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                                                         MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
I.- PRESENTACIÓN. 
 
ARTÍCULO 1°. Objetivos. 
 
1.1. El presente reglamento tiene por finalidad promover y desarrollar en todos los 

integrantes de la comunidad educativa los principios y elementos que construyan una 
sana convivencia escolar, con especial énfasis en una formación que favorezca la 
prevención de toda clase de violencia o agresión. 

1.2. 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. 
1.3. 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 2°. Conceptos. 
2.1. 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 correlativos. 

2.2. Por comunidad educativa se entiende aquella agrupación de personas que, inspiradas 
en un propósito común, integran la institución educacional, incluyendo a alumnos, 
padres, madres y apoderados, profesionales de la educación, asistentes de la         
educación, equipos docentes directivos y sostenedores educacionales. 

 
Este reglamento tiene por objetivo lograr un ambiente de sana convivencia entre los 
alumnos, y entre estos y los demás estamentos que participan en la Comunidad Educativa. 
Por lo tanto, es deber de toda la Comunidad Educativa velar por su cumplimiento, como 
también los Padres y Apoderados, al solicitar o ratificar la matricula se comprometerá 
junto a su hijo a conocerlo, respetarlo y acatarlo en su totalidad. 
 
 
La convivencia en el colegio se entiende como la autonomía que el alumno debe lograr, 
con el propósito de establecer una adecuada y responsable interacción con el medio en el 
cual se desenvuelve y por ende con la sociedad, basada en el marco del respeto y 
cumplimiento de normas establecidas tales como: puntualidad, asistencia, disciplina, 
presentación personal, compromiso con la escuela, entre otros. 
El propósito fundamental de la Escuela básica El Porvenir en relación con la disciplina 
escolar es que el alumno pueda darse cuenta que: 



                    ESCUELA BÁSICA EL PORVENIR 
                    LLAY- LLAY 
                    R.B.D  1341-2 

DIRECCIÓN: EL PORVENIR s/n.   - TELEFONO 2612165 -  MAIL: escuelabasica.elporvenir@gmail.com 

P
ág

in
a3

 

a) Cuando las personas se desarrollan en una comunidad social, es necesario 
establecer de común acuerdo un sistema de reglas, normas, compromisos y 
acuerdos que permitan ordenar una acción, fortalecer el control de sí mismo y la 
responsabilidad de comprometerse a cumplir el Reglamento de Convivencia de la 
escuela, en un ambiente en el cual los derechos de cada uno se ven protegidos y 
finaliza donde empiezan los derechos de los demás. 

b) El alumno o alumna, al ingresar a la Escuela Básica El Porvenir, podrá encontrar 
siempre la compañía de un profesor(a) guía y con espíritu de servicio. El educador 
es un formador, que busca amablemente, por medio del diálogo con el alumno, 
reflexionar y tomar conciencia de su actuar y sus consecuencias. 

 
Este reglamento de Convivencia rige para alumnas, alumnos, padres y apoderados y 
comunidad educativa en general, se refiere a las normas de comportamiento de nuestra 
escuela y de cómo esperamos que sea el compromiso de responsabilidad, honestidad, 
respeto y colaboración de todos ellos. 
 
II.- DE LOS PROFESORES. 
 
FUNCIONES DEL PROFESOR JEFE. 
 
 

1. Formar a los alumnos de acuerdo a los valores que promueve el Proyecto 
Educativo del establecimiento. 

2. Asumir funciones de orientación de su grupo curso a nivel personal y escolar, 
siendo su guía y promotor de su desarrollo y crecimiento. 

3. Preocuparse por el bienestar, rendimiento y asistencia de los alumnos del curso 
mediante un seguimiento y atención individual y oportuna, solicitando consejo 
especial de profesores de asignatura, si fuese necesario. 

4. Utilizar en forma adecuada estrategias grupales en horas de Orientación, a fin de 
lograr cohesión e integración grupal. 

5. Promover y velar por la continuidad de los alumnos en el colegio hasta el término 
de su enseñanza básica. 

6. Mantener comunicación permanente con los padres y apoderados de sus alumnos, 
proporcionándoles información sobre el desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje y orientación de sus hijo(a)s o pupilos. 

7. Planificar, coordinar, supervisar y evaluar el proceso de orientación de sus 
alumnos. 

8. Organizar y asesorar al subcentro de padres y apoderados del curso. 
9. Mantener informados a Encargado convivencia escolar, Unidad técnica 

pedagógica, Dirección situaciones especiales de alumnos, padres y apoderados, 
otro integrante de la comunidad educativa 

10. Preocuparse de mantener al día informes de rendimiento, de personalidad y  
mantener  actualizada la documentación de los alumnos de su grupo curso. 

