresponda. 

Encargado de 
Convivencia 
Escolar, o 
quién haya 
determinado el 
equipo 
directivo del 
E.E. 

1 día hábil 
desde que se 
toma 
conocimiento 
de los hechos. 



157 
 

• Proporcionar contención emocional a 
los/as involucrados/as con los profesionales 
internos del EE. 
• Tomando en cuenta la gravedad del caso y 
con el fin de proteger la intimidad, identidad 
e integridad del afectado o afectada, el EE 
podrá adoptar acciones respecto del 
personal tales como: separación de 
funciones, reasignación de labores o cambio 
de turnos. 
• En caso de maltrato entre pares se puede 
considerar la reubicación de él/la estudiante 
agresor/a o del agredido/a en aquellos casos 
en que el/la apoderado/a lo solicite. 
• En caso de tratarse de apoderados/as, 
podrían considerarse procedentes medidas 
como el cambio de apoderado/a u otras 
previamente reguladas en el Reglamento 
Interno 
b)Suspensión de funciones:  
• Proceden solo cuando se decrete una 
medida cautelar de prisión preventiva, 
conforme lo ha establecido la Dirección del 
Trabajo 

1.4 Solicitud de  
investigación 

Luego de adoptadas las medidas urgentes, la 
Dirección del E.E deberá: 
a) Solicitar por escrito, una investigación de 
los hechos para efectos de determinar las 
circunstancias concretas del maltrato, acoso 
o violencia. Para ello, designará al Encargado 
de Convivencia Escolar o a otro 
funcionario/a. 
b) Comunicar inmediatamente la situación a 
los padres, madres y apoderados/as de 
los/as estudiantes involucrados/as, 
(dejando establecido en el protocolo el 
medio de comunicación) 

Director(a) del 
EE 

1 día hábil 
desde que la 
Dirección toma 
conocimiento. 

2. RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES DE LOS HECHOS 
2.1 Investigación Una vez notificada la designación a la 

persona encargada, se inicia el plazo para 
recopilar antecedentes, pudiendo el 
Protocolo prever la adopción de las 
siguientes medidas:  
a) Medidas Ordinarias:  
• Citar al o los miembros de la comunidad 
educativa involucrados a fin de escuchar sus 
versiones.  
• Si se trata de estudiantes, citar a los/as 
apoderados/as de los/as involucrados/as.  
• Evaluar si alguno/a de los/as estudiantes 

Encargado de 
la investigación 

5 días hábiles 
desde que el 
encargado de 
investigar es 
notificado. 
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involucrados/as requiere algún tipo de apoyo 
especial o adicional de acuerdo con el caso 
investigado.  
b) Medidas extraordinarias (optativas, de 
acuerdo con el mérito de la investigación): 
• Entrevistar a terceras personas que puedan 
aportar antecedentes relevantes al caso, 
dejando constancia de ello en el expediente. 
• Revisar y/o solicitar registros, documentos, 
imágenes, audios, videos, etc. que sean 
atingentes a los hechos. 
• Pedir informes evaluativos a profesionales 
internos, consejo o comité de buena 
convivencia u otro. 
• Solicitar a los funcionarios del 
establecimiento la adopción o realización de 
determinadas medidas para el correcto 
desarrollo de la investigación. Se deberá 
dejar registro o constancia de la realización 
de todas estas actuaciones en el expediente 
que se haya formado. 

3. CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1 Informe de 
cierre 

Transcurrido el plazo de investigación, el 
encargado debiera: 
a) Analizar los antecedentes recopilados 
durante el proceso de investigación y emitir 
un informe de cierre que contenga los 
antecedentes recabados para la toma de 
decisión objetiva. 
b) Este informe debe contener al menos: 
• Un resumen de las acciones realizadas 
durante la fase de recopilación de 
antecedentes con los respectivos respaldos. 
• Conclusiones de él/la encargado/a sobre 
los hechos denunciados. 
• Además, debiese sugerir el curso de acción 
(el/la investigador/a es quien está en mejor 
pie para realizar tal sugerencia), asegurando 
que estén previamente establecidas en el 
Reglamento Interno. 
• Sugerencias del/la encargado/a para 
prevenir futuros hechos similares, como 
abordarlos a través del Plan de gestión de la 
buena convivencia escolar de manera de 
actuar preventivamente, lo que debe 
evaluarse caso a caso. 
c) El informe debe ser enviado a la Dirección 
del EE, quienes evaluarán si corresponde la 
entrega de copia a los/as profesores/as 
jefes/as de estudiantes involucrados/as, a fin 

Encargado de 
investigación  

02 días hábiles 
desde que 
finaliza el plazo 
para investigar. 
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de que el equipo directivo lo analice y adopte 
las medidas correspondientes conforme al 
Reglamento Interno del EE. 
 

 
 

4. DECISIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO 
4.1 Decisión De acuerdo con el informe de cierre, el 

equipo directivo decidirá sobre las siguientes 
temáticas:  
a) Respecto a la medida, es necesario 
evaluar si con medidas pedagógicas y 
formativas que se encuentran reguladas en el 
Reglamento Interno del EE, se puede 
solucionar el problema de convivencia 
escolar.  
b) Citar a él/la integrante de la comunidad 
educativa involucrado/a, a fin de entregarles 
el resultado final de la investigación, y 
comunicarles sobre la aplicación de medidas 
pedagógicas, reparatorias, formativas u otros 
remedios no sancionatorios tendientes a 
promover la buena convivencia escolar, con 
el propósito de favorecer el desarrollo de los 
aprendizajes y experiencias que permitan a 
los involucrados a responder de manera 
adecuada en situaciones futuras. Cuando se 
trate de estudiantes, citar a los/as 
apoderados/as respectivos.  
c) En aquellos casos en que se haya afectado 
gravemente la convivencia escolar, se 
deberá aplicar el procedimiento disciplinario, 
en los términos previstos por el Reglamento 
Interno y la normativa legal y reglamentaria 
aplicable. 

Director (a) del 
EE 

02 días hábiles 
desde que se 
recibe el 
informe. 

 
 

ALCANCES AL PROTOCOLO DE ACTUACION MALTRATO ENTRE ESTUDIANTES: 
 

- En caso de determinarse claramente que exista un proceso de victimización por 

maltrato de poder, se debe registrar por escrito cada paso que se efectué para así 

mantener la documentación necesaria en caso de ser requerida por la dirección u 

otras instancias. La documentación debe ser requerida y guardada en inspectoría 

General. 
 

- El encargado de Convivencia en conjunto con Inspectoría, Orientación y profesor jefe, 

informa a los apoderados de los involucrados, dejando constancia de dicha entrevista 

en el libro de convivencia escolar. 
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               Se aplicarán las siguientes sanciones: 
 

Inspectoría general en conjunto con encargado de Convivencia, citará a los apoderados de los 

estudiantes responsables para informar sobre la sanción respectiva y sobre Medidas de formación 

y reparación que contempla el reglamento interno. 

Suspensión de clases por 2 o 3 días, según la gravedad de la falta 
 

A) El o los estudiantes quedaran con una ficha de compromiso o condicionalidad según gravedad 

del hecho. 
 

B) Si el apoderado no se presenta a entrevista para tomar conocimiento de la investigación y 

sanción más medidas de reparación, el estudiante no podrá ingresar a la sala de clases., hasta que 

este asista. 
 

MEDIDAS DE REPARACIÓN: 
 

Toda sanción deberá ser acompañada por una medida de reparación que involucre una toma de 

conciencia de los involucrados, buscando reparar el daño causado, a través de compromisos 

personales, que sea conducente a una mejora en las relaciones interpersonales. Estas medidas 

procuraran al respeto a la dignidad y protección del afectado y crecimiento personal de los 

involucrados 

 

ACCIONES DE FORMACIÓN Y REPARACIÓN: 
 

- Entrevista personal (por encargado de Convivencia/Orientador, profesor jefe, Inspectoría. 

Solicitar a su apoderado atención profesional de especialista para su hijo según corresponda. 

Cerrar conflicto mediando frente a los involucrados (Si corresponde y de manera voluntaria) 

Dialogo e intervención con el grupo de curso. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE MALTRATO DE ADULTOS A ESTUDIANTES 
 

Desde que se toma conocimiento de un hecho de agresión física o psicológica, se  deberá informar, 

de manera verbal o por escrito, al Encargado de Convivencia Escolar, quien comunicará en el menor 

plazo posible la situación a la Dirección del Colegio. Con todo, este plazo, bajo ninguna circunstancia 

podrá ser superior a 12 horas. Cuando la denuncia viene de parte del apoderado hacia un 

funcionario se aplica el mismo protocolo entregando la información a la persona encargada de 

convivencia.  

 

El encargado de Convivencia Escolar informa la situación a Dirección dando inicio a la indagación 

y  entrevista para determinar responsabilidades (de acuerdo al modelo orientador explicado en el 

presente documento páginas 155-160). 



161 
 

 

 

 

 

Los plazos para la actuación en caso de maltrato de un adulto a estudiante están determinados de 

la siguiente manera 

a.- Dar cuenta de los hechos y tomar conocimiento de la Denuncia: Inmediatamente desde que se 

toma conocimiento de los hechos y como máximo al día hábil siguiente. 

b.- Registro de la denuncia: 1 día hábil desde que se toma conocimiento de los hechos 

c.- Evaluación / Adopción de medidas urgentes: 1 día hábil desde que se toma conocimiento de los 

hechos 

d.- Solicitud de investigación: 1 día hábil desde que se toma conocimiento de los hechos 

e.- Investigación: 5 días hábiles desde que el encargado de investigar es notificado 

f.-  Informe de cierre: 02 días hábiles desde que finaliza el plazo para investigar. 

g.- Decisión: 02 días hábiles desde que se recibe el informe 

 

- La Dirección dispondrá el inicio de una investigación interna para el esclarecimiento de  los hechos 

y para acreditar la responsabilidad de los involucrados. 

- Mientras trascurre  la investigación se deberán asegurar a través de medidas que exista  la 

confidencialidad, el respeto y dignidad de las personas comprometidas. 

- De cada entrevista y/o procedimiento investigativo, deberá quedar registro escrito. 

- En relación al uso y acceso de la información generada durante la investigación, será manejada en 

forma reservada por el Encargado de Convivencia Escolar y el equipo  directivo. De acuerdo con la 

normativa legal vigente tendrá acceso a esta información, la autoridad pública competente 

(Fiscalía). 

- El Encargado de Convivencia Escolar o quien esté a cargo de la investigación, deberá de manera 

reservada citar a entrevista a los involucrados o testigos de un hecho de violencia escolar para 

recabar antecedentes. 

- Los padres de los alumnos involucrados deberán ser informados permanentemente de la situación 

que afecta a sus hijos, quedando constancia de ello a través del registro en la Hoja de Entrevistas 

que existe al efecto. 

- Para la aplicación de sanciones, el Encargado de Convivencia Escolar, en conjunto del Consejo 

Coordinador (Coordinador académico, coordinadoras de ciclo, y Orientadora), deberá presentar a  

Dirección del Colegio las medidas sugeridas de acuerdo a la pauta de registro de sanciones frente 

al maltrato de un adulto a alumno. 

- Las sanciones para los adultos involucrados en un incidente, serán aplicadas por la Dirección del 

establecimiento, de acuerdo a las herramientas legales de que disponga. 

- La Dirección del Colegio, deberá dejar constancia en la hoja de vida u otro instrumento, de las 

sanciones aplicadas a los docentes y/o funcionarios que hubiese cometido algún acto de agresión 

contra un alumno o alumna. 

- En caso de agresión física, constitutiva de delito, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en los 

artículos Artículo 175 y 176 del Código Procesal Penal, donde se deberá denunciar a las instancias 

correspondientes, en un plazo no mayor a 24 horas. 
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SANCIONES 

- En el caso de acreditarse la responsabilidad de un apoderado en actos de maltrato, violencia física 

o psicológica que afecten a un alumno o alumna de la comunidad escolar del Colegio, se podrá 

imponer la medida de cambio de apoderado. 

- En el caso de acreditarse la responsabilidad de un docente y, en general de un funcionario del 

Colegio, en actos de maltrato, violencia física o psicológica que afecten a un alumno o alumna de la 

comunidad escolar del Colegio, se podrá imponer las medidas que contempla la legislación laboral 

vigente, incluyendo el término del contrato de trabajo, según corresponda. 

- El adulto implicado podrá apelar dentro de los cinco primeros días hábiles 

- Una vez evaluada la apelación, se comunicara la resolución definitiva. Dependiendo de las medidas 

tomadas se realizara seguimiento de la situación. 

- Si como resultado de la investigación de los hechos, aparecen indicios de la comisión de un delito, 

la Dirección cumplirá con la obligación de denunciar en los términos del artículo 175 y 176 del 

Código procesal penal. 

- La situación deberá ser monitoreada de manera de evaluar el cumplimiento y resultados de las 

medidas o sanciones aplicadas, por parte del Encargado de Convivencia Escolar  y/o el docente que 

la Dirección designe. 

 
En todas las situaciones que impliquen maltrato a un estudiante constituyendo alguna vulneración de derechos 
se debe poner atención a la legislación vigente y a las medidas de protección que puedan emanar de distintos 
ente fiscales y públicos, por lo cual el encargado de convivencia escolar deberá informar de manera formal a los 
tribunales de familia tan pronto lo advierta,  es decir, en un plazo no superior a un día hábil. 

 
En el caso de algún hecho constitutivo de delito se considera la obligación de realizar la denuncia al ministerio 
público, también en un plazo no superior a un día hábil, la persona a cargo de realizarla será la encargada de 
convivencia escolar. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE MALTRATO DE ESTUDIANTE A ADULTO: 
 

Toda situación que afecte la integridad de un adulto debe ser denunciada por escrito aportando la 

mayor cantidad de antecedentes al encargado de Convivencia Escolar. 
 

La denuncia debe ser formulada por los afectados 
 

El encargado de Convivencia Escolar informa de la situación a Dirección dando inicio a la 

investigación y entrevista para determinar las responsabilidades en los siguientes cinco días 

hábiles. 
 

Los padres del o los estudiantes involucrados serán informados de la situación en una entrevista 

dejando registro. 
 

Tomada la decisión disciplinaria inspectoría o encargada de convivencia escolar informará por 

escrito la resolución que se aplicará en una entrevista a los padres y el estudiante. 
 

El sancionado podrá apelar por escrito a la medida. 
 

Una vez evaluada la apelación, se comunicará la resolución definitiva. 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN MALTRATO ENTRE ADULTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

El hecho debe ser informado por escrito por el afectado aportando la mayor cantidad de 

antecedentes al encargado de convivencia escolar. 
 

El encargado de convivencia informará de la situación a dirección dando inicio a la indagación y 

entrevistas para determinar responsabilidades en los siguiente cinco días hábiles. 
 

Tomada la decisión el encargado de convivencia escolar, en una entrevista informará por escrito a 

los involucrados la resolución. 
 

El sancionado podrá apelar por escrito dentro de cinco días hábiles 

Una vez evaluada la apelación, se comunicará la resolución definitiva. 
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ACOSO ESCOLAR (BULLYNG) 

 

Definición: se entenderá por acoso escolar toda acción constitutiva de agresión u hostigamiento 

reiterado entre estudiantes, realizada dentro o fuera del establecimiento, en forma individual o 

colectiva. 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 
 

Cualquier Integrante de la comunidad educativa tienen la obligación de dar a conocer lo que está 

ocurriendo de acoso escolar a Inspectoría General o Encargado de Convivencia. 
 

Inspectoría general en conjunto con el encargado de convivencia serán los responsables de 

investigar, recopilar y entregar la mayor cantidad de antecedentes a la Dirección, realizando un 

debido proceso y corroborando las responsabilidades individuales a través de entrevistas a todas 

las personas denunciadas en los hechos denunciados. 
 

El encargado de convivencia con inspectoría informa de denuncia realizada en su contra. Se citará a 

los apoderados, dejando constancia de dicho trámite en el libro de convivencia escolar 
 

Al confirmar responsabilidades individuales en los hechos investigados, se aplicará las siguientes 

sanciones: 
 

Suspensión por dos o tres días de clases (según gravedad de la falta) 

Se registrará en libro de clases. 

Se informa al apoderado de la suspensión, las sanciones y medidas de reparación correspondientes. 

Inspectoría y encargado de convivencia, se encargará de monitorear si el acoso escolar persiste. 

 

MEDIDAS DE REPARACIÓN 
 

Toda sanción deberá ser acompañada por una medida de reparación que involucre una toma de 

conciencia de los involucrados, buscando reparar el daño causado a través de compromisos 

personales, que sea conducente a una mejora en las relaciones interpersonales. Estas medidas 

procuraran al respeto a la dignidad y protección del afectado y crecimiento personal de los 

involucrados. 
 

ACCIONES DE FORMACIÓN Y REPARACIÓN: 
 

Entrevista personal 
 

Solicitar a su apoderado atención profesional de especialista para su hijo según corresponda. 



165 
 

Cerrar conflicto mediando frente a los involucrados (Si corresponde y de manera voluntaria) 

Reparar el vinculo 

Dialogo e intervención con el grupo de curso 

En cuanto a Ley Aula Segura N°21.128: 

"Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por 

cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, 

alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen 

daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de 
terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de 

carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas 

o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial 

para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento." 
 

"El director deberá iniciar un procedimiento sancionatorio en los casos en que algún miembro de 

la comunidad educativa incurriere en alguna conducta grave o gravísima establecida como tal en los 

reglamentos internos de cada establecimiento, o que afecte gravemente la convivencia escolar, 

conforme  a  lo dispuesto  en  esta  ley. 

El director tendrá la facultad de suspender, como medida cautelar y mientras dure el 

procedimiento sancionatorio, a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que en un 

establecimiento 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. 

El director deberá notificar la decisión de suspender al alumno, 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 alumno 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.". 
 

"El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría Regional Ministerial respectiva, velará por la 

reubicación del estudiante sancionado, en establecimientos que cuenten con profesionales que 
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presten apoyo psicosocial, y adoptará las medidas para su adecuada inserción en la comunidad 

escolar. Además, informará de cada procedimiento sancionatorio que derive en una expulsión, a la 

Defensoría de los Derechos de la Niñez, cuando se trate de menores de edad.". 
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ANEXOS 
 

Protocolo de acción frente a Situaciones de Conflicto 
 

acaecidas en el Establecimiento. 
 

Se deberá proceder a través de los siguientes pasos, toda vez que suceda un evento o conflicto, 

donde sea partícipes alumnos y/o alumnas del colegio. 

1° En la Sala de clases, estando el profesor Jefe o el profesor de Asignatura y si se desarrollara un 

conflicto, el docente se hará cargo de la situación mediando y dando orientaciones dirigidas al 

diálogo y la resolución del conflicto, quedando consignado en el Libro de Clases 
 

2° Si la situación conflictiva acaeciera fuera del aula de clases pero al interior de las distintas 

dependencias del establecimiento educacional, quien fuere testigo de la misma tendrá la 

obligación de informar a I n s p e c t o r í a G e n e r a l , para que proceda de la forma como se 

explicitó en el punto anteriormente señalado.(mediar, etc) dejando constancia en su bitácora. 
 

3° Si el manejo de la situación conflictiva requiriera de un manejo mayor y específico frente a la 

falta cometida por el alumno, no demuestra cambio de actitud que haga alusión a la comprensión 

de su proceder inadecuado, no asume su equivocación en el actuar previo, ni ha recobrado la 

calma, el apoderado será informado de esta situación, siendo citado por inspectoría, realizándose 

un compromiso por parte de apoderado para generar un cambio en la conducta del estudiante, de 

ser necesario será derivado al equipo convivencia / Orientación. 
 

4° Es función de inspectoría general categorizar las faltas en leves, graves o muy graves, 

aplicando las sanciones que corresponden según lo estipulado en este reglamento. 
 

Es deber del profesor jefe, tener una bitácora en la cual se lleve registro escrito de los casos 

conductuales que han requerido de su mediación y atención, registrando con detalles las 

entrevistas de alumnos en conflicto, de sus apoderados y por sobre todo el   seguimiento en caso 

de derivación a los profesionales asistentes de la Educación. 
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   PROTOCOLO ESCOLAR A CONSIDERAR EN CASOS DE VIOLENCIA ESCOLAR 
ENTRE PARES, (ACOSO ESCOLAR Y BULLYING) 

 
 
 

No todas las formas de agresión constituyen   acoso   escolar   o   bullying, como a veces se 

indica en los medios de comunicación. Tal como su nombre indica, para que se trate de bullying 

(también llamado matonaje, acoso escolar, hostigamiento), se requiere: 
 

a) Que el hecho de violencia o de acoso se repita en el tiempo (es decir, que sea reiterado), 
 

b) Que la agresión o forma de violencia empleada sea realizada por un (o unos) par(es), como 

ejemplo, sus compañeros u otros que tengan igualdad de roles, 
 

c) Que exista abuso de poder de una de las partes respecto al otro, el que se siente indefenso 

frente a la agresión. 

 
 

Frente a situación de Violencia entre pares, y/o Bullying. 
 
 
 

1. Detección de violencia escolar: cualquier integrante de la comunidad educativa que tome 

conocimiento de que algún estudiante está siendo actor o víctima de violencia escolar deberá 

denunciar este hecho al Encargado de Convivencia del colegio e Inspectoría. 
 

2. Se evaluará si la situación denunciada constituye un hecho de violencia escolar, teniendo 

presente el concepto legal antes expuesto en este documento. De corresponder a una situación de 

violencia escolar se activará el protocolo y se sancionará de acuerdo a la gravedad de la situación. 

(Leve, grave, gravísima). 
 

3. Entrevista al alumno o alumnos agredidos, por parte de Equipo de Convivencia. 
 

4. Entrevistas individuales a apoderados de alumnos agredidos y alumnos agresores, se evaluara el 

realizar mediación escolar. 
 

5. El profesor jefe, llevará a cabo una intervención grupal con todos los alumnos del curso 

involucrado en la situación de violencia, con la finalidad de fortalecer la importancia de mantener 

un comportamiento que favorezca una sana Convivencia Escolar 
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ANEXO N°7 
 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, RETENCIÓN, APOYO Y ABORDAJE DE 
EMBARAZO, MATERNIDAD Y PATERNIDAD ADOLESCENTE. 

 
 

Embarazo, Maternidad y Paternidad 
 

El Instituto resguarda el derecho a la trayectoria educativa de las estudiantes embarazadas, 

estudiantes madres y de los estudiantes progenitores adolescentes, así como el derecho de 

permanecer en el establecimiento, según la legislación vigente y los principios de nuestro PEI. Al 

respecto la LGE indica: 
 

“Art. 11. El embarazo y la maternidad en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y 

permanecer en los establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos 

otorgar las facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos 

objetivos”. 
 

Afectividad y Sexualidad 
 

El establecimiento promueve el autocuidado en los estudiantes. Para ello, se desarrollan programas 

preventivos y de orientación sobre Afectividad y Sexualidad. 
 

En estos programas se trabajan entre otros aspectos: la afectividad, cuerpo e identidad, sexualidad 

y autocuidado. Estos ejes se trabajan tanto en la hora de Orientación como de Consejo de Curso y 

se refuerzan en las asignaturas de Ciencias Naturales y Biología. 
 

Criterios Generales para toda estudiante embarazada, madre y padre adolescente. 
 

Serán tratados con respeto por todos los integrantes de la comunidad educativa. 
 

Tendrán derecho a continuar sus estudios en el establecimiento con las mismas posibilidades que 

el resto de los estudiantes y de acuerdo a las condiciones definidas en la legislación vigente. 
 

Serán tratados con los mismos deberes y derechos que sus pares, en relación a las exigencias 

conductuales. 
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Tendrán derecho a participar en el Centro de Alumnos y en todo tipo de eventos, como en la 

ceremonia de graduación, celebraciones internas y/o actividades extra programáticas (siempre que 

se encuentren aptos física y psicológicamente). 
 

La estudiante embarazada y madre tendrá derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a 

retomar sus estudios después del parto. 
 

Las últimas semanas del embarazo o postergar la vuelta a clases después del parto dependerá 

exclusivamente de las indicaciones médicas, orientadas para velar por la salud de la joven y de su 

hijo. 
 

El establecimiento otorgará apoyo y orientación a la estudiante embarazada o madre y/o al 

estudiante progenitor, a través del Profesor Jefe y del Consejo Escolar. 

Se establecerán criterios para la promoción con el fin de asegurar que los estudiantes cumplan 

efectivamente con los aprendizajes y contenidos mínimos establecidos en el plan de estudios. 
 

La Coordinación Académica, concordará con el estudiante un calendario flexible, brindándole el 

apoyo pedagógico necesario. Una vez finalizado el año escolar, el estudiante será promovido de 

acuerdo a su rendimiento académico. 
 

No se exigirá el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a los estudiantes en estado de 

embarazo, maternidad o paternidad por lo que podrán ser promovidos con una asistencia menor al 

85% cuando sus ausencias sean justificadas por los médicos tratantes. A la vez, las inasistencias que 

tengan como causa directa situaciones derivadas del embarazo, parto, post parto, período de 

lactancia, control de niño sano y enfermedades del hijo menor de un año, se considerarán válidas 

cuando se presente un Certificado Médico, Carné de Salud, Tarjeta de Control u otro documento 

que indique las razones médicas de la inasistencia. 
 

El Instituto no dispone de infraestructura adecuada para la permanencia de un lactante durante la 

jornada escolar, por lo tanto, la alumna que se encuentre en esta condición no podrá asistir a clases 

con su hijo. Sin embargo, tendrá autorización para realizar su hora de amamantamiento fuera del 

establecimiento. 
 

Las estudiantes embarazadas deberán asistir a clases de Educación Física, a menos que el médico 

tratante indique lo contrario, para lo cual deberá presentar Certificado Médico y realizar trabajos 

alternativos, según sea el caso. Las actividades y evaluaciones se irán adaptando según su 

condición. Después del parto, las alumnas serán eximidas de estas clases por su condición médica 

hasta que finalice un período de al menos seis semanas (puerperio), tras el cual deberán retomar 

las actividades normalmente, previo Certificado Médico que prorrogue, autorice o no autorice estas 

clases. Dicho certificado debe ser entregado al Profesor Jefe. 



171 
 

Consideraciones para los adultos responsables de las y los estudiantes en situación de embarazo, 

maternidad y paternidad. 
 

Tendrán permiso para concurrir a las actividades que demanden el control prenatal y el cuidado del 

embarazo, todas ellas documentadas con el carné de salud o certificado emitido por el médico 

tratante o matrona. 
 

En el caso de la estudiante, velar por el derecho a asistir al baño cuantas veces lo requiera, sin tener 

que reprimirse por ello, previniendo el riesgo de producir una infección urinaria. 
 

Las estudiantes embarazadas podrán utilizar las dependencias de la biblioteca u otros espacios del 

establecimiento, para evitar estrés o posibles accidentes. 
 

Respecto del periodo de maternidad y paternidad. 
 

El Instituto brindará el derecho a la madre adolescente a decidir el horario de alimentación del hijo, 

que debiera ser como máximo una hora, sin considerar los tiempos de traslado, evitando con esto 

que se perjudique su evaluación diaria. Este horario debe ser comunicado formalmente al director 

del establecimiento educacional durante la primera semana de ingreso de la alumna. 
 

Para las labores de amamantamiento, dado que no existe sala cuna en el propio establecimiento 

educacional, se permitirá́ la salida de la madre en el horario predeterminado para acudir a su 

domicilio, sala cuna, etc. 
 

Cuando el hijo menor de un año presente alguna enfermedad que requiera de su cuidado 

especifico, según conste en un certificado emitido por el médico tratante, el establecimiento dará, 

tanto a la madre como al padre adolescente, las facilidades pertinentes, considerando 

especialmente que esta es una causa frecuente de deserción escolar post parto. 
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ANEXO N°8 
 

PROTOCOLO EN CASO DE IDEACION SUICIDA, INTENTO SUICIDA Y/O 
SUICIDIO. 

 

Es necesario contar con herramientas para identificar para identificar y dar una primera respuesta a 

aquellos estudiantes en riesgo, pero también es fundamental que se encuentre preparado ante un 

intento o suicidio de un estudiante. El presente documento sirve como Protocolo de Actuación, señala 

las acciones a ejecutar por los Profesionales Psicosociales frente a la ocurrencia de estas situaciones. 
 

CONTACTAR A LOS PADRES Y ESTUDIANTE 
 

1-. Manifestar la preocupación del establecimiento por el estudiante y ofrecer ayuda inmediata. 
 

2.-Determinar la información que puede ser trasmitida a los profesores y estudiantes, contrastar la 

información que maneja el establecimiento educacional sobre lo ocurrido. 
 

3.-Preguntar si han sido testigos presenciales de alguna conducta o situación de riesgo. (Violencia, 

bullying o discriminación). 
 

4.-Verificar si está siendo atendido por la red de salud, sino efectuar derivación a la red de apoyo y 

mientras apoyarla desde el establecimiento. 
 

5.- Informar quien es la persona que hará seguimiento desde el colegio. 
 
 
 

ORGANIZAR REUNIONES CON INTERVINIENTES. 
 

1. Informar sobre lo sucedido a los docentes y asistentes de educación, con el fin de contar con una 

versión única para comunicar a la comunidad educativa y evitar rumores. 
 

2. Mantener confidencialidad de información sensible sobre el estudiante y/o familia. 
 

3. Entregar información respecto de donde pueden encontrar apoyo aquellos que se han visto más 

afectados por la situación. 
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ORGANIZAR UNA CHARLA EN CLASES 
 

1. Ofrecer información a los compañeros del estudiante afectado, sobre donde pueden conseguir 

apoyo en situaciones complejas, y con quien pueden hablar si lo necesitan. Esta acción también se 

puede realizar con otros cursos, en caso de que el establecimiento educacional lo estime necesario. 
 

2. Si el estudiante y sus padres lo permiten, hablar en clase sobre el incidente, principalmente sobre 

su estado de salud actual y las formas de brindarle apoyo. Nunca deben darse detalles sobre el 

intento de suicidio (por ejemplo, el método o el lugar). 
 

3. Se deberá dar información general sobre la conducta suicida (ver sección Comprendiendo el 

problema de la conducta suicida) y a continuación aplicar las recomendaciones para informar en 

clases sobre el intento o suicidio de un o una estudiante disponible en la sección de Anexos. 
 

4. Considerar el punto de vista de los estudiantes, de manera que se pueda empezar desde sus 

creencias o necesidades. 
 

5. Preguntar a él o la estudiante afectada si prefiere asistir a la charla o no. 
 
 
 

PREPARAR LA VUELTA A CLASES 
 

Retornar a clases y a las rutinas habituales será un componente vital del proceso de recuperación de 

él o la estudiante. 

La vuelta a la escuela o liceo debe ser conversada y analizada con los padres, el encargado designado, 

los profesores y el estudiante, y en conjunto acordar los apoyos que necesitará para que su regreso 

sea confortable (ej. parcelar calendarios de evaluaciones pendientes, definir a quien recurrir en caso 

de crisis o malestar, etc.). 

 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TRAS EL SUICIDIO DE UN O UNA ESTUDIANTE 
 

Paso 1: Activación del protocolo 
 

 El Director (o quien éste designe) del establecimiento educacional debe coordinar la 

activación del protocolo de forma inmediata y convocar una primera reunión con los actores 

relevantes, asegurándose incluir al mismo director, los profesores de el o la estudiante, el 

encargado de con- vivencia y su equipo, y el personal administrativo. 
 

Paso 2: Informarse de lo sucedido y contactar a los padres 
 

 El director del establecimiento educacional o quien este designe debe primero verificar los 

hechos y estar seguros de la causa de la muerte, a través de la información oficial de los 

padres. 

 La información sobre la causa de la muerte no debe 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 debe informar que la situación está 
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siendo evaluada y que será comunicado tan pronto como haya más información. Transmitir a 

los estudiantes y sus familias que los rumores que puedan circular pueden ser profundamente 

hirientes e injustos para la persona fallecida, su familia y amigos, y que incluso pueden ser 

información errónea o imprecisa. 

 Si la muerte ha sido declarada como un suicidio, pero la familia no quiere divulgarlo, se debe 

de- signar a un miembro del equipo escolar que tenga mejor relación con la familia para 

ponerse en contacto con ellos con el objetivo de informarles que, dada la información que 

probablemente ya circula entre los estudiantes sobre lo ocurrido, el establecimiento 

educacional dispondrá de miembros del equipo formados en el tema para que traten el tema 

con la comunidad escolar, específicamente sobre el suicidio y sus causas. Se debe enfatizar a 

la familia que esto es sumamente necesario para ayudar a mantener al resto de estudiantes a 

salvo de posibles conductas imitativas. Igualmente, se debe ofrecer a la familia ayuda de 

parte del establecimiento educacional. 

 A corto plazo, se deben resolver los temas administrativos pendientes entre el 

establecimiento educacional y la familia del/la estudiante de manera de asegurarse que la 

familia no vuelva a ser contactada por el establecimiento salvo en casos estrictamente 

necesarios. Ejemplo de esto es la entrega de sus materiales y pertenencias presentes en el 

establecimiento, detener las cobranzas de mensualidad, o notificaciones por correo 

electrónico de reuniones y/o informativos, por nombrar algunos. 

Paso 3: Atender al equipo escolar: comunicación y apoyo 
 

 Tan pronto como sea posible, organizar una reunión con los docentes y asistentes de la 

educación del establecimiento educacional, en la que se comuniquen los hechos con claridad 

y los pasos a seguir. 

 También es importante informar al equipo escolar acerca de dónde pueden conseguir apoyo 

psicológico, si lo necesitan. También se puede gestionar apoyo para el equipo escolar a través 

de la red de apoyo con la que cuente la escuela. 

 Se debe tener en cuenta que situaciones tan complejas como estas pueden impactar 

seriamente tanto a docentes, asistentes de la educación como al equipo directivo del 

establecimiento. 
 

Paso 4: Atender a los estudiantes: comunicación y apoyo 
 

 Los establecimientos educacionales deben cuidar a sus estudiantes, aspecto fundamental 

para la contención, favoreciendo el proceso de duelo y reduciendo los riesgos de conductas 

imitativas. 

 Ofrecer a los y las estudiantes la oportunidad para expresar sus emociones y entregarles 

información sobre estrategias saludables para manejarlas. 

 Informar a los y las estudiantes sobre cómo conseguir ayuda y apoyo, tanto en el 

establecimiento educacional como fuera de éste. 

 Lo más pronto posible y una vez realizada la reunión con el equipo escolar, los profesores de- 

ben preparar una charla en clase (ver anexo “¿Cómo informar en clases sobre el intento o 

suicidio de un o una estudiante?”) 

 Promover entre los docentes y los asistentes de educación la disposición para identificar 

estudiantes que puedan estar imitando la conducta del estudiante fallecido y quienes pueden 
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tener riesgo incrementado de cometer un intento de suicidio (de acuerdo a sección Señales 

de Alerta). 

 Especialmente tener en cuenta a estudiantes más vulnerables, como por ejemplo los amigos 

cercanos, pero también a otros compañeros con quienes el o la estudiante pudiera haber te- 

nido conflictos. 

 Los padres y apoderados de la comunidad escolar son figuras fundamentales dentro de la 

prevención. Enviarles una nota informativa que dé cuenta del incidente (sin detalles de 

método o lugar) y por sobre todo informe sobre los posibles riesgos y las opciones de apoyo 

disponibles para sus hijos e hijas. 
 

Paso 5: Información a los medios de comunicación 
 

 El suicidio de un o una estudiante puede atraer atención y cobertura de los medios de 

comunicación locales. Sólo en caso de que los medios de comunicación tomen contacto con el 

establecimiento educacional o con algunos de los actores de la comunidad educativa, se debe 

preparar un comunicado dirigido a los medios y designar a un portavoz de la institución. 

 El establecimiento educacional no debe iniciar el contacto con los medios de comunicación. 

 Se debe advertir a todo el equipo escolar del establecimiento que sólo el portavoz está 

autorizado para hablar con los medios. 

 Aconsejar a los y las estudiantes que eviten entrevistas con los medios de comunicación. 

 El portavoz debe ser consciente tanto de los efectos dañinos que la información sobre el 

suicidio puede tener, la importancia de no dramatizar el hecho, de no mencionar el método o 

el lugar del acto suicida, así como también de transmitir esperanza y derivar a líneas de 

ayuda. 
 

Paso 6: Funeral y conmemoración 
 

 Según sean los deseos de la familia, se puede ayudar a difundir la información sobre el funeral 

a estudiantes, padres y apoderados, y equipo escolar, así como también autorizar la asistencia 

de estudiantes a los ritos que ocurran en horario escolar (velorio, funeral). 

 En caso de que se decida como comunidad educativa asistir al funeral, es conveniente 

preparar con el equipo de convivencia escolar cómo se apoyará a los estudiantes mientras 

dure esto, al mismo tiempo que recomendar a los padres acompañen a sus hijos e hijas al 

mismo. 

 Cuando la comunidad educativa sienta la necesidad de realizar acciones de conmemoración, 

es fundamental hacerlo de un modo tal que no genere riesgo de contagiar el suicidio entre 

aquellos estudiantes que puedan presentar riesgo. 

 Los establecimientos educacionales deben realizar un esfuerzo de tratar todas las muertes de 

la misma forma, esto es, lamentar la pérdida de un miembro de la comunidad educativa sin 

discriminar en la causa de muerte. 

 Considerar que se pueden realizar acciones conmemorativas a largo plazo, las que tienen un 

efecto positivo y menos riesgos de contagio asociadas. Por ejemplo, un acto conmemorativo 

al año o pequeños gestos hacia la familia, como enviar una carta a los padres un año después 

del incidente. 

 Evitar memoriales, animitas o actividades que muestren al estudiante como una figura 

heroica o como un modelo a seguir. 
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 Las redes sociales tales como WhatsApp, Instagram, Facebook y Twitter, son el principal 

medio de comunicación en todas las edades, más aún en estudiantes. Estos pueden ser una 

herramienta estratégica como parte de la respuesta del establecimiento educacional tras el 

suicidio ocurrido. Con este fin, se puede aprovechar la colaboración de algunos estudiantes 

que ejercen liderazgo en los medios y así monitorear la influencia de los mensajes circulantes 

en los estudiantes, al mismo tiempo que favorecer que éstos sean seguros, ofrezcan apoyo a 

estudiantes que se han visto muy afectados, y se pueda identificar y responder 

oportunamente a quienes pudieran estar en riesgo. 

 Es importante entregar a los estudiantes recomendaciones generales sobre el uso de las 

redes sociales en estas situaciones, específicamente sobre qué información es recomendable 

publicar y cuales es preferible evitar. 

 
 

Paso 7: Seguimiento y evaluación 
 

 El equipo a cargo de la implementación del protocolo debe realizar seguimiento y evaluación 

de las acciones realizadas, aprender de los obstáculos y adaptar los procedimientos. 
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PROGRAMA DE SEXUALIDAD, AFECTIVIDAD Y GÉNERO 
 

“Valorar a las personas en todas sus dimensiones” 

PRESENTACIÓN: 

El presente “Programa de Sexualidad, Afectividad y Género” nace como respuesta a una necesidad de orientar y  

encauzar la temática en los niños, niñas y adolescentes dando cumplimiento a la normativa vigente que obliga a 

todos los establecimientos educacionales de formar en; sexualidad, afectividad y género a los alumnos y las 

alumnas. 
 

La sexualidad es una parte esencial de la vida de todos los seres humanos, inherente a nosotros y que nos 

acompaña, incluso, desde antes de nacer. La sexualidad se vive de múltiples formas: a través de lo que pensamos, 

de lo que sentimos y de cómo actuamos. 
 

Hoy en día, recibir formación en sexualidad, afectividad y género promueve conductas de auto-cuidado, 

fomentando relaciones en un marco de respeto mutuo coherente con las emociones, corporalidad y etapa que 

vivencia el niño, niña o joven. 

“El autocuidado y cuidado mutuo, el desarrollo personal y fortalecimiento de la autoestima, la comprensión de la 

importancia de la afectividad, lo espiritual y social para un sano desarrollo sexual, son conocimientos, actitudes y 

habilidades que conforman los objetivos de aprendizajes expresados transversalmente en el currículum nacional y 

que se desarrollan a lo largo de la trayectoria escolar”. 
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Por otra parte se suele reducir la sexualidad exclusivamente a lo que respecta a las relaciones sexuales, sin 

embargo, la sexualidad trasciende con creces esta reducción. En la definición de la Organización Mundial de la 

Salud, la sexualidad integra elementos físicos, emocionales, intelectuales, culturales y sociales, que deben ser 

desarrollados a través de medios que sean positivamente enriquecedores y que potencien en las personas la 

comunicación y el amor. Señala también que en la sexualidad intervienen las emociones y/o sentimientos, la 

relación con el cuerpo y sus procesos y los conocimientos sobre él. 
 

Una afectividad sana se desarrolla a partir de diversos componentes, entre los cuales se encuentran los vínculos 

tempranos de apego y cuidado, la conformación de una autoestima positiva y la posibilidad de desarrollar 

relaciones de confianza e intimidad con otros. Un desarrollo afectivo sano apunta directamente al desarrollo de 

una sexualidad sana y responsable. 
 

Por lo tanto, formar en sexualidad implica la educación de una sexualidad responsable, ligada a la dimensión 

emocional y afectiva, que debe apuntar al desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan a 

niños y jóvenes tomar decisiones informadas, autónomas y consecuentes. 
 

Por otra parte, es necesario que cada uno de nuestros estudiantes tenga comprensión de estos conceptos, y de 

otros relacionados, de manera que puedan tomar decisiones informadas y no llevados por meras creencias o 

suposiciones conversadas entre amigos, sino que provenga de aquellas “instituciones núcleo” de cada niño, niña y 

joven, a saber: la familia y la escuela: 
 

El rol de la familia en este ámbito es prioritario, relevante: en primer lugar, es derecho y deber de la familia educar 

a sus hijos y le corresponde la responsabilidad primordial en su crianza y desarrollo. La familia es la base de la 

afectividad y es el espacio donde se construyen los vínculos primarios, en el que niños y jóvenes comienzan a 

desarrollar su identidad, incorporando nociones acerca de los afectos. 
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Sin embargo, las familias no siempre cuentan con estas herramientas para abordar adecuadamente la 

formación en sexualidad, afectividad y genero de sus hijos; algunas por desconocimiento, temor o por 

experiencias dolorosas que les han impedido, incluso de adultos, desarrollar su sexualidad de manera natural 

y responsable, así como establecer vínculos afectivos sanos, resultándoles muy complejo transmitir valores y 

sentimientos positivos sobre el tema. Además, existe un bajo nivel de comunicación con sus padres e hijos, lo 

que refleja las dificultades que las propias familias presentan para afrontar el tema. 
 

Los seres humanos somos seres sexuados, y como tales requerimos del acompañamiento, orientación y apoyo 

por parte de los adultos para descubrir y valorar esta dimensión de su desarrollo como sujeto integral. De ahí 

la relevancia que cobra la formación que se brinda desde la familia y la escuela, abordando esta dimensión de 

manera positiva y entregando oportunidades de aprendizajes significativos para su vida cotidiana. 
 

Entonces, la necesidad de formar en sexualidad, afectividad y género se basa en que: 
 

Al implementar contenidos sobre sexualidad y afectividad en nuestro colegio permite a niños, niñas y jóvenes 

contar con oportunidades de aprendizaje para reconocer valores y actitudes referidas a las relaciones sociales 

y sexuales. Uno de los pilares de esta formación es brindar a todos los estudiantes las oportunidades para que, 

acompañados por adultos, reconozcan en sí mismos las actitudes que tienen o están construyendo en 

referencia a estos temas. 
 

Motiva a niños, niñas y jóvenes a asumir responsabilidad de su propia conducta y a respetar los derechos de 

las demás personas; a convivir respetando las diferencias de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales,Trans e 

Intersex (en adelante LGBTI) fortaleciendo una cultura respetuosa de los derechos humanos. 
 

Genera factores protectores en los niños, niñas y jóvenes, para resguardarse “de la coerción, el abuso, de la 

explotación, del embarazo no planificado y de las infecciones de transmisión sexual”. En otras palabras, una  

formación en este tema debiese explicitar aquellas situaciones y conductas de riesgo a que están expuestos 

nuestros niños, niñas y jóvenes, brindándoles recursos para tomar decisiones y actuar, mejorando, así, sus 

conductas de autocuidado. 
 

Permite a los estudiantes comprender procesos afectivo – biológicos, personales y sociales, generando una 

mayor cercanía consigo mismos, y al mismo tiempo mejora su seguridad y autoestima. 
 

Propicia la apreciación crítica de los modelos y estereotipos de género, que ofrece la sociedad, fortaleciendo 

actitudes como el respeto y la tolerancia consigo mismo y con los demás, evitando las situaciones de violencia 

derivadas por los prejuicios por género. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General: 
 

Propiciar el aprendizaje de estrategias de autocuidado en las relaciones afectivas de los alumnos y alumnas de 

nuestro colegio, fortaleciendo las competencias necesarias para tomar decisiones fundamentadas y la capacidad 

de actuar en función de ellas. 
 

Objetivos Específicos: 
 

Reforzar el desarrollo de relaciones interpersonales basadas en el respeto. Reflexionar sobre la relación entre 

sexualidad, afectividad y Género. 
 

Reflexionar sobre los diversos tipos de violencia. Conocer los métodos de regulación de fertilidad. 

Aumentar y mejorar la comunicación con padres, madres y otros adultos de confianza. 

 
 

RESPONSABLES 
 

Equipo de Convivencia Escolar 

Equipo de Gestión Escolar 

Profesores Jefes de cada curso 

Padres y Apoderados 

Alumnos y alumnas 
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APOYO EXTERNO 
 

Sobre la formación en Sexualidad, Afectividad y Género 
 

El Programa Vida Sana Cesfam Jorge Sabat 
 

Realizaran talleres con alumnos/as y en reuniones de apoderados sobre sexualidad, afectividad y género . 
 

Sobre las temáticas a tratar. 
 

La formación integral de los y las estudiantes que atañen a su sexualidad, afectividad y género, necesariamente 

lleva a la educación a abordar temáticas y ámbitos del desarrollo personal, intelectual, moral y social de éstos, 

tales como: 
 

Desarrollo personal y autoestima: conocimiento de sí mismo, valoración de sí mismo, identidad y sexualidad, 

proyecto de vida, cuidado y respeto por el cuerpo. 
 

Afectividad: la amistad, el atractivo, el enamorarse, la relación de pareja, el compromiso, la comunicación en la 

pareja, la expresión de sentimientos, etc. 
 

Habilidades sociales: tolerancia, empatía, asertividad, relaciones interpersonales, capacidad para resistir a la 

presión, resolución de conflictos, pensamiento flexible y abierto a cambio, aceptación de la diversidad, etc. 
 

Vida familiar: significado y valor de la familia, sentido de pertenencia, la institución familiar en la sociedad, 

relaciones familiares, comunicación padres e hijos, etc. 
 

Roles y estereotipos sexuales: el rol del hombre y de la mujer en la sociedad, el valor de la complementariedad 

entre los sexos, igualdad de oportunidades, derechos y deberes, etc. 
 

Valores y sexualidad: amor, respeto mutuo, responsabilidad, fidelidad, apertura a la vida, compromiso, valoración 

del otro. 

Paternidad y maternidad responsable: fertilidad y reproducción humana, derechos sexuales y reproductivos, 

planificación familiar, toma de decisiones responsable, educación de los hijos, etc. 
 

Etapas del ciclo vital: desde la concepción hasta la adolescencia, acompañado por el desarrollo y valoración de la 

propia imagen corporal. 
 

Desarrollo del juicio moral: toma de decisiones, reflexión crítica, dilemas morales, etc. 
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Prevención de situaciones de riesgo: embarazo precoz, VIH-SIDA, ITS, abuso y violencia sexual, violencia de 

género, violencia en la pareja, etc. 
 

La metodología de aprendizaje será a través de talleres que incorporen   temas relacionados   y desprendidos 

de cada uno de las temáticas para abordar. 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 
 

Encuesta a Alumnos: 
 

En torno a temas relacionados con sexualidad, afectividad y género, de manera de observar y verificar si ha 

existido algún tipo de modificación en su pensar y actuar frente a posibles conductas de riesgo. Y, también, sobre 

el programa mismo para evaluar su efectividad, debilidades y algunas sugerencias que lo pudiesen mejorar. 
 

Encuesta a Profesores jefes: 
 

Sobre la visión que poseen en cuanto a la aplicación (metodología, temas) y utilidad del programa si fue efectivo 

o no. 

Encuesta a Padres y Apoderados: 
 

Del establecimiento como una manera de evaluar el impacto del programa en las familias y hogares de nuestros 

estudiantes: si se habla más del tema (con más naturalidad y responsabilidad), si los alumnos comentan las 

actividades realizadas, o sobre las reflexiones que se han hecho al interior del curso. 



184  

ANEXOS: 
 
 

 

ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS 
 

(7°,8° Básico) 
 

Diagnóstico sobre el conocimiento en sexualidad, afectividad y género. 
 

Marca con una “X” la alternativa que consideres adecuada a la pregunta que se realiza. 
 

1- En relación a la familia, me entrega: 
 

Mi familia me entrega afectividad protección y cuidados permanentemente. 

Mi familia me entrega afectividad protección y cuidados ocasionalmente. 

Mi familia nunca me entrega afectividad y cuidado. 
 

2- ¿Qué es la amistad? 
 

Compartir con mis compañeros en el colegio. 

Estar solo y no jugar con otros niños 

Golpear a otro compañero constantemente 

 

3- ¿Respeto es un valor que lo vemos cultivar? 
 

Solo en la familia. 
 

En la familia, escuela y con mis amigos y todas las personas que me rodean. 

Solo en la escuela. 
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ENCUESTA PARA LOS ALUMNOS 
 

(1°,2°,3° medio ) 

 
 

Diagnóstico sobre el conocimiento en sexualidad, afectividad y género. 
 

Marca con una “X” la alternativa que consideres adecuada a la pregunta que se realiza. 

 
 

1- En relación a la sexualidad y la afectividad, estimas que: 

 
 

Son cosas diferentes: La sexualidad no tiene que ver con la afectividad. Se puede tener relaciones 

sexuales ocasionales con personas que no conozco mucho. 

Es deseable que estén unidos, pero no es necesario. 
 

Están muy relacionadas, las relaciones sexuales deben ser con personas a quienes uno valore y estime. 

 
 

2- ¿De dónde obtienes, principalmente, información sobre sexualidad? 

 
 

De mis padres 
 

De mis profesores 
 

De los medios de comunicación 

De mis amigos 

De Internet 

 
 

3- Respecto de la información que manejas en relación con la sexualidad, afectividad y género, la 

consideras. 

 
 

Suficiente, me informo o pregunto permanentemente. 

Medianamente suficiente, no me informo sistemáticamente. 

Medianamente insuficiente, sé poco y me interesa saber más. 

Insuficiente, pero no necesito más información sobre el tema. 

No tengo información ni me interesa saber más sobre el tema.
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ENCUESTA PARA LOS PADRES O APODERADOS 
 

Diagnóstico sobre el conocimiento en sexualidad, afectividad y género. 

Marca con una “X” la alternativa que más lo identifique. 

De acuerdo con lo que piensa y conoce, usted estima que la sexualidad es algo que: 
 

Corresponde al ámbito privado de las personas, por lo tanto, no es para tratarlo en público ni con 

personas desconocidas. 

Corresponde al desarrollo natural del ser humano, donde se integran las emociones, el cuerpo y las 

relaciones con otros. 

Todas las personas saben desde niños, que se aprende con los amigos/as, por eso no es necesario 

informarse. 

Se refiere a los problemas que tienen las personas, sean hombres o mujeres, para tener relaciones 

sexuales con su pareja. 

Marque V o F según corresponda. 
 

2. El virus del Sida: 
 

  Es una infección de trasmisión sexual. 
 

  Se puede contagiar a través de un beso. 
 

  Es solo un problema de la población homosexual. 
 

  Es una enfermedad incurable que causa la muerte. 

 
 

¿Crees que el afecto, el amor y el respeto son necesarios para mantener relaciones sexuales 

saludables? 

 
 

Si 

 
 

No 

 
 
 

 
¿Por qué? 
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ANEXO N° 10 
 

 

 

 

 

 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SUR 

________________________________________________________________________________   

 

 

 

PLAN DE GESTIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR Año 2022 
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FUNDAMENTACIÓN DEL PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Plan de Convivencia Escolar del Instituto Tecnológico del Sur tiene como objetivo  

instaurar acciones que permitan el mejoramiento de nuestro clima escolar y la creación de 

un ambiente de buen trato, enfocándose en la promoción y desarrollo de los principios y 

elementos que construyan una sana convivencia escolar en toda la comunidad educativa, 

los protocolos de actuación en caso de maltrato escolar, estimulando el acercamiento y 

entendimiento de las partes en conflicto e implementando acciones reparatorias y por 

último, el impulso de acciones preventivas considerando el PEI, tales como talleres de 

habilidades socio-afectivas, alfabetización emocional, entre otros, ya sea de manera 

presencial o remota, haciendo de la escuela un espacio de participación, respeto y tolerancia 

con todos y entre todos. 

El reglamento interno considera como definición orientadora, que la convivencia escolar es 

"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” (Ley Nº 

20.536, Párrafo 3, Art. 16 A). 

 

EQUIPO  DE  CONVIVENCIA  ESCOLAR 

El  equipo  de convivencia  escolar  tiene como propósito principal ser una organización al 

interior del colegio que gestiona en pos de una sana convivencia escolar, traducida en 

mejorar el clima laboral a nivel docente y el clima escolar en el aula y espacios del 

establecimiento educacional a nivel estudiantil, usando para ello diversos mecanismos de 

refuerzo positivo para una sana convivencia, planes de prevención sobre la violencia 

escolar, herramientas y recursos  que permitan informar a la comunidad educativa sobre 

situaciones de maltrato, acoso u hostigamiento para así desarrollar y afianzar valores 

básicos, tales como el respeto, la tolerancia a la diversidad, responsabilidad, solidaridad,  

trabajo comunitario, empatía, entre otros. 

El equipo de convivencia está conformado por integrantes de la comunidad educativa, 

representado en los distintos niveles y funciones, debido a la diversidad de necesidades y 

desafíos en los cuales se debe trabajar a lo largo del año escolar. 

 Se tendrá una reunión al mes, para analizar y gestionar la implementación del plan anual  

de convivencia desarrollada en cada uno de los niveles educativos del colegio y que se 

presenta a continuación. 
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MIEMBROS  DEL  EQUIPO  DE  CONVIVENCIA  ESCOLAR AÑO 2022 

 

El equipo se reúne cada 30 días de manera formal y presencial. 

 

Encargada Convivencia Escolar Irene Guarda L. 

Inspectora General Viviana Castillo 

Coordinadora 1° ciclo Cynthia Reyes 

Coordinadora 2° Ciclo Carolina Flores 

Coordinadora Ed. Media Natalia Garcia 

Profesora:  Ed, Diferencial Carolina Vargas  

Terapeuta Ocupacional Vannesa Sánchez 

Fonoaudióloga  Paula Araya 

Profesor  Raúl Soto 

Profesor  Estefano Cancino 

 

 

 OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Objetivo General: 

Desarrollar e implementar acciones que permitan promover una sana convivencia escolar y 

prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u hostigamiento, a través 

de la participación de todos los actores de la comunidad educativa: estudiantes, profesores, 

asistentes de la educación, directivos, padres y apoderados. 

Objetivos Específicos: 

• Generar acciones que faciliten el desarrollo de una buena convivencia escolar de manera 

remota o presencial, basada en la comprensión y el desarrollo de la inclusión. 

• Fomentar la participación y formación de experiencias que integren los valores 

institucionales como: verdad, justicia, libertad, alegría, cuidado, equidad, respeto, 

responsabilidad y solidaridad. 

• Potenciar habilidades basadas en el buen trato que permitan una interacción positiva y de 

confianza entre todas las personas que componen la comunidad educativa. 
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• Promover una formación integral, estimulando el desarrollo de habilidades y 

competencias para la vida y una sana convivencia, considerando ámbitos personales, éticos, 

emocionales y socioemocionales de las y los estudiantes. 

• Fortalecer el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes y formación ciudadana de las 

y los estudiantes. 

• Gestionar actividades formativas, educativas y extra programáticas transversales y 

específicas para la comunidad educativa, potenciando experiencias de participación, 

encuentros recreativos y de esparcimiento.  

• Compartir planes de acción respecto a situaciones de violencia, maltrato, acoso u 

hostigamiento dentro del establecimiento educacional. 

 

ACCIONES POR DIMENSIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: 

DIMENSIÓN FORMACIÓN Y CONVIVENCIA 

ACCIONES PERIODICIDAD RESPONSABLE EVIDENCIA 

Dar a conocer a toda 
la comunidad 

educativa el Plan 

Anual de Convivencia 
Escolar, 

Reglamento Interno, 

Protocolos de 
Actuación  

 
En reuniones de 

apoderados  

 
Consejo de 

profesores 

  Equipo de 
Convivencia  

Inspectoría 

General  

 Registro de asistencia 

reunión de apoderados  

 Tabla de reunión 
apoderados  

 Acta de consejo de 

profesores  

 Nómina de asistencia  

docentes  

Conformar Cuadrillas  

Sanitarias Escolares 

segúnNormativa de 

MINSAL 

 

Reuniones 

mensuales  

Equipo de 

convivencia  

Inspectoría 

general 

 Acta de reuniones  

 Nómina de asistentes  

Puesta en marcha del 

Plan desarrollo 

socioemocional 
Generando instancias  

de participación  de 

las y los apoderados  

/estudiantes 

 

Reuniones 

mensuales 

 Equipo de 

convivencia   
 Planificación  de las 

actividades 

 Registro audiovisual 
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PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA 

ACCIONES PERIODICIDAD RESPONSABLE EVIDENCIA 

Puesta en marcha de 

Plan Anual de 
Orientación Vocacional 

Reuniones con 

equipo PTU cada 
30 días  

Profesores que 

integran el equipo 
PTU 

 Lista de asistencia , actas 

Orientación vocacional 

para identificar 
intereses y habilidades 

desde 7°mo básico 

1 Clase de 

orientación por 
semestre 

Profesores jefes de 

cada curso 
 Lista del curso 

 Presentaciones con 

actividades vocacionales 

 Trabajos de las y los 

estudiantes 
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Calendarización de las Efemérides y Actividades 

Año 2022 

MES   MARZO FECHAS 

Dia contra el Ciberacoso 11 

  

MES   ABRIL FECHAS 

Mes del Libro y creacion literaria 28 

Día de la Convivencia Escolar 26 

  

MES   MAYO FECHAS 

Día del Estudiante 11 

Semana de la Educación Artística   14- 18 

  

MES   JUNIO FECHAS 

Día del Apoderado 06 

Día de los Pueblos Originarios –Celebración 
we Tripantru 

21-24 

  

MES   AGOSTO FECHAS 

Día de la Paz y la no Violencia 17 

  

MES  SEPTIEMBRE FECHAS 

Fiestas patrias 18-19 

  

MES  OCTUBRE FECHAS 

Día del asistente Educación 01 

Día del profesor y profesora 15 

  

MES  NOVIEMBRE FECHAS 

Aniversario del Colegio  

Dia de la Educación Especial 06 
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PLAN SOCIOEMOCIONAL RETORNO PRESENCIAL 2022 
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PLAN RETORNO Y SU PRINCIPIO CENTRAL 

 El colegio debe constituirse en un espacio protector, especialmente considerando que la alteración 

de la vida cotidiana causada por la crisis sanitaria ha involucrado situaciones que pueden poner en 

riesgo la seguridad física y psíquica de quienes componen la comunidad educativa.   

 

El Plan Retorno Socioemocional del Instituto Tecnologico del Sur, se basa en los 5 principios 

centrales dispuestos por el Ministerio de Educación en sus Orientaciones para el retorno a clases, 

sin embargo, su énfasis está en la contención socioemocional:  

- Seguridad y protección 

- Contención Socioemocional 

- Flexibilidad y gradualidad 

- Centralidad del proceso pedagógico 

- Equidad. 

OBJETIVOS DEL PLAN RETORNO 

 

1. Definir con anterioridad las estrategias de autocuidado individuales y/o grupales, de esa 

forma aumentar nuestros factores protectores antes de tener una situación de riesgo. 

 

2. Promover interacciones respetuosas, inclusivas y protectoras, centradas en el 

autocuidado y el cuidado a los demás, generando condiciones y acciones para el 

desarrollo de una sana convivencia escolar.  

 

3. Favorecer el aprendizaje, desarrollo y bienestar socioemocional de los estudiantes y sus 

familias, generando condiciones e instancias que faciliten la elaboración de ideas y 

emociones, promoviendo un entorno acogedor.  
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EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2022 

 

El Plan Retorno Socioemocional del Instituto Tecnológico del Sur, será planificado y 

coordinado por el equipo de convivencia escolar, quienes presentarán la propuesta a la 

comunidad, realizarán ajustes necesarios y pertinentes para luego ejecutar las acciones en cada 

una de las etapas del plan.   

 

El equipo de Convivencia Escolar está compuesto por:  

 

Encargada Convivencia Escolar Irene Guarda L. 

Inspectora General Viviana Castillo 

Coordinadora 1° ciclo Cynthia Reyes 

Coordinadora 2° Ciclo Carolina Flores 

Coordinadora Ed. Media Natalia Garcia 

Profesora:  Ed, Diferencial Carolina Vargas  

Terapeuta Ocupacional Vannesa Sánchez 

Fonoaudióloga  Paula Araya 

Profesor  Raúl Soto 

Profesor  Estefano Cancino 
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ETAPA N° 1     RENCUENTRO, BIENVENIDA SOCIEMOCIONAL 

 

1.1. Objetivo A: Dar la bienvenida y realizar contención emocional inicial, 

practicar rutinas de higiene y seguridad de acuerdo a los protocolos con los/las 

estudiantes. 

 

1.2. Objetivo B: Promover espacios de conversación y dinámicas diarias con los 

estudiantes para monitorear su situación socioemocional tras el periodo de 

aislamiento y educación a distancia.  

 

1.3. Aspectos considerados: Dentro de la pesquisa se consideran los siguientes 

aspectos socioemocionales que podrían haberse afectado por la crisis sanitaria; 

Reacciones esperadas ante situaciones de crisis y emergencias en niños/as  y adolescentes , 

comunes a todas las edades 

 Cambios emocionales bruscos 

 Irritabilidad, hiper-reactividad y labilidad emocional ( “emociones a flor de piel”) 

 Intento de proteger a los padres  asumir responsabilidades  adultas 

 Malestares físicos vagos sin correlato de enfermedad (nauseas, dolores de cabeza y/o 

estómago,dolores musculares, entre otros) 

 Alteración del sueño y del apetito. 

 Evitación y  aislamiento social  (sob re todo situaciones que recuerden el evento)s aodas 

las edades 

1.4. Responsables: Equipo  de Convivencia Escolar, Educadoras Diferenciales y 

Docentes en General.  

1.5. Periodo de aplicación: Se llevará a cabo  durante el año escolar 2022 
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1.6. Planificación de las Actividades: 

 

 

 

Objetivo Actividad Fecha Responsable 

Informar a las familias sobre 

el retorno a clases 

presenciales.  

Enviar  información 

sobre el retorno, 

horarios, protocolos, 

etc. 

Marzo Equipo Directivo.  

Equipo de Convivencia 

Escolar 

 

        Recibir a los  

estudiantes el primer día de 

clases, propiciando un 

ambiente de acogida, 

protegido y seguro 

Bienvenida  a los 

estudiantes en sus 

salas de clases, 

generando espacios 

de conversación  

 

Marzo 

Equipo Directivo.  

Docentes 

Equipo de Convivencia 

Escolar 

 

 

 

Planificacion de reunión informativa con Apoderados: 

 

Fecha  Horario  Actividad Responsables 

30 Marzo  19:00 Reunión con 

apodrados 

 Docentes,equipo Directivo 

   
-Socialización del plan 

-Retorno presencial: 

- Protocolos 

sanitarios 
- Funciones 

asignadas. 

Socialización plan 
socioemocional: 
Primeros auxilios 

psicológicos 

 

Profesores jefes 

 

Planificación de Actividades con Docentes, Asistentes de la Educación: 

 

Objetivo Actividad Fecha Responsable 

Coordinar, organizar   

actividades de 

autocuidado dirigido a 

Docentes, equipo 

.Charla de primeros 

auxilios Psicológicos 

 

-Actividades 

recreativas 

En el primer semestre 

2022 

 

 

Durante el año 

 

 

Equipo convivencia Escolar 
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directivo, asistentes de 

la Educación con el fin 

de promover el 

cuidado y bienestar de 

la  Salud mental 

saludable. 

escolar 2022 

 

 

 

ETAPA N° 2 “APOYO, CONTENCIÓN  Y APRENDIZAJE  SOCIOEMOCIONAL” 

 

1.1. Objetivo: Generar estrategias de apoyo diferenciadas en (primer ciclos, 

segundo ciclo y enseñanza media), que permita implementar acciones 

preventivas, formativas, de apoyo y contención socioemocional para toda la 

comunidad educativa.  

Las estrategias a considerar en esta etapa deben desarrollarse a partir de la comprensión de que 

el cuidado mutuo y la contención socioemocional constituyen aprendizajes, por lo que no puede 

ser disociado del proceso formativo. Esto quiere decir que lo “psicosocial” y los elementos 

socioemocionales son dimensiones que deben estar integradas en los procesos de enseñanza 

aprendizaje.   

 Niveles: Esta etapa se divide en tres niveles con diversas acciones basadas en un enfoque  

preventivo estableciendo un ambiente propicio para el aprendizaje, la sana convivencia y el 

bienestar socioemocional generalizado para toda la comunidad educativa. Los niveles son: 

1.     Acciones promocionales para la comunidad educativa:  

Este primer nivel tiene como enfoque difundir e informar a toda la comunidad educativa sobre 

las acciones pertinentes que propiciarán una sana convivencia escolar en el plan retorno del 

presente año.  

2.     Acciones focalizadas en el apoyo de grupos determinados: 

El foco de estas acciones debe  estar orientado  a disminuir situaciones de conflicto y crisis con 

apoyo docentes y asistentes, mantener programa de Integracion Escolar ( PIE), profesor jefe y 

Equipo de Convivencia Escolar. 

3.   Acciones de apoyo  individual: 

Este nivel de atención individual está pensado para un número menor de estudiantes que 

requiera atención individual y más focalizada. Es importante trabajar y llevar a cabo acciones 

estratégicas en los niveles 1 y 2 
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NIVEL ACCIONES 

Nivel 1 

 Acciones promocionales para toda 

la comunidad educativa.  

 

 

 

 

Proponer actividades y dinámicas motivacionales, 

lúdicas, de relajación y esparcimiento en algún momento 

de la clase, conectando con la cotidianidad de los 

estudiantes, sus estados de ánimo, gustos, etc. 

_____________________________________________ 

Crear y difundir recursos informativos, tales como 

trípticos, afiches y/o infografías sobre protocolos 

sanitarios y de prevención contra la violencia escolar. 

______________________________________________ 

Dar a conocer al equipo docente y asistentes de la 

educación estrategias de contención y resolución de 

conflicto frente a situaciones de violencia, acoso, etc. 

(Profesional externo) 

 

Nivel 2  

Acciones focalizadas para grupos  

determinados. 

 

. Elaborar talleres donde las y los estudiantes tengan la 

oportunidad de inscribirse de manera voluntaria y 

expresar sus ideas y emociones como también desarrollar 

diversas habilidades en instancias extracurriculares con 

compañeros/ras de otros cursos. 

______________________________________________ 

Establecer experiencias de reflexión para con las familias 

y apoderados respecto al desempeño, comportamiento y 

situación socioemocional de las y los estudiantes dentro 

y fuera del establecimiento educacional. 

______________________________________________ 

Incluir diariamente instancias sistemáticas de pausas 

activas saludables, considerando la respiración, el 

movimiento, la expresión, la conversación, etc. como 

estrategias para mantener espacios concretos de 

contención. 

______________________________________________ 

Fomentar la conformación de una brigada de seguridad 

escolar con las y los estudiantes por curso que quieran 

participar 

Nivel 3 

 Acciones de apoyo  individual. 

Generar instancias de conversación semanales o 

mensuales con estudiantes que hayan vivenciado alguna 

situación conflictiva, de violencia u otra, atendiendo la 

evolución de los estados de ánimos y emociones que 

estén experimentando. 

_____________________________________________ 

Generar actividades alternativas a las asignaturas, donde 

las y los estudiantes puedan expresarse y liberarse de las 
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situaciones que les acomplejan. 

______________________________________________ 

Establecer un espacio específico de atención para casos 

individuales de estudiantes, donde se sientan cómodos y 

gratos al momento de expresar sus opiniones y 

emociones. 

 

 

 

ACCIONES POR CURSO 

 CURSOS OBJETIVO ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLES 

 

Estudiantes de 

1° a 6° básico  

Fortalecer 

nuestro rol 

protector como 

docente , 

brindando 

seguridad y 

contención a 

todos los 

estudiantes  

 Reforzar 

Saludo diario 

de manera 

personalizada 

de profesor a 

estudiante y 

entre 

estudiantes  

 

Reforzar  

protocolos 

higiene y 

seguridad 

 

 

Durante el año 

escolar 

Docentes que 

corresponda en el 

inicio de jornada 

escolar 

 Elaborar un 

instrumento  que 

permita medir el 

estado 

emocional  de 

los estudiantes   

  A diario cada 

estudiante podrá 

reconocer  su 

estado 

emocional que 

estará instalado 

en cada mural 

de la sala de 

clases. 

 

 

 Desde Marzo  a 

junio  

 

Profesor jefe  

 

Estudiantes  

7° a 4° medio 

Fortalecer 

nuestro rol 

protector como 

docente, 

brindando 

seguridad y 

contención a 

todos los 

estudiantes  

 Reforzar 

Saludo diario 

de manera 

personalizada 

de profesor a 

estudiante y 

entre 

estudiantes  

 

Reforzar  

protocolos 

higiene y 

seguridad 

 

Durante el año 

escolar 

Docentes que 

corresponda en el 

inicio de jornada 

escolar 
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 Promover un 

espacio de 

conversación 

grupal, donde 

los estudiantes 

puedan hablar  

acerca de sus 

necesidades 

emocionales. 

Trabajo en 

círculo, 

propiciando un 

ambiente de 

confianza, 

realizando 

preguntas 

abiertas, en 

relación a su 

persona y 

familias. 

“Ruleta de 

Preguntas” 

 

 

Primer semestre 

Al menos 1 

clase al mes  

Horario de 

orientación y 

otros sectores 

de aprendizaje   

 

 

 

Profesor jefe  

Otros docentes  

 Fortalecer en los 

estudiantes la 

autoconfianza, a 

través de la 

Autoestima. 

Trabajo 

Expositivo, 

acerca de la 

Autoestima, 

Autoimagen y 

Autoconcepto. 

Con Juegos 

dinámicos de 

“Mitos y 

Realidad” 

 

Durante el 

primer semestre  

año escolar 

2022 

 

 

 

Profesor jefe  

Otros docentes 

 Apoyar a los 

estudiantes en 

el abordaje de 

la inteligencia 

emocional. 

 

Reconocer las 

diferentes 

emociones.   
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