
ESPECIFICACIONES DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y FORMATIVAS

(EN RELACIÓN A LAS FALTAS QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR)

(Aula Segura. En Cumplimiento a la modificación del artículo 6° del Decreto con

Fuerza de Ley DFL N°2 Del Ministerio de Educación de 1998 coordinado y

sistematizado del Decreto con fuerza de Ley DFL N°2 del año 1996)

El sentido de las normas es garantizar el bien común, y en sintonía con nuestro

colegio, estas normas promueven el respeto de los derechos humanos, la convivencia de

manera armoniosa, el buen trato y el respeto al Bien Común. Las normas son creadas con

el objetivo de privilegiar el buen trato y la sana convivencia escolar entre todos los miembros

de la comunidad educativa. La transgresión de dichas normas se considera una falta y debe

ser corregida en beneficio de el /la estudiante y de los demás integrantes de la comunidad

que socializan diariamente con él/ella. Es necesario recalcar que se privilegiará el diálogo,

la tolerancia y la alianza entre el Colegio y Familia para apoyar el desarrollo personal y

social de nuestros/as Estudiantes.

Al momento de calificar las faltas y determinar los procedimientos, se deberán

considerar la edad y etapas de desarrollo de los estudiantes, de manera que su aplicación

sea proporcional a éstas ante cualquier vulneración de una norma se aplicará el protocolo

ya señalado en Faltas Leves, Graves y Gravísimas.

Asimismo, las presentes medidas disciplinarias solo aplican a los estudiantes del

educación básica y enseñanza media, por lo que de ninguna manera el presente

reglamento, a través de las medidas disciplinarias señaladas pueden ser aplicadas a la

enseñanza pre básica, salvo aquellas medidas formativas del establecimiento.

Algunas herramientas utilizadas son:

 Corrección: Conversación realizada por el/la docente con su estudiante,

indicándole cuál es la conducta que debe corregir. La conversación debe ser calmada y

desde lo formativo, escuchando a el/la estudiante, manteniendo su rol de educador/a.

 Registro en libro de clases: Cuando el/la estudiante no cambia de conducta ante

las reiteradas conversaciones con el/la docente u ocurra un hecho de carácter grave, se

escribirá un registro objetivo de los hechos y/o de la conducta en la Hoja de Observaciones

de el/la estudiante.

 Citación del docente, por escrito, al apoderado: Se citará al apoderado con el

fin de concertar entrevista con el apoderado, para acordar en conjunto las estrategias que

permitan el cambio deseado en el/la estudiante.

 Llamada telefónica al apoderado: Procedimiento que se utiliza ante las

siguientes situaciones:



- Faltas graves o muy graves (tipificadas en Manual de Convivencia Escolar) que

requiere en la presencia inmediata del Apoderado.

- Si el apoderado no se presenta a la entrevista que fue acordada ya sea de palabra

o por citación escrita.

- Ante reiteradas ausencias a clases de un/una estudiante.

 Entrevista al apoderado: En esta entrevista se deben tomar acuerdos o buscar

estrategias en conjunto entre el/la docente y el apoderado para ayudar a el /la estudiante a

cambiar su conducta y adecuarse a las normas que generaran mejor convivencia entre

él/ella y el resto de la comunidad.

 Evaluación de situación disciplinaria de un/una estudiante: Frente a las faltas

de un/una estudiante y viendo que su conducta perjudica el normal funcionamiento de la

convivencia escolar, se realizará una reunión de análisis de casos entre: Directora,

Profesor/a Jefe, Profesional de convivencia escolar que lo/la atiende (si es el caso),

Encargada de convivencia Escolar. El objetivo de dicha reunión será llegar a acuerdos o a

nuevas estrategias que aporten a la adaptación de el/la estudiante al establecimiento y a la

sana convivencia escolar de este.

Se deberán analizar los informes y evidencias del trabajo realizado por cada

estamento con el/la estudiante. Se diseñará en conjunto un plan de medidas con sanciones

formativas ya sea pedagógicas o de servicio a la comunidad, apoyo psicosocial de los

profesionales del establecimiento o derivaciones externas si el caso lo requiere,

seguimiento desde Convivencia Escolar y UTP en sus respectivas áreas, compromisos del

estudiante y su familia que se verán reflejados en un acta de acuerdos que se informará a

los docentes en consejo de profesores y al apoderado en entrevista realizada por Profesora

Jefe, Trabajadora Social y Encargada de Convivencia Escolar. Se firmará acta de acuerdo

y carta de compromiso.

 Carta de Compromiso: documento de carácter formativo que pretende invitar al

estudiante a reflexionar sobre algunos aspectos de su comportamiento que debe mejorar.

Para lograr esto, se requiere del apoyo de distintos estamentos del Colegio y también de la

familia con nuevas estrategias que ayuden al estudiante a lograr los cambios positivos

esperados.

El cumplimiento de este compromiso, será evaluado mes a mes por todas las

personas que atienden a el/la estudiante y al termino del semestre se determinará si se

levanta o pasa a un contrato de condicionalidad. Para ello se entregaran informes de:

Profesor/a jefe, profesional del área psicosocial, Encargada de Convivencia Escolar, UTP

e inspectoría.

Dichos informes serán analizados por el equipo de profesionales antes mencionados

junto a la Directora del establecimiento en una reunión destinada para eso.



 Contrato de Condicionalidad: Documento de carácter formativo, que pretende

invitar al estudiante a reflexionar sobre algunos aspectos de su comportamiento y a

mejorarlos de manera urgente. Para lograr esto, se requiere del apoyo de distintos

estamentos del Colegio y también de la familia con nuevas estrategias que ayuden al

estudiante a lograr los cambios positivos esperados. El cumplimiento de este compromiso,

será evaluado mes a mes por todas las personas que atienden a el/la estudiante y al término

del semestre se determinará si se levanta o se le cancelará la matrícula.

 Cancelación de matrícula: Si el/la estudiante comete una falta grave que atente

contra la sana convivencia escolar, se llamará a una reunión extraordinaria de estudio de

caso, para ello se entregaran informes de: Profesor/a jefe, profesional del área psicosocial,

encargada de Convivencia Escolar, Jefe de U.T.P e lnspectoría.

Dichos informes serán analizados por el equipo de profesionales antes mencionados

junto a la Directora del establecimiento en una reunión destinada para eso. Se le informará

al apoderado por escrito.

Se investigará la situación y si se comprueba la responsabilidad del/la estudiante,

se anotará en el libro de clases e inspectoría citará por escrito o por teléfono

inmediatamente al apoderado.