11. Controlar asistencia y atrasos diarios 
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12. Velar porque el libro de clases se encuentre al día. 
13. Asistir a los consejos de reflexión pedagógica y técnicos administrativos, 

convocados por Unidad Técnica Pedagógica y/o la Dirección. 
14. Participar en actos oficiales que programe el establecimiento, dentro y fuera del 

establecimiento. 
 
DEL PROFESOR DE ASIGNATURA 
 

1. Orientar y realizar sus actividades docentes en conformidad con los Planes y 
Programas emanados del Ministerio de Educación, con los Objetivos del 
establecimiento (PME), y del grupo curso. 

2. Planificar, desarrollar el proceso enseñanza- aprendizaje y evaluar a sus alumnos 
de acuerdo a las normas vigentes. 

3. Mantener al día documentación que le corresponde y entregar en forma oportuna 
y precisa la información que le requieran. 

4. Elaborar: plan anual de trabajo, planificaciones diarias y/o de unidades de 
aprendizaje, evaluaciones diagnósticas, formativas y finales, pruebas especiales. 

5. Llevar al día el libro de clases en su asignatura. 
6. Registrar las evaluaciones en el libro de clases, luego de haber aplicado el 

instrumento de evaluación, en los tiempos que hayan sido fijados por la UTP. 
7. Dejar constancia en el libro de clases de las anotaciones positivas o negativas, que 

contribuyan a un mayor conocimiento de la personalidad de los alumnos. 
8. Integrar los contenidos de su asignatura con las otras disciplinas y programas 

complementarios. 
9. Abandonar la sala, a fin de la clase, después que lo hagan los alumnos y velar para 

que ella quede en condiciones aceptables. 
10. No ausentarse de la sala de clases, ni despachar a los alumnos antes de terminado 

el horario, salvo excepciones justificadas en  Dirección. 
11. Velar por la disciplina de la clase. 
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III.- DE LOS ALUMNOS. 
 
Puesto que deseamos promover y acrecentar en nuestros alumnos valores sólidos que les 
permitan, en lo personal, ser mujeres y hombres felices, y en lo social, ciudadanos con 
principios, consideramos nuestros deber formarlos en la honradez, la autenticidad y la 
responsabilidad. 
 
DERECHOS 
 
Tomando como base la declaración de los Derechos Universales del Niño, La Ley de 
Calidad y Equidad de la Educación y el proyecto Educativo Institucional, Se consideran 
derechos básicos de cada alumno y alumna, los siguientes: 
 

1. Todo alumno debe ser tratado y respetado como persona. 
2. Recibir un trato respetuoso de todos los integrantes de la comunidad educativa. 
3. Que se respete su vida privada. 
4. Recibir educación integral y permanente, basada en el Proyecto Educativo 

Institucional. 
5. Obtener asesorías que le permitan diagnosticar intereses, adquirir o mejorar 

hábitos o habilidades, detectar aspectos vocacionales y otros aspectos relativos a 
su desarrollo personal. 

6. Expresar sus necesidades e intereses, en un marco de respeto entre personas, 
donde su opinión sea guiada y tomada en cuenta, siguiendo el conducto regular: 
profesor jefe- Jefe UTP- Directora. 

7. Pedir información necesaria que promueva el bienestar y desarrollo como persona. 
8. Conocer el reglamento de evaluación y promoción, aclarar sus dudas respecto a las 

calificaciones, antes que la nota sea registrada en el libro de clases.. Una vez 
registrada no se aceptaran reclamos. 

9. Rendir evaluaciones en caso de inasistencia o atraso debidamente justificado. 
10. Conocer oportunamente las observaciones registradas en su hoja de vida. 
11. Ante la aplicación de cualquier sanción disciplinaria, el alumno tendrá derecho a 

exponer razones que originaron su mal comportamiento. 
12. No ser discriminado por motivo alguno. 
13. Descansar, jugar, participar en deportes y otras actividades afines. 
14. Desarrollar su trabajo en un lugar agradable y limpio de contaminación. 
15. Ingresar a todas las clases sin discriminación alguna. 
16. Recibir reconocimiento público por sus progresos académicos u otros, en actos 

cívicos y/o cuadro de honor. 
17. Todo alumno que se accidente dentro del establecimiento, tiene derecho al Seguro 

Estatal de accidente, siendo atendido en el Servicio de Urgencia del Hospital de 
Llay-Llay. 
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DEBERES 
 

1. Aceptar y respetar el presente reglamento de Convivencia Escolar. 
2. El alumno(a) deberá respetar la individualidad de sus pares e integrantes de la 

Comunidad Educativa, sin cometer actos discriminatorios, que atenten en contra 
de la dignidad de la persona. 

3. Asumir una actitud de respeto frente a las celebraciones y actividades cívicas, 
religiosas, académicas, extraprogramáticas, deportivas, salidas educativas, etc, 
dentro y fuera del colegio. 

4. Representar al establecimiento en actividades programadas por este o por 
instituciones externas. 

5. Utilizar  lenguaje y modales correctos, evitando vocabulario vejatorio y soez, en el 
trato con todos los miembros de la Comunidad Educativa, dentro y fuera del 
establecimiento.  

6. Respetar objetos y bienes pertenecientes a otras personas. 
7. Todo alumno debe presentarse a clases diariamente, con su uniforme completo y 

aseado. 
8. El alumno(a) deberá cumplir con el horario establecido por el establecimiento, 

evitando atrasos al inicio y término de la jornada. 
9. Hacer uso responsable del mobiliario y recursos educativos de la escuela, evitando 

producir daños. 
10. Hacer uso responsable de todas las dependencias del establecimiento 
11. Cuidar el orden y aseo de todas las dependencias del establecimiento, así como 

desocupar las salas durante el recreo (exceptuando los días de lluvia). 
12. Utilizar de acuerdo a la normativa y acuerdo realizado el teléfono celular. 
13. Acatar siempre las normas relativas al sistema de alimentación escolar: acudir en 

los horarios de entrega de desayuno y almuerzo, mantener hábitos limpieza y 
normas en el comedor . 

14. El alumno(a) deberá portar diariamente la libreta de comunicaciones o agenda 
determinada por el establecimiento. 

15. Cumplir responsablemente con sus obligaciones estudiantiles: cumplimiento en la 
fecha de entrega de trabajos, rendición de evaluaciones, traer materiales y útiles 
escolares solicitados por el profesor(a). 

16. El alumno(a) no debe cometer agresiones físicas y verbales, en contra de sus pares 
o integrantes de la Comunidad Educativa, estos incluyen todos los medios de 
comunicación y redes sociales. 
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SOBRE PRESENTACIÓN PERSONAL. 
 
Teniendo en cuenta que este uniforme representa a la Escuela Básica El Porvenir, este 
deberá ser usado correctamente dentro y fuera del establecimiento. En consecuencia, los 
alumnos(as) por respeto a sí mismos y a los demás deberán presentarse, todos los días, 
con su uniforme completo, limpio y ordenado: 
 
DAMAS: 
 

- Falda azul ( 2cm. Sobre la rodilla) 
- Polera oficial del colegio. 
- Delantal cuadrille ( de kínder a 4° básico, uso obligatorio) 
- Calcetas gris 
- Chaleco oficial del colegio 
- Zapatos negros. 
- En invierno : pantalón de tela o polar azul marino. 
- Chaqueta o parka azul, negro o gris. 
- Usar uñas cortas y sin esmalte de color. 
- Rostro sin maquillaje. 
- Pelo limpio, peinado tradicional y ordenado, sin mechas de color u otros. 
- Cintillos o accesorios gris, azul marino o blanco. 

 
VARONES: 
 

- Pantalón gris. 
- Polera oficial del colegio. 
- Cotona ( de kínder a 4° básico, uso obligatorio) 
- Zapatos negros. 
- Chaleco oficial del colegio. 
- Chaqueta o parka azul, negro o gris. 
- Corte de pelo formal. 

 
EQUIPO DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Para las clases de Educación Física y por razones de higiene, es indispensable el uso de un 
equipo de gimnasia apropiada para tal actividad. Su uso debe ser personal y consta de: 
 

- Buzo oficial del colegio 
- Polera oficial de educación física. 
- Zapatillas. 

 
En el caso de tener este equipo deportivo puede ser reemplazado por equipo deportivo de 
color, el cual debe traerlo cambiarse en la hora que corresponde a la asignatura y 
finalizada la clase vuelven a usar el uniforme oficial. 
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Todas las prendas de vestir de los alumnos deben estar correctamente marcadas con el 
nombre y apellido del alumno(a), el establecimiento no se hace responsable de perdidas 
tanto dentro o fuera del establecimiento. 
 
SOBRE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 
 
Asistir regularmente a clases y cumplir con los horarios establecidos, son una muestra 
clara de la responsabilidad y el compromiso que de los alumnos(as) de la Escuela Básica El 
Porvenir deben tener por su propia formación y, en consecuencia, por el trabajo y 
desarrollo personal de quienes los acompañan en este proceso. En razón de esto, 
consideramos imprescindible la educación de virtudes, formar en la puntualidad y el 
trabajo realizado con responsabilidad, para lo cual estimamos necesario se cumplan los 
siguientes puntos: 
 

A. El horario de entrada es a las 8:30 hrs. por lo tanto se considera retraso desde las 
8:35 hrs., estos serán consignados en el registro de atrasos considerándose falta 
leve. 

B. El ingreso de alumnos(as) después de las 9:30 hrs. Se llevará a cabo con la 
presencia o justificación por escrito del apoderado. 

C. Es de responsabilidad del apoderado todo lo que le suceda al alumno(a) después 
de los horarios establecidos por la escuela, por la tanto el establecimiento, no se 
responsabilizará por situaciones fuera del horario oficial. 

D. Cualquier cambio de horario será informado por escrito. 
 
SOBRE ASISTENCIA 
 

A. El porcentaje mínimo de asistencia que requiere un alumno(a), para ser 
promovido, según normativa del MINEDUC, es de 85% 

B. La inasistencia a clases sin certificación médica, debe ser justificada por escrito por 
el apoderado al reintegro del alumno(a). 

C. Todas aquellas inasistencias por motivos de salud deberán ser justificadas con 
certificado médico correspondiente. 

D. Para que un alumno se retire de clases durante el día, el apoderado debe pasar por 
dirección y firmar el cuaderno de retiro, o presenta una comunicación escrita la 
que será fotocopiada quedando como registro en el establecimiento. No se 
aceptarán solicitudes de retiro por teléfono. 

 
DE LAS SOLUCIONES 
 
Los alumnos(as) de la Escuela Básica El Porvenir deberán comportarse dentro y fuera del 
establecimiento en un plano de respeto y amabilidad, que persigue nuestro Proyecto 
Educativo Institucional (PEI). Sin embargo cuando el alumno(a) o apoderado necesite 
solucionar un problema de carácter conductual o pedagógico, la escuela dispone de 
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conducto regular, que deberá ser respetado por alumnos y apoderados, siendo este el 
siguiente: 
 
 
 
Problemas Conductuales 
 

1. Profesor jefe. 
2. Profesor de asignatura. 
3. UTP. 
4. Directora. 

 
Problemas Pedagógicos 
 

1. Profesor de asignatura. 
2. Profesor jefe 
3. UTP 
4. Directora. 

 
IV. FALTAS, SANCIONES Y PROTOCOLOS. 
 
La “corrección fraterna” es una de las características más valoradas en nuestra escuela. Es 
nuestro sello, corregir con firmeza, pero sin olvidar la amabilidad y comprensión a que 
todo ser humano, especialmente aquellos en  formación, tienen derecho. 
 
Todas las sanciones tendrán incidencia en la evaluación del alumno, el Informe de 
Desarrollo personal. La escuela básica El Porvenir ha establecido como faltas y sanciones 
las siguientes: 
 
FALTAS LEVES 
 

1. No presentar agenda o cuaderno de comunicaciones. 
2. No respetar horarios, llegando atrasado a clases tanto al inicio de la jornada, como 

después de un recreo. 
3. No respetar actividades de cada clase 

 
FALTAS MENOS GRAVES 
 

4. No cumplir con las tareas y trabajos escolares. 
5. La acumulación de tres (3) faltas leves constituye una falta  menos grave. 
6. No traer los materiales solicitados por los profesores. 
7. Presentación escolar inadecuada, presentarse sin el uniforme oficial del 

establecimiento y en forma desaseada o con accesorios que no corresponden al 
uniforme. 
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8. Alterar o perturbar el orden de la sala de clases, interrumpiendo el desarrollo 
normal de la actividad. 

9. Interrumpir las clases a causa del uso del celular. 
10. Ensuciar su lugar de trabajo y todas las dependencias de la escuela. 
11. Dañar infraestructura, materiales y mobiliario de la escuela. 
12. Destruir, rayar, pintar materiales o mobiliario de la escuela, en forma intencionada. 

 
13. No esperar la micro o transporte escolar dentro del establecimiento. 
14. Uso de accesorios de moda(aros, piercings, tatuajes evidentes, collares, uñas largas 

y pintadas, etc) Destrozar pertenencias de sus compañeros, profesores o algún 
integrante de la comunidad educativa. 

15. La no devolución de libros y/o materiales, facilitados por el establecimiento y que 
educación física, recursos didácticos) 

16. Manejo inapropiado de computadores, sala de computación, equipos multimedia 
(deterioro y uso maliciosos) 

 
 
FALTAS GRAVES 
 

17. La acumulación de tres (3) faltas menos grave constituye una falta grave. 
18. Faltar a la honradez, mentir, copiar en pruebas o presentar como propios trabajos 

ajenos. 
19. Portar cigarrillos y fumar dentro del establecimiento. 
20. Retirarse durante la jornada de clases sin autorización. 
21. Realizar manifestaciones amorosas con otro alumno o alumna que implique 

contacto físico. 
22. Reiteradas inasistencias sin justificación de su apoderado. 
23. Falta de compañerismo, solidaridad y carencia de respeto hacia cualquier miembro 

de la comunidad Educativa. 
24. Agresiones de tipo verbal, física o psicológica, catalogada como “Bullying” hacia 

cualquier integrante de la Comunidad educativa. 
25. Vocabulario soez ( verbal y escrito)y modales groseros. 

 
 
FALTAS MUY GRAVES O GRAVISIMAS. 
 

26. Adulterar Libro de clases y documentación oficial. 
27. Traspasar información pornográfica, subir fotos y videos a las redes sociales sin 

autorización de los afectados. 
28. Consumir, portar o traficar cualquier tipo de drogas y/o alcohol. 
29. Robar o hurtar cualquier tipo de pertenencias del otras personas y/o del 

establecimiento. 
30. Falsificar firmas 
31. Portar armas corto punzantes u otros. 
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32. Atentar contra la moral y las buenas costumbres. 
33. Ingreso y/o fuga del establecimiento por ventanas, rejas, muros y otros. 
34. Comportamiento inadecuado  en actos oficiales fuera y dentro del 

establecimiento. 
 
 
PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES POR FALTAS LEVES , MENOS GRAVES , 
GRAVES Y GRAVISIMAS. (SECUENCIA)  
 

1. Llamada de atención verbal del profesor jefe, otro profesor o un docente 
directivo.(LEVE) 

2. Registro de la falta en la hoja de Observaciones (LEVE) 
3. La acumulación escrita de tres (3) faltas leves, dará lugar a la Citación del 

apoderado por parte del profesor jefe, donde se firmará un documento de 
compromiso del alumno y del apoderado de mejora en su conducta en el 
establecimiento.(MENOS GRAVE , GRAVE O GRAVISIMA) 

4. La reiteración de dos(2) falta graves, amerita dos(2) días de suspensión. Previo 
aviso al apoderado. ( Dentro de la sanción de suspensión se encuentra la 
posibilidad que los alumnos afectados, de 5º a 8º año básico, realicen actividades 
de  servicio comunitario a favor del establecimiento Ej: aseo y/o mantención de 
aseo de dependencias del colegio, colaboración a asistentes de aseo ) 

5. El incurrir en una (1) falta gravísima, da paso a tres (3) días de suspensión. Previo 
aviso al Apoderado por medio de una reunión personal.    (Dentro de la sanción de 
suspensión se encuentra la posibilidad que los alumnos afectados, de 5º a 8º año 
básico, realicen actividades de tipo pedagógicas por ej. Colaborar con el profesor 
de primer ciclo en el cuidado de los alumnos y realizando tareas encomendadas 
por el docente y/o de  servicio comunitario a favor del establecimiento Ej: aseo y/o 
mantención de dependencias del colegio, colaboración a asistentes de aseo ) 

6. Reposición o pago en dinero de objeto destruido. 
7. Suspensión del alumno para participar en actividades oficiales y recreativas que 

organice la escuela. 
8. La revisión de los antecedentes de los alumnos que mantengan una conducta 

inapropiada o que no manifiesten una cambio de actitud, pese al apoyo ,las 
recomendaciones y sanciones realizadas, dará derecho a hacer efectivo el 
documento de condicionalidad, caducando  la matricula del alumno(a). 

9. Sin prejuicio de lo anterior, el Consejo de Profesores podrá determinar otro tipo de 
sanciones. 
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NORMAS BÁSICA DE SEGURIDAD PARA PREVENIR ACCIDENTES ESCOLARES. 
 

1. Salir oportunamente de sus hogares para evitar atrasos al colegio. 
2. Respetar las normas del tránsito de peatones y conductores 
3. No hablar con desconocidos, ni aceptar obsequios de parte de estos. 
4. Cruzar las calles con precaución 
5. Si debe usar locomoción particular, colectiva o transporte escolar, mantener una 

conducta adecuada dentro de dicho medio de locomoción. 
6. Tomar la locomoción colectiva en el paradero fuera del establecimiento. 
7. Evitar en el patio los juegos bruscos o poco apropiados, que puedan ocasionar 

daño a sí mismo o a quienes permanecen en este espacio. 
8. Mantener una conducta que evite riesgos de accidente tales como: subirse a los 

techos, jugar en sitios no autorizados, trepar árboles, entre otros. 
9. En la sala de clases mantener una conducta apropiada a la normativa establecida. 

 
PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR. 
 
Siendo uno de nuestras preocupaciones el bienestar físico de nuestros alumnos y personal 
del establecimiento y considerando que el establecimiento no cuenta con personas 
idóneas en el campo de la medicina y/o enfermería los pasos a seguir en caso de 
accidente serán: 
 

1. Ante un accidente leve, llámese caída sin pérdida de conciencia, golpe en partes 
del cuerpo que no involucre fractura, heridas leves, el establecimiento procederá a 
llamar al apoderado o un familiar al que se le entregará el documento de accidente 
escolar para que se acojan a este beneficio y lleve al alumno al servicio de urgencia 
. 

2. Ante un accidente de mayor consideración como cortes en la piel que requiere 
puntos, fractura, perdida de piezas dentales, la escuela se preocupará de trasladar 
al alumno y llamar al apoderado y/o familiar para que asista de inmediato a 
URGENCIA del Hospital de Llay-Llay. 

3. Si el accidente involucra caída con pérdida de conocimiento , fractura expuesta, 
convulsiones, etc.. se llamará a la ambulancia del Servicio de Salud y al apoderado. 

 
 
PROTOCOLO SOBRE ABUSO SEXUAL Y/O VIOLACION 
  
Con la finalidad de orientar a la Comunidad Educativa respecto de como enfrentar una 
problemática social como es la violencia sexual hacia los menores de edad, se establece el 
siguiente protocolo de actuación. 
Este documento se enmarca dentro del Reglamento Interno de Convivencia Escolar y 
como tal tiene un enfoque eminentemente formativo y preventivo, por ende se deben 
enseñar y aprender habilidades y valores que permitan vivir en paz y en armonía con los 
otros. Asimismo, el rol preventivo se manifiesta a través de la intención de formar 
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personas autónomas capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a 
situaciones que amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia (Política Nacional de 
Convivencia escolar, Mineduc Noviembre 2011). 
 
Se entiende por “abuso sexual aquel que realiza un adulto en contra de un menor, siendo 
este personal del establecimiento, padre y/o apoderado o alumno mayor que se 
encuentre en situación de poder sobre un menor.” 
 
Toda vez que una persona concurra a denunciar un hecho que pueda ser catalogado como 
agresión, abuso sexual o violación, se deberá acoger su denuncia e inmediatamente se 
procederá a seguir los siguientes pasos: 
 
 
1. Recibir y acoger la denuncia con prontitud, con el respeto y cuidado que la situación 

amerita. 
2. Solicitar a la persona denunciante un informe por escrito 
3. En caso que el denunciante sea un menor se deberá poner por escrito la denuncia en 

forma inmediata. 
4. Según la normativa vigente , se deberá informar a carabineros de la denuncia recibida. 
5. Si los padres y/o apoderados no son los denunciantes del hecho, la dirección del 

establecimiento deberá citarlos inmediatamente para comunicarles lo acontecido y 
brindarles la confianza de las medidas de protección que ha tomado el 
establecimiento. 

6. En caso que la persona denunciada cumpla funciones en el establecimiento, será 
responsabilidad de la dirección informar de la acusaciones su contra, teniendo la 
precaución de no entregar datos del denunciante. Además deberá ser marginado y/o 
destinado a otras funciones inmediatamente, evitando que tenga contacto con el 
denunciante o con otros menores. 

 
 
                           PROTOCOLO EN CASO DE VIOLENCIA ESCOLAR O BULLYING 
 
INTRODUCCIÓN 
La sana convivencia escolar es un derecho y un deber que tienen todas las personas que 
conviven dentro de la comunidad educativa cuyo fundamento principal es el respeto y la 
dignidad de las personas. 
 
PRESENTACIÓN RECLAMOS O DENUNCIAS 
Todo reclamo o denuncia por denuncias contrarias  a la sana convivencia podrá ser 
presentado en forma verbal y cuando se le solicite en forma escrita al profesor jefe, al 
inspector o en su de defecto a cualquier persona que represente la autoridad , la cual 
tendrá un tiempo máximo de 24 horas para informar de la situación a la Dirección del 
establecimiento, el cual dará inicio al debido proceso a través de la encargada de 
convivencia escolar. 
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ENCARGADO CONVIVENCIA ESCOLAR 
La encargada de convivencia escolar será un docente designado por la dirección del 
establecimiento quien tendrá la misión de investigar los hechos que son contrarios a la 
sana convivencia cuando exista un reclamo o denuncia de carácter grave o gravísima. 
 
CONDUCTAS CONSIDERADAS COMO MALTRATO ESCOLAR 

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

- Agredir físicamente, golpear ejercer violencia en contra de un alumno o de 
cualquier otro miembro de la unidad educativa. 

- Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa 
en forma reiterada 

- Amedrentar, intimidar , chantajear ,amenazar, hostigar, acosar y/ burlarse en 
forma reiterada un miembro de la comunidad educativa. 

- Discriminar a un integrante de la comunidad educativa por su condición social, 
económica , política , orientación sexual , religión, etnia, 
nombre, nacionalidad , discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia 
en que la persona afectada se sienta discriminada. 

- Amenazar, injuriar, hostigar o desprestigiar a cualquier miembro de la comunidad 
educativa por cualquier medio tecnológico que involucre una conexión a internet, 
teléfono, por medios audiovisuales y otros de visitas masivas y populares. 

- Exhibir, transmitir o difundir por cualquier medio conductas de maltrato escolar. 
- Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean constitutivos 

de delito. 
- Portar todo tipo de armas de fuego, instrumentos ,utensilios u objetos cortantes y 

punzantes. 
 
 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

- Recibir denuncia verbal o escrita de la persona afectada o de algún miembro 
responsable del menor u otro miembro de la comunidad educativa 

- Informar dentro de las 24 horas sobre la denuncia a la encargada de convivencia 
escolar o al director del establecimiento o quien lo represente en su ausencia. 

- El encargado de convivencia deberá recopilar toda la información necesaria para 
tener una visión real y fidedigna de los hechos. 

- Citar a los padres para informar de la situación tanto del alumno agredido como 
del agresor o agresores. 

- Dependiendo de la naturaleza de la agresión derivar a los involucrados al psicólogo 
del establecimiento. 

- Confirmado el hecho de violencia escolar o bullyng se dará inicio a las medidas que 
sancionan estos hechos contempladas en el manual de convivencia escolar 
que dice relación con faltas graves y gravísimas. 
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PROTOCOLO FRENTE A EMBARAZOS  Y MATERNIDAD 
 
El objetivo de este documento es entregar orientaciones claras y concretas sobre 
la forma de actuación ante embarazos y maternidad de las alumnas del 
establecimiento para permitir la retención de ellas. 
 
RESPECTO DE LA EVALUACION Y PROMOCION 
 La alumna tendrá derecho a contar con un profesor tutor(profesor jefe)quien 
supervisara , orientara y facilitara las tareas escolares para que la alumna pueda 
llevar su embarazo , controles, amamantamiento y cuidados del hijo con la mayor 
naturalidad posible y resguardando el derecho a la educación de la alumna. 
 
FUNCIONES DEL TUTOR  
Ser un intermediario entre la alumna y los profesores de asignatura cuando la 
alumna se vea en la imposibilidad debido a su condición de embarazo, controles 
,amamantamiento y maternidad en dar cumplimiento a las tareas escolares. 
 
DERECHOS Y DEBERES  

- La alumna tiene derecho a adaptar su uniforme escolar a su condición de 
embarazo, pudiendo usar el buzo establecido. 

- La alumna embarazada tiene derecho a recibir las  mismas condiciones que sus 
compañeros referente al ingreso, permanencia o progreso en el sistema. Será 
tratada igualmente que sus compañeros en lo que respecta a conducta. 

- La alumna deberá asistir a clases de educación física en forma normal y solo se 
eximirá de la clase o de su totalidad cuando el médico tratante mediante 
certificado lo acredite. En este caso la alumna deberá realizar trabajos alternativos 
que el profesor de la asignatura se lo solicite. 

- Tendrá derecho a apoyos pedagógicos por ausencia debidamente justificada. 
- El apoderado deberá hacer retiro de materiales de estudio cuando la alumna se 

vea imposibilitada. 
- Tendrá derecho a un sistema de evaluación alternativo en tanto la situación de 

embarazo o maternidad le impida asistir regularmente al establecimiento. 
Certificado extendido por el médico o matrona. 

- Cada vez que se ausente por razones de embarazo, parto, controles y control del 
niño sano en menores de 1 año, tendrá derecho a la reprogramación de las 
evaluaciones. Certificado extendido  por médico, matrona, carnet de vacunas y/o 
libreta control  niño sano. 

- Tiene derecho a ser promovida con porcentaje menos de lo establecido siempre y 
cuando sus inasistencias sean justificadas y tengan relación con el embarazo, 
parto, post parto, controles de maternidad y control del niño sano menos a 1 año. 
Certificado extendido por médico, matrona, carnet de vacunas y libreta control  
niño sano. 
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- La estudiante será evaluada de la misma forma que sus compañeros de curso. El 
establecimiento le otorgara las facilidades para cumplir con las evaluaciones. 

- La estudiante deberá presentar la documentación que acredite su inasistencia al 
establecimiento. 
 
DE LA MATERNIDAD 

- La estudiante tiene derecho a ausentarse en los recreos o en los horarios que Ella 
estime conveniente como máximo a 2 horas del periodo escolar diario para 
amamantar a su hijo. Lo cual deberá ser comunicado oportunamente al 
establecimiento. 

- La estudiante podrá ausentarse del establecimiento para realizar controles de post 
parto y de control del niño sano hasta 1 año del hijo. 

- La estudiante podrá salir a la sala de administración y/o secretaria para extraerse 
leche materna cuando lo solicite. 

- Cuando el hijo presente alguna enfermedad que necesite de su cuidado especifico, 
según certificado médico, el establecimiento dará las facilidades pertinentes. 
 
DEBERES DEL APODERADO 

- El apoderado deberá concurrir personalmente a comunicar la condición de 
embarazo o maternidad de la estudiante. El director deberá informar al apoderado 
de los deberes y derechos de la alumna. 

- Cada vez que la estudiante se ausente, el apoderado deberá llevar el certificado 
médico que acredite la ausencia. Además deberá solicitar al profesor tutor las 
tareas escolares y los apoyos pedagógicos necesarios para el cumplimiento de los 
deberes de la estudiante. 

- El apoderado deberá firmar un compromiso de acompañamiento a la estudiante y 
la autorización para que asista a los controles médicos que implique la ausencia 
parcial o total durante la  jornada de clases. 

- El apoderado deberá informar al profesor tutor del cambio de domicilio o si el hijo 
quedara en manos de la tutela de otra persona. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASOS DE CONSUMO DE DROGAS EN LA ESCUELA 
 

FLUJO DE SOSPECHA DE DROGAS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUMOR QUE UN  
ESTUDIANTE  TRAFICA, 

PORTA O MICROTRAFICA 

CAMBIO COMPORTAMENTAL 
(ASPECTO FÍSICO, 

RELACIONAL O EMOCIONAL) 

DIRECTOR 

Nombre: Susana Fuster 
Contreras 

ENCARGADO  
CONVIVENCIA ESCOLAR 

Nombre: Sandra Zuñiga 

REALIZA ENTREVISTA DE ACOGIDA 

SE CONFIRMA VERACIDAD DEL HECHO SE DESMIENTE LO OCURRIDO 

DENUNCIA A FISCALÍA, 
CARABINEROS O PDI 

SEGUIMIENTOS A TRAVES DE 
REDES DE APOYO (PSICÓLOGO 

DAEM, CESFAM, SENDA PREVIENE,) 
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DERIVACIÓN DE UN MENOR POR MICROTRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE INVESTIGA LA DENUNCIA 

SE DA CURSO A LA 
INVESTIGACIÓN ARCHIVO DE ANTECEDENTES 

Tribunal de Familia 

 

DENUNCIA DE TRÁFICO 

ENCARGADO  
CONVIVENCIA ESCOLAR 

Nombre: Sandra Zuñiga 

DIRECTOR 

Nombre: Susana Fuster 

MAYOR DE 14 AÑOS 

MENOR DE 14 AÑOS 

FISCALÍA 

 

TENIENDO EN CUENTA LA 
EDAD DEL MENOR ACUSADO, 

SE HARÁ LO SIGUIENTE: 
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MANEJO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASO DE MICROTRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUNCIA 

LUEGO REALIZA 
CONVOCATORIA 
ABIERTA A MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. SE LEE 
UN COMUNICADO 
DONDE SE INFORMA 
DE: 
1.-  HECHO QUE EL 
COLEGIO SE HA 
ENTERADO. 
2.- LA DENUNCIA QUE 
SE HACE EN FISCALÍA.  
3.- MEDIDAS 
PREVENTIVAS QUE HA 
TOMADO O QUE VA A 
TOMAR EL COLEGIO. 
SE HACE AL DÍA 
SIGUIENTE DE HECHA 
LA DENUNCIA 

ENCARGADO  
CONVIVENCIA ESCOLAR 

Nombre: Sandra Zuñiga 

DIRECTOR 

Nombre: Susana Fuster 

ASUME VOCERÍA 
INSTITUCIONAL 

PRIMERO INFORMA A 
LOS APODERADOS POR 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA, POR PAGINA 

WEB, MAIL PERSONAL Y 
POR UN COMUNICADO 
PÚBLICO VISIBLE EN EL 
COLEGIO, A TODA LA 

COMUNIDAD 
EDUCATIVA DE LO QUE 
HA SUCEDIDO EN LAS 
24 HRS SIGUIENTES 

MEDIO DE COMUNICACIÓN  
1 

 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 
 2 

 

MEDIO DE   
COMUNICACIÓN  

3 

 

MEDIO DE COMUNICACIÓN 
 4 

 