Se evaluará su permanencia en el establecimiento, sin perjuicio de la facultad del

Director de suspender como medida cautelar y mientras dure el procedimiento

sancionatorio a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que hubiesen incurrido

en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los Reglamentos

Internos y que puedan conllevar como sanción la expulsión o cancelación de matrícula. El

plazo una vez notificado la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por

escrito al estudiante afectado, madre, padre o apoderado según corresponda, habrá un

plazo de 10 días hábiles para resolver desde la respetiva notificación de la medida cautelar.

después de realizar el debido proceso, el cual consiste en:

-Recopilar los antecedentes.

-Considerar presunta inocencia del o los alumnos(as).

-Considerar el derecho a defensa del alumno(a).

-Entrevistar a los testigos y los involucrados.

El Conjunto de profesionales involucrados desde el inicio en la resolución del caso,

junto a la Directora, comprobada la responsabilidad del estudiante ante esta falta, puede,

con la autorización del apoderado, con el objetivo de lograr su bienestar y mejorar la

convivencia escolar, derivar a la/el estudiante a un proceso de apoyo psicosocial. De no

observarse cambios positivos en la conducta del/la estudiante, se aplicará lo estipulado en

el Reglamento de Convivencia (Falta Gravísima).

Ante esta situación el apoderado tiene derecho a presentar una apelación, bajo las

siguientes condiciones:



 El colegio deberá comunicar al apoderado titular de el/la estudiante la decisión en

un plazo máximo de 5 días hábiles.

 El apoderado titular tiene derecho a presentar una apelación, la cual debe ser

escrita y dirigida a la Directora del establecimiento en un plazo de 10 días.

 El apoderado titular tiene diez días hábiles para presentar la apelación.

 La Directora, con consulta al consejo de profesores y profesionales que han hecho

seguimiento del caso de él/la estudiante, el equipo de gestión dará respuesta a la apelación

en un plazo máximo de diez días hábiles.

 No obstante, los plazos expresados en los puntos anteriores, se deberá procurar

que las gestiones sean realizadas con la mayor diligencia posible en beneficio de el/la

estudiante.

 En un plazo máximo de 5 días entregada la respuesta de la apelación se presenta

la resolución a la Superintendencia de Educación.

VIOLENCIA ESCOLAR

Junto con las actividades de prevención de violencia escolar y de promoción del

buen trato. La escuela considera el siguiente protocolo en caso de producirse situaciones

de violencia escolar:

1. Registro: Registrar por escrito la denuncia.

2. Recopilación de los antecedentes: Encargado de Convivencia e inspectores

entrevistan a todos los involucrados y de ser necesario los testigos, dejando por escrito los

testimonios.

3. Información a los padres y apoderados: Recopilados los antecedentes,

Directora citará a todos los apoderados para informar.

4. Cuando se trate de situaciones que revistieren características de delito (por la

gravedad de los hechos o la edad de los involucrados) se efectuará la denuncia a

Carabineros, Tribunales de Familia o Fiscalía según corresponda. Deberá dejarse registro

escrito del nombre de los funcionarios o profesionales que reciben la denuncia y los Nº de

parte, RIT o RUC.

5. Información a los padres y apoderados: Recopilados los antecedentes,

Directora citará a todos los apoderados para informar.



PROTOCOLO EN CASO DE ESTUDIANTES EN CRISIS Y/O DESCONTROL QUE

PONGA EN RIESGO SU INTEGRIDAD, LA DE SUS COMPAÑEROS Y/O EL DOCENTE.

A) Cuando un estudiante se niega a entrar al aula o se escapa de la sala de clases:

La integridad física y psicológica de un estudiante es central para el colegio, por lo anterior

si el diálogo formativo no tiene el efecto esperado en el estudiante, este será llevado a

inspectoría y se llamará al apoderado para que proceda a su retiro. De ninguna forma un

estudiante puede estar en hora de clases fuera del aula y bajo la responsabilidad del

docente, sin embargo, tampoco puede ser forzado de manera indebida a ingresar. De

repetirse la situación el apoderado será citado por el encargado del Equipo de Convivencia

para evaluar los apoyos requeridos por la familia y se procederá con el mismo protocolo.

B) Crisis y/o descontrol: Un estudiante que entra en crisis y/o se descontrola en el

aula o fuera de ella pone en riesgo su integridad y la de las personas en su entorno. Por

ello la primera medida que realizará el docente de aula es solicitar apoyo al inspector, de

ser necesario este pedirá apoyo a los sicólogos del colegio. Mientras se produce el apoyo

al estudiante, el Profesor o Asistente de aula contactará al apoderado para que se presente

al colegio y retire al estudiante. De repetirse la situación el apoderado será citado por el

encargado del Equipo de Apoyo para evaluar los apoyos requeridos por la familia y se

procederá con el mismo protocolo.

CONSUMO DE SUSTANCIAS ILÍCITAS DE ESTUDIANTES.

(Ley 20.000)

Si se tiene conocimiento que un alumno o alumna presenta consumo de sustancias

lícitas e ilícitas (tabaco, alcohol o drogas) se debe indagar en las circunstancias del hecho

o situación. La medida que se tome dependerá de las circunstancias en que se den a

conocer los hechos y sus aspectos a evaluar puede ser:

1. Consumo dentro o fuera del Establecimiento.

2. Edad del consumidor, portador y/o traficante de estupefacientes. Si el/la

estudiante es mayor de 14 años tiene responsabilidad penal.

3. Verificar la flagrancia del hecho, de ser así se llamará a Carabineros de Chile.

 Consumo experimental: Es entendido como la antesala del inicio de sustancias

ilícitas.

 Consumo dependiente: Se entenderá por consumo dependiente a aquel consumo

que supone dependencia con la droga ilícita.

 Consumo abusivo: Se entenderá por éste como el consumo problemático,

incluyendo la dinámica del consumo.



 Evaluar la pertinencia de la derivación a Programas especializados de

dependencias, puede ser en Previene de SENDA o Consultorios sus "Programas de alcohol

y drogas".

PROCEDIMIENTO:

1. Quien se entere del hecho debe informar a la Directora y/o Encargado de

Convivencia Escolar.

2. Encargado de Convivencia Escolar o algún profesional del equipo

multidisciplinario debe entrevistar a el/la estudiante con el fin de discriminar si el consumo

ocurre dentro o fuera del Establecimiento.

3. Entrevistar al apoderado y a el/la estudiante(a) de manera individual, para tener

una visión holística de la situación.

4. Si se comprueba que el consumo se dio dentro del colegio se debe aplicar

sanciones inscritas en el Reglamento de Convivencia Escolar (Falta Gravísima), junto a lo

anterior se debe ayudar a el/la estudiante, solicitando a la familia ayuda con profesional

externo o inserción a plan de rehabilitación.

5. El Encargado de Convivencia Escolar o Psicólogo/a del establecimiento debe

realizar la evaluación de nivel de consumo para poder derivar a un adecuado tratamiento al

estudiante.

6. Directora del Establecimiento deberá informar a la Superintendencia de

Educación por oficio.

7. Si el/la estudiante es mayor de 14 años algún profesional del equipo

multidisciplinario realizará la denuncia ante Carabineros de Chile, Policía de

Investigaciones, Fiscalía o Tribunales competentes. Además, se informará a la familia del

alumno o alumna involucrado.

PORTE DE ARMA BLANCA U OTRAS

Estudiante que porta un arma blanca como: cuchillo, arma blanca hechiza, entre

otros o arma de fuego, pistola, arma de fuego hechiza, y sus derivados que emitan o

disparen con fuego, artefactos incendiarios de cualquier naturaleza.

PROCEDIMIENTO:

1. Se investigará la situación y si se comprueba la responsabilidad del/la estudiante,

se anotará en el libro de clases e inspectoría citará por escrito o por teléfono

inmediatamente al apoderado.



2. Se evaluará su permanencia en el establecimiento, sin perjuicio de la facultad del

Director de suspender como medida cautelar y mientras dure el procedimiento

sancionatorio a los alumnos y miembros de la comunidad escolar que hubiesen incurrido

en alguna de las faltas graves o gravísimas establecidas como tales en los Reglamentos

Internos y que puedan conllevar como sanción la expulsión o cancelación de matrícula. El

plazo una vez notificado la decisión de suspender al alumno, junto a sus fundamentos, por

escrito al estudiante afectado, madre, padre o apoderado según corresponda, habrá un

plazo de 10 días hábiles para resolver desde la respetiva notificación de la medida cautelar.

después de realizar el debido proceso, el cual consiste en:

-Recopilar los antecedentes.

-Considerar presunta inocencia del o los alumnos(as).

-Considerar el derecho a defensa del alumno(a).

-Entrevistar a los testigos y los involucrados.

3. El Conjunto de profesionales involucrados desde el inicio en la resolución del

caso, junto a la Directora, comprobada la responsabilidad del estudiante ante esta falta,

puede, con la autorización del apoderado, con el objetivo de lograr su bienestar y mejorar

la convivencia escolar, derivar a la/el estudiante a un proceso de apoyo psicosocial. De no

observarse cambios positivos en la conducta del/la estudiante, se aplicará lo estipulado en

el Reglamento de Convivencia (Falta Gravísima).

Ante esta situación el apoderado tiene derecho a presentar una apelación, bajo las

siguientes condiciones:

 El colegio deberá comunicar al apoderado titular del alumno(a) la medida aplicada

en un plazo máximo de 5 días hábiles.

 El apoderado titular tiene derecho a presentar una apelación, la cual debe ser

escrita y dirigida a la Directora del establecimiento, quien deberá entregarla al encargado

de convivencia escolar junto al grupo de Profesores que le hacen clases al alumno(a).

 El apoderado titular tiene diez días hábiles para presentar la apelación.

 Directora dará respuesta previa consulta al Equipo (profesionales) de Gestión del

colegio.

 No obstante los plazos expresados en los puntos anteriores, se deberá procurar

que las gestiones sean realizadas con la mayor diligencia posible en beneficio del

alumno(a).

4. Sin embargo, cuando funcionarios del establecimiento se den por enterados de la

situación deben llamar a Carabineros de Chile para que tomen conocimiento y hagan retiro

de las armas. Cuando las transgresiones cometidas por un estudiante, constituyan faltas o

delitos sancionados por ley, la Directora, Encargado de convivencia escolar, profesionales

del equipo multidisciplinario o el/la docente realizará la denuncia ante Carabineros de Chile,



Policía de Investigaciones, Fiscalía o Tribunales competentes, dentro de las 24 horas desde

que se tome conocimiento de los hechos. Además se informará a la familia del estudiante

involucrado.

ROBO Y HURTO

Tal como lo tipifica el Código Penal el robo y hurto es penalizado por la Ley y poseen

la calidad de delito. (Artículos 432 y siguientes, artículos 446 y siguientes del Código Penal).

PROCEDIMIENTO:

1. Cualquier persona. funcionario del Establecimiento, apoderado, estudiante mayor

de 14 años o incluso personas ajenas al Establecimiento Educacional que cometan alguno

de éstos delitos se deben denunciar en PDI o en Carabineros de Chile al momento de

percatarse de la sustracción de las especies.

2. En caso de comprobarse que un/una estudiante ha cometido dicha falta, se

evaluará situación disciplinaria activando "protocolo de medidas disciplinarias y formativas"

contempladas en Reglamento de Convivencia (Faltas Gravísimas).

3. De ser posible se solicitará la reparación o devolución de la especie sustraída o

su costo al apoderado responsable del estudiante involucrado en el robo.

AGRESION A DOCENTES O PERSONAL DEL ESTABLECIMIENTO

Ningún tipo de agresión es avalada por el colegio, los docentes y personal, es por

ello que surge la necesidad de velar por la seguridad y dignidad de los funcionarios. La

agresión a docentes es entendida como la agresión física y/o verbal de un/una estudiante

y/o apoderado proporcionada a un docente o asistente de la educación del colegio.

(constitutiva de delito).

PROCEDIMIENTO:

1. El encargado de Convivencia Escolar puede realizar instancias de mediación,

entre: Apoderado y docente/funcionario; estudiantes y docente/asistente de la educación.

2. La instancia de mediación consistirá en una conversación de tipo complementaria

entre las partes, con el fin de llegar a un acuerdo, en donde las partes se comprometen a

encontrar una resolución positiva a la problemática. De no ser así se procederá a activar el

Equipo de Convivencia Escolar y de acuerdo a informe de conclusiones la Directora, previa

consulta al equipo de gestión, aplicará lo estipulado en el Reglamento de Convivencia

(Faltas Gravísimas).



Acciones ante el conflicto docente/funcionario y estudiante: Se entiende por conflicto

entre profesor/estudiante a la situación, en que ambas partes tienen una opinión distinta

sobre algún hecho. Esta diferencia de opinión ha llevado la situación a un enfrentamiento,

cualquiera sea la naturaleza de este. Un mal comportamiento de un estudiante puede ser

la causa de un conflicto con el docente.

Ante la presencia de un conflicto el primer responsable de su resolución es el

Docente/funcionario, por su calidad de adulto y formador, será labor de la Directora activar

el Equipo de Convivencia Escolar: y solicitar participación extraordinaria de Encargado de

Convivencia Escolar, Inspectores/as, Jefe de U.T.P, dependiendo del caso, arbitrar o

mediar en el conflicto en caso de situaciones que no encuentren solución.

Es indudable que para resolver una situación conflictiva se debe tener un buen

desarrollo de la capacidad social de la "empatía", para poder entender el origen del conflicto

y la posición del otro. En primera instancia el docente deberá procurar una conversación

empática con el estudiante, para resolver la dificultad surgida, de no ser posible, se sugiere:

 Recurrir a un tercero neutral para oficiar como árbitro o mediador en el conflicto.

 Establecer por escrito las conclusiones y compromiso de acuerdos y el resultado

de la estrategia de arbitraje o mediación.

 Comunicar al profesor jefe y a la familia del estudiante la situación acontecida y

los acuerdos tomados.

3. Si la instancia de mediación no fructificase se adoptarán las medidas disciplinarias

correspondientes suscritas en el Reglamento de Convivencia del colegio (Faltas

Gravísimas).

4. Según la gravedad del caso (si existen lesiones) se procederá a dirigirse a la

Mutual por accidente de trabajo y/o realizar una denuncia, en Carabineros. Al momento de

calificar la agresión, se deberán considerar la edad y etapas de desarrollo de los

estudiantes. Especialmente se tendrá en cuenta si se trata de alumnos de Pre-Kinder a 4°

o de alumnos de 5° a 8° año.

MALTRATO INFANTIL

Se entiende como Maltrato Infantil cualquier acción u omisión por parte de un adulto,

el cual ejerce abuso de poder, provocando a un niño/a un daño que amenaza su integridad

psicológica y/o física. (constitutiva de delito).

PROCEDIMIENTO:

Si un estudiante se presenta en el colegio con indicadores evidentes de lesiones

físicas o desarrolla conductas que hagan sospechar una situación de maltrato, se deberá

seguir los siguientes procedimientos:



1. Detección de la existencia de Maltrato Infantil: El docente debe estar atento a

la conducta del estudiante, a indicadores físicos o al relato que indique la existencia de

Maltrato. Se deberá conversar en un espacio privado, ojalá sentados para establecer una

comunicación horizontal y utilizando preguntas abiertas para recoger información sobre el

origen de las lesiones. Deberá quedar un registro escrito de la entrevista utilizando las

palabras textuales expresadas por el estudiante en su relato. En caso de que se a un

asistente de la educación quien detecte la situación de posible maltrato, deberá informar al

profesor jefe o a Encargado de Convivencia Escolar para que desarrolle la entrevista con

el estudiante.

2. Denuncia: En caso que corresponda, se deberá realizar la denuncia inmediata

ante los funcionarios de Carabineros o PDI que se presenten en el colegio, quienes

determinarán la remisión de los antecedentes al Tribunal de Familia o Fiscalía. Si el

causante del maltrato es un adulto, la Directora o quién ella designe deberá citar

telefónicamente al apoderado para que se presente en el Colegio. En este mismo acto se

establecerá comunicación con Carabineros a fin de solicitar su presencia en el

establecimiento y en conjunto con el apoderado proceder a constatar lesiones en el

Consultorio más cercano. De no ser posible la presencia inmediata del apoderado, el

docente responsable del alumno o quien designe la Directora del colegio, acompañará al

estudiante junto con Carabineros a la constatación de lesiones.

INCLUSIÓN E INTEGRACIÓN ESCOLAR

Actualmente Chile cuenta con una "Ley de No Discriminación" (Ley 20.609) y una

"Ley de inclusión escolar" (Ley 20.845), las que regulan las situaciones discriminatorias

hacia los/las estudiantes. No toda distinción o restricción tiene un carácter arbitrario. Se

entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de

justificación razonable efectuada por agentes del Estado o particulares, y 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.

Se estima que una discriminación es arbitraria en el colegio cuando se funda en

motivos tales como: La raza o etnia La nacionalidad, inmigrantes La condición

socioeconómica El idioma Apariencia física La religión o creencia El género La orientación

sexual o identidad de género Tipos de familia Diversos estilos o ritmos de aprendizaje

Estilos juveniles Embarazo y maternidad Discapacidad Enfermedad

PROCEDIMIENTOS:

1. No se podrá seleccionar estudiantes. Su principal objetivo es el aprendizaje de

todos y todas las estudiantes.

2. El colegio se orienta por el Sistema Preventivo, con experiencia inclusiva,

participativa, no discriminatoria que dignifica a la persona y su entorno.



3. Educar en Derechos Humanos, enseñando contenidos, conceptos, normativa,

historia e hitos acerca de los DDHH.

4. Los adultos que pertenecen a esta comunidad educativa deben resguardar y

proteger la dignidad de todos los estudiantes, siendo respetuosos, interviniendo ante

situaciones discriminatorias y enseñando el valor de la persona y su entorno.

5. Acoger y dar importancia a toda denuncia que se reciba, la que deberá Informarse

al Profesor Jefe y/o al encargado de convivencia escolar. Si el caso adquiriera

connotaciones mayores, correspondiente a un hecho de bullying, será objeto de aplicación

del protocolo por parte de Coordinación y Equipo de Convivencia Escolar (Protocolo de

Acoso Escolar).

6. En el caso de comprobarse la discriminación arbitraria por parte de un adulto

hacia un/una estudiante, se deberá realizar denuncia a carabineros o fiscalía según

corresponda. La acción se interpondrá por escrito, pudiendo, en casos urgentes,

interponerse verbalmente.

7. Cuando se trate de situaciones que revistieren características de delito (por la

gravedad de los hechos o la edad de los involucrados) se citará a los padres para

informarles y se efectuará la denuncia a Carabineros, Tribunales de Familia o Fiscalía

según corresponda. Deberá dejarse registro escrito del nombre de los funcionarios o

profesionales que reciben la denuncia y los N° de parte.

PROTOCOLO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE ADULTO Y ESTUDIANTE

AL INTERIOR DEL COLEGIO

Se entenderá por conflicto toda situación que conlleve a la ruptura de las

vinculaciones de confianza entre las personas involucradas, siendo fieles al Sistema

Preventivo del colegio Proyección que se basa en una relación guiada por los valores y las

orientaciones de la sana convivencia escolar.

1.- Detección de un conflicto: Cualquier integrante de la comunidad educativa que

reciba antecedentes sobre el tema podrá deberá informar por escrito al Inspector o

Coordinador de Convivencia Escolar.

2.- Activación del Protocolo: El Inspector activará el protocolo asociado.

3.- Información a las partes: Inspector y/o Encargado del Equipo de Convivencia

Escolar informan a las partes.

4.- Recolección de información: Se cita a entrevista a las partes y de ser necesario

a testigos para recoger los antecedentes.

5.- Información a los apoderados: Inspector citará apoderados para informar la

situación y explicar las medidas a seguir.



6.- Mediación: El Equipo de Convivencia Escolar, con acuerdo de las partes

mediara para establecer acuerdos y restablecer la confianza entre las partes.

7.- Seguimiento y cierre: Encargado de Convivencia con apoyo del Equipo de

Convivencia Escolar realizan una entrevista de seguimiento y cierre con las partes y

apoderado involucrado para ver cumplimiento de acuerdos y estado de la situación.

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE MENOR POR PARTE DE APODERADOS

Se entiende como Vulneración de derechos a realizar actos que atropellen los

Derechos del Niño, como maltrato físico o psicológico, o situaciones de abandono como

falta continua de higiene personal, no retirar a su pupilo o pupila puntualmente al término

de la jornada en reiteradas ocasiones, falta de atención médica oportuna, falta de

alimentación o abrigo, no hacer tratamiento psicológico, neurológico y/o psiquiátrico a los

alumnos(as) que lo requieran, teniendo los recursos para hacerlo.

Convención de los derechos del niño

En 1990 Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño, que se rige por cuatro

principios fundamentales, que a su vez guían nuestra legislación:

o No discriminación: El niño no deberá sufrir discriminaciones por raza, color,

género, idioma, religión, nacionalidad, origen social, casta o discapacidad.

o El interés superior del niño: Las leyes que afecten a la infancia deben beneficiarla

de la mejor manera posible.

o Supervivencia, desarrollo y protección: Las autoridades del país deben proteger

al niño y garantizar su pleno desarrollo, tanto físico como social.

o Participación: Los niños tienen derecho a expresar su opinión en las decisiones

que les afecten, y que sus opiniones se tomen en cuenta.

Esto significa que los niños cuentan con derechos como: tener un nombre y una

nacionalidad, vivir con uno o ambos padres que les brinden protección y alimentación,

expresar opiniones libremente, que se proteja su vida privada, protección contra drogas

ilegales, entre otros.

PROCEDIMIENTO:

 En el caso de atropello de los Derechos del Niño, Coordinador de Convivencia

Escolar citará al apoderado, no obstante, se harán las denuncias correspondientes al

tribunal de familia o a las autoridades competentes.

 Cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito y que afecte a un

miembro de la comunidad educativa, deberá ser denunciada por la Rectora, Encargado de

Convivencia Escolar o docente ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones,

Fiscalía o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24 horas desde que se tome

conocimiento del hecho.



 En el caso de no hacer los tratamiento psicológico, neurológico, psiquiátrico a los

alumnos(as) que lo requieran, el profesor jefe deberá informar a la Directora y Encargado

de Convivencia Escolar, quienes citarán al apoderado y le exigirán documentos médicos

que acrediten que el alumno(a) está en tratamiento o dado de alta.

 Si el apoderado no presenta durante el año los documentos que certifiquen que su

pupilo está en tratamiento, su pupilo o pupila quedará en la calidad de Condicional para el

año siguiente o para el Segundo Semestre, según corresponda. Si el apoderado se retrasa

más de 20 minutos desde el término de la jornada, se solicitará, vía telefónica, que concurre

de inmediato a retirar a su pupilo(a). Además se le hará firmar un compromiso de retirar a

su pupilo a la hora de salida de manera puntual. Si el apoderado no es ubicado se procederá

a citarlo para corregir la los atrasos en el retiro del estudiante. De repetirse esta situación

(más de 4 veces en un mes) se realizará una denuncia por negligencia parental ante los

organismos competentes (Carabineros o Tribunal de Familia).

MALTRATO INFANTIL DE UN ADULTO AL INTERIOR DEL COLEGIO

Se entiende como Maltrato Infantil cualquier acción u omisión por parte de un adulto,

el cual ejerce abuso de poder, provocando a un niño/a un daño que amenaza su integridad

psicológica y/o física. De esta forma se desprende la existencia del maltrato físico,

psicológico.

PROCEDIMIENTO:

Si un estudiante denuncia o informa haber sido objeto de maltrato infantil por un

adulto al interior del colegio (apoderado, docente, administrativo, asistente de la educación)

se deberá seguir el siguiente procedimiento:

1. Detección de la existencia de Maltrato Infantil: Cuando se informa de un

posible maltrato infantil se deberá informar al Inspector y/o Encargado de Convivencia quién

transmitirá la información a Dirección para activación del protocolo (de no estar presente

Dirección la facultad de activación recae en el Inspector).

2. Recolección de antecedentes: Inspector o Encargado de Convivencia Escolar

entrevistan a adulto, estudiantes involucrados y de ser requerido testigos.

3. Inspector o Encargado de Convivencia Escolar citan a los apoderados

involucrados y Profesor Jefe para informar.

4. Si la situación es constitutiva de maltrato infantil:

4.1 Denuncia en 24 horas: Se deberá realizar la denuncia ante los funcionarios

de Carabineros que se presenten en el colegio, quienes determinarán la remisión de los

antecedentes al Tribunal de Familia o Fiscalía o se denunciará en dependencias de

Carabineros de Chile o PDI.



5.- Coordinador de Ambiente emite un informe en base al protocolo aplicado para

documentar la secuencia de hechos ocurridos.

ABUSO SEXUAL

El Abuso Sexual se define como "...contactos e interacciones entre un niño y un

adulto cuando el adulto (el agresor) usa al niño para estimularse sexualmente él mismo, al

niño o a otra persona. El abuso sexual puede ser también cometido por una persona menor

de 18 años cuando ésta es significativamente mayor que el niño (víctima) o cuando el

agresor está en posición de poder o control sobre otro.

El abuso sexual es cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal, con

contacto y sin contacto físico, realizado con o sin violencia o intimidación y sin

consentimiento.

PROCEDIMIENTO:

1. El o la funcionaria del colegio, que primero reciba el relato de una situación de

abuso sexual y/o violación, ya sea informada por el estudiante o por un adulto, deberá

informar inmediatamente a la Directora del colegio o Encargado de Convivencia Escolar.

2. La Directora del colegio y Encargado de Convivencia Escolar deberá entrevistarse

con el apoderado o adulto responsable del estudiante con el fin de informar lo sucedido e

instar a que sea el propio apoderado quien efectúe la denuncia. De no ser así el Inspector

o Directora deberá dirigirse directamente a Fiscalía, Carabineros de Chile o PDI para

denunciar.

3. En caso de sospecha respecto a la responsabilidad, encubrimiento o negación

por parte de la familia, se deberá realizar la denuncia y luego informar a la familia. Para

efectuar la denuncia se establecerá comunicación con Carabineros solicitando su presencia

en el establecimiento. En caso de que el supuesto agresor sea alguien externo a la familia,

se le informará al apoderado para que sea él quien interponga la denuncia correspondiente,

de no ser así, la escuela debe hacerse cargo.

4. Si la persona identificada como agresor resulta ser un estudiante de la escuela u

otro integrante, se citará inmediatamente a los padres de los estudiantes involucrados y se

pondrá en conocimiento del Tribunal de Familia o Fiscalía según la edad que tenga el

estudiante identificado como agresor. Para tal efecto se solicitará la presencia de

Carabineros para exponer la denuncia de los hechos.

5. Plazos: Las acciones antes descritas deberán realizarse dentro de las 24 horas

desde el momento de haber tomado conocimiento por parte del colegio.



SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL PROCEDIMIENTO

1. El o la funcionaria del colegio que a partir de la conducta del alumno(a), tenga la

sospecha de que pudiera estar siendo o haber sido víctima de abuso sexual, deberá

informar inmediatamente a la Directora del colegio o al Encargado de Convivencia Escolar.

Es importante señalar que el o la funcionaria no deben realizar una entrevista al estudiante

sobre este tema, pues ésta debe efectuarla un profesional especializado.

2. La encargada de convivencia escolar y/o psicóloga entrevistará al apoderado y

se interpondrá una medida de protección en el tribunal de familia correspondiente con el fin

de conseguir que el estudiante sea evaluado y si se reúnen antecedentes suficientes

procederá realizar la denuncia ante la Fiscalía.

3. En el caso de que la sospecha aparezca a raíz de una evaluación psicosocial, el

profesional que evaluó deberá informar a la Directora del colegio quien informará al Equipo

de Gestión.

4. De ser suficientes los antecedentes deberá informar a la familia e instar a que sea

el propio apoderado quien efectúe la denuncia por sospecha, de no ser así será él quien

deba realizar la denuncia por sospecha de abuso sexual infantil en la Fiscalía

correspondiente. Si la información fuese insuficiente la psicóloga de la Escuela deberá

realizar el seguimiento del caso, ya que de presentarse más indicadores o relato, deberá

realizar la denuncia. Esto sin presionar el relato del estudiante.

AGRESIÓN EN LA ESFERA SEXUAL ENTRE COMPAÑEROS PROCEDIMIENTO

1. El funcionario del Establecimiento que recibe el relato o toma conocimiento de

una situación de la agresión en la esfera de lo sexual entre compañeros ocurrida dentro del

Establecimiento, debe informar de inmediato a la Directora y Encargado de Convivencia

Escolar del Colegio.

2. La Directora activará el Equipo de Convivencia Escolar para realizar las primeras

entrevistas.

3. El Encargado de Convivencia Escolar debe llamar individualmente y por separado

a los apoderados de los alumnos involucrados para indagar en situaciones ocurridas con

anterioridad, si el alumno ha presenciado situaciones de carácter sexual, si existe registro

de denuncias anteriores, entre otros aspectos. El Establecimiento debe ofrecerle al

apoderado alternativas en beneficio y protección para su hijo, especialmente, si ese niño o

niña más afectado/a.

4. Se procede a realizar la denuncia respectiva a Carabineros, PDI o Tribunales de

Familia.

5. El Comité de Convivencia Escolar junto a rectoría programará medidas

restaurativas (talleres, charlas, diapositivas explicativas, Focus Group, entre otras acciones)

orientadas a promover la sana convivencia entre los/as estudiantes afectados/as.



6. Dependiendo de la gravedad de los hechos se evaluará un cambio de curso de

los involucrados (en el caso del agredido solo si es solicitado por el apoderado).

7. La Escuela brindará apoyo, contención y orientación psicosocial a la familia y al

niño o niña si ésta lo requiere y/o solicita.

TRABAJO INFANTIL

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera el trabajo infantil como

una mala práctica que debe erradicarse, pues se vulneran los derechos establecidos en la

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas. Suscrita

por Chile en agosto de 1990, la Convención en su artículo 32 señala que "todo niño tiene

derecho a ser protegido contra la explotación económica y contra todo trabajo que

ponga en peligro su salud, su educación o su desarrollo integral. El Estado tiene la

obligación de establecer edades mínimas para empezar a trabajar y de especificar las

condiciones laborales".(Biblioteca del Congreso Nacional). Si se pesquisa cualquier

forma de trabajo y/o explotación infantil, se procede a informar a la Directora del

Establecimiento y a las redes de apoyo local para activar las redes de apoyo al alumno o

alumna correspondiente.

PROCEDIMIENTO:

1. Se debe informar a la Directora del colegio.

2. Es importante evaluar la situación socio económica familiar y las necesidades de

la misma, puesto que es vital conocer las razones por las cuales un niño, niña o adolescente

está trabajando.

3. La Directora del colegio citará a entrevista al apoderado del o la estudiante para

visualizar estrategias en conjunto, ya que, por ejemplo, si el estudiante colabora con sus

padres, sin influir en su asistencia y rendimiento en el colegio, horarios de descanso, se

considerará como una situación familiar de fuerza mayor.

4. El equipo psicosocial deberá prestar apoyo y contención a él o la estudiante que

lo requiera.

5. Se debe vincular a las redes de apoyo informales, es decir; familiares directos e

indirectos con los que cuenta el/la estudiante, con la finalidad de identificar un adulto

responsable para el estudiante.

6. Si se comprueba que por trabajar se está vulnerando el Derecho a la Educación

o más grave existe explotación del/la estudiante deberá interponer una medida de

protección al tribunal de familia.



VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Ley 20.066

"La violencia intrafamiliar es definida como todo maltrato que afecte la vida o !a

integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor

o una relación de convivencia con él; es decir, pariente por consanguinidad o por afinidad

en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive del ofensor, su cónyuge

o su actual conviviente, o bien, cuando esta conducta ocurre entre los padres de un hijo

común, o sobre un menor de edad, adulto mayor o discapacitado que se encuentre bajo el

cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar." Aclaraciones

con respecto a la Ley:

 Los Tribunales de familia, cuando los actos de violencia intrafamiliar no constituyan

delito.

 La Fiscalía, cuando los actos de violencia intrafamiliar constituyan un delito. El

Ministerio Público dará curso a la investigación pertinente en caso de que se presente el

delito de maltrato habitual, si el respectivo Juzgado de Familia le ha remitido los

antecedentes.

PROCEDIMIENTO:

1. En aquellos casos donde se tenga conocimiento de hechos de violencia

intrafamiliar, el Encargado de Convivencia Escolar o bien algún profesional del equipo

multidisciplinario, sensibilizará a la víctima para que interponga las acciones legales

correspondientes al caso, y por otra parte realizará gestiones con las redes de apoyo local,

con el fin de que la víctima ingrese a un Programa especializado y le puedan entregar una

orientación jurídica y apoyo psicosocial en ésta problemática. Se debe vincular a víctima y

victimario a Instituciones de Violencia intrafamiliar correspondiente.

2. Si el/la estudiante es quien solicita ayuda a algún funcionario del Establecimiento

Educacional, es ese funcionario quien debe proporcionar protección y seguridad para el

alumno o alumna.

3. El funcionario que recibe la solicitud de ayuda del/la estudiante debe informar al

Encargado de Convivencia.

4. En ambos casos se procede a verificar la conducta adictiva problemática de los

padres o tutores del alumno o la alumna.

5. En ambos casos se sugiere actuar en función de la protección de los derechos de

los estudiantes.

6. Se debe identificar un adulto o familiar protector del niño o niña, indagar en la red

familiar extensa, siempre que la situación lo amerite y conforme con lo que sugiera el

Tribunal, en la cual los requirentes también pueden sugerir.



7. El Encargado de Convivencia Escolar procede a la elaboración y ejecución de un

plan de intervención con el/la estudiante afectado/a.

8. En caso de ser necesario derivar a Consultorio, Tribunal de Familia u otra

institución correspondiente, así como también se puede denunciar dicha vulneración en

Carabineros de Chile.

9. Si la madre solicita apoyo se debe vincular a las Instituciones especializadas para

ella.

ACOSO ESCOLAR

El acoso escolar se puede ejercer de múltiples formas (violencia física, sicológica,

sexual, exclusión social, ciber bullying, etc.); el agresor se aprovecha de su posición

relativa de superioridad física, sicológica o de otra índole respecto de la víctima. Se lleva a

cabo, por regla general, mediante actos repetidos en el tiempo, por periodos extensos, que

inclusive pueden durar meses y años. Cuando la situación es esporádica no se puede

interpretar como bullying, pues estas situaciones puntuales son más bien producto de malos

entendidos y episodios propios de la interacción escolar.

El perfil global de la víctima; son niños que permiten ser víctimas por tiempos

prolongados, inseguros y tímidos, suelen ser buenos alumnos. Se debe diferenciar, eso sí,

los episodios espontáneos y aislados. El perfil del agresor; es igualmente inseguro y tiene

algún grado de problemas personales, con la diferencia que sus dificultades las expresa de

otra manera y por lo general culpa a la víctima de la agresión y arrastra a otros niños a

cometer actos de hostigamiento. Ciber bullying Se denomina como Ciber bullying,

"cualquier forma de maltrato psicológico, verbal producido entre escolares de forma

sistemática y reiterada a Jo largo de un tiempo determinado", el cual implica el uso de la

tecnología para ejercer dichas agresiones y/o amenazas, se debe proceder con la impresión

de los mensajes de las redes sociales, identificar a los o las alumnas involucradas y

proceder a entrevistarlos por separado, luego proceder a llamar de manera individual a los

apoderados de los alumnos involucrados (víctima y agresor). Las agresiones o amenazas

pueden ser por medios tecnológicos como: mail, whatsApp, Facebook, chat, blogs, entre

otros.

PROCEDIMIENTOS:

Junto con las actividades de prevención del acoso escolar y de promoción del buen

trato. El Colegio considera el siguiente protocolo en caso de detectarse situaciones de

hostigamiento:

1. Acoger y dar importancia a toda denuncia que se reciba, la que deberá Informarse

al Encargado de Convivencia. Si el caso adquiriera connotaciones asociadas a un hecho

de bullying, será el Inspector junto al Equipo de Convivencia Escolar los encargados de

investigar y entregar un informe a Dirección.

2. Considerar la edad, etapa de desarrollo.



3. Entrevistar a todos los involucrados y testigos: Cuando se inicie un protocolo

de investigación por caso de bullying, los padres serán informados por el Encargado de

Convivencia Escolar en conjunto con el (la) Profesor(a) Jefe. La recopilación de

antecedentes tendrá por objeto comprobar la existencia Bullying y la participación del o los

alumno(s) en dicho acto. El posible agresor será citado y oído, pudiendo formular sus

descargos verbalmente o por escrito, así como acompañar cualquier antecedente que

apoye su versión. También será citada la posible víctima, quien será atendida y acogida por

el Comité favoreciendo un clima de confianza para relatar los hechos.

Se deberá dar-un trato digno y deferente a ambas partes, respetando su honra y

privacidad. Una vez agotada la investigación, el comité de Convivencia Escolar procederá

a intervenir con las medidas consideradas en FALTA GRAVÍSIMA. De considerarse

necesario por parte del equipo de Apoyo se incluye la mediación.

a. Los mediadores: presentan a las partes, explican su rol, las características

de la Mediación, las reglas de procedimiento y comportamiento de cada uno de los

estudiantes. Se recalca la regla del respeto mutuo y se reafirma la confidencialidad y la

neutralidad. Los estudiantes cuentan su versión de los hechos, mientras que los

Mediadores se deben asegurar de entender cuál es el Conflicto y del mismo modo a cada

una las partes. Los estudiantes se cuentan mutuamente su visión del Conflicto.

Los mediadores separan los hechos de los sentimientos de acuerdo al testimonio

que las partes exponen. Se resumen los hechos y sentimientos de ambas partes y se

identifican sus intereses y necesidades. Se busca crear empatía entre los estudiantes. Se

sugieren formas de llegar a acuerdo, teniendo presente todo lo dicho por las partes hasta

el momento. Siempre respetando sus necesidades e intereses y bajo ningún punto de vista

los intereses y posiciones de la Comisión Mediadora. En caso de no ser satisfactorias las

sugerencias, se vuelve a trabajar con las partes, tratando de encontrar las mejores

alternativas para resolver el conflicto, de manera que todos ganen. Se analizan las opciones

que son aceptables para ambas partes. Se escribe un acuerdo, lo firman los estudiantes

involucrados.

Al término de la mediación se invita a los alumnos a regresar, en caso de que tengan

otros conflictos o si desean realizar cambios en el acuerdo realizado. Se fija un plazo de un

mes de tiempo para la revisión del acuerdo alcanzado. Cada vez que se compruebe la

existencia de una víctima y/o victimario de bullying, estos serán derivados a especialistas

para recibir la ayuda correspondiente para él (ella) y su familia.

4. Citar a los padres de los estudiantes involucrados por separado y, en compañía

de los estudiantes, informarles de las sanciones y medidas que correspondan, según lo

establece el Reglamento de Convivencia Escolar (Faltas Gravísimas). Esta entrevista se

registrará por escrito en el libro de clases y/o en la hoja de entrevista archivadas de

Convivencia Escolar, dejándose establecido el procedimiento de monitoreo del caso para

asegurar que no se vuelva.



5. Cuando se trate de situaciones que revistieren características de delito (por la

gravedad de los hechos o la edad de los involucrados) se citará a los padres para

informarles y se efectuará la denuncia a Carabineros, Tribunales de Familia o Fiscalía

según corresponda. Deberá dejarse registro escrito del nombre de los funcionarios o

profesionales que reciben la denuncia y los N º de parte, RIT o RUC.

SEXTING y GROOMING

¿Qué es el "Sexting"? Sexting es el acto de enviar mensajes o fotografías

sexualmente explícitas por medios electrónicos, especialmente entre teléfonos celulares.

¿Por qué la gente lo hace? La gente practica el "Sexting" para exhibirse, atraer a alguien,

mostrar interés por alguien o demostrar compromiso. Pero el problema aparece cuando

termina la relación, ya que la otra persona se queda con material muy comprometedor. ¿Por

qué es peligroso el "Sexting"? Al enviar una fotografía, se pierde el control de esa imagen

y es imposible recuperarla. La persona que la recibe puede reenviar la imagen, copiarla,

publicarla en Internet o compartirla con otra persona. Además del daño emocional producto

de que se comparta una imagen sexual de algún niño, niña o adolescente con toda la

escuela o comunidad, resulta afectada la reputación de la o el involucrado.

Cabe considerar, que una vez que se publica una fotografía, es imposible

recuperarla. Esto también tiene graves consecuencias legales. Es ilegal compartir

fotografías de menores donde aparezcan desnudos o haya contenido sexual, incluso si se

comparten con otros menores.

La práctica del Sexting puede ser y ha sido motivo de juicio por pornografía infantil.

¿Qué es el "Grooming"? Se conoce como Grooming cualquier acción que tenga por objetivo

minar y socavar moral y psicológicamente a una persona, con el fin de conseguir su control

a nivel emocional. Si bien esta actividad puede producirse en cualquier instancia, es

particularmente grave cuando una persona realiza estas prácticas contra un niño, niña o

adolescente, con el objetivo de obtener algún tipo de contacto sexual. El Grooming suele

producirse a través de servicios de chat, Facebook y mensajería instantánea, para obtener

imágenes de contenido erótico y extorsión, dificultando que la víctima pueda salir o

protegerse de esa relación. Se trata, básicamente, de abuso sexual virtual. El método usado

por los acosadores consiste en tomar contacto con niños, niñas o adolescentes, accediendo

a sus canales de chat donde habitualmente se conectan. Estos sujetos ingresan cambiando

su identidad, género y edad, aparentando ser menores de edad – o simplemente como

adultos bien intencionados - y tratan de concertar una videoconferencia, buscando

establecer una amistad. El objetivo es mantener una relación sexual virtual. Las víctimas,

generalmente de entre 12 y 14 años, son convencidas para que realicen actos de tipo sexual

ante la cámara web. Los acosadores comienzan a chantajear a los/as jóvenes o les

prometen regalos, con el fin de ir estableciendo mayores grados de compromiso en la

relación. Algunos incluso suelen concertar citas directas con las potenciales víctimas, para

luego abusar sexualmente de ellas. Por lo general, los acosadores seducen a los niños,



niñas y adolescentes para que sigan la conversación en el Messenger (MSN), pidiéndoles

que les muestren fotos a través del uso de la cámara web, para obtener imágenes de

contenido erótico o directamente sexual. En algunos casos, los victimarios consiguen o

roban las claves del MSN, tienen acceso a los contactos y extorsionan a los niños, niñas y

adolescentes, amenazándolos con distribuir alguna imagen de ellos, para así conseguir

más y mantener la relación abusiva. (SENAME).

PROCEDIMIENTO:

1. En temas de prevención siempre recordar a nuestros estudiantes: Detente. Bloquea,

Denuncia.

 No transmitir mensajes de Sexting.

 Pedir a los amigos o amigas que no practiquen más el Sexting.

 Bloquear toda comunicación con los amigos que envíen mensajes de Sexting.

 Comunicar, si sabe de alguien que envía o tiene fotografías reveladoras de tipo

sexuales.

 Promover el "Respeto hacia sí mismo(a) y respeto a los demás".

 Promover el "No solicitar el envío y no enviar fotografías personales con contenido

sexual".

2. El encargado de Convivencia Escolar debe realizar charlas preventivas abordando

las problemáticas y otorgar consejos a sus estudiantes para que juntos puedan aprender a

utilizar las redes sociales con seguridad. Se puede solicitar a PDI Brigada de Ciber Crimen

charla con estas temáticas.

3. En caso de comprobarse que un/una estudiante está siendo víctima de groming o

sexting la Directora del Colegio y/o Encargada de Convivencia Escolar deberán

entrevistarse con el apoderado o adulto responsable del estudiante con el fin de informar lo

sucedido e instar a que sea el propio apoderado quien efectúe la denuncia. De no ser así

la denuncia debe ser realizada por la primera persona que recibió el relato, quien deberá

dirigirse directamente a Fiscalía o a Carabineros de Chile.

4. El colegio aplicará las medidas contempladas en Falta Gravísima.

Salir del Colegio sin autorización: Salir de la Escuela sin autorización se considera una

falta gravísima que pone en riesgo la integridad de/la estudiante y altera el normal

funcionamiento del establecimiento. La única forma de retirarse del colegio anticipadamente

es con el retiro realizado por el apoderado o persona designada en documento escrito con

anticipación.



Al momento de retirar al estudiante se debe dejar firmado el libro de retiro que se

encuentra en inspectoría. En situaciones extraordinarias como deportistas de alto

rendimiento el procedimiento es el siguiente:

a) Traer carta del club deportivo que solicita asistir a un entrenamiento

b) Solicitud escrita del apoderado para que el estudiante se retire a los entrenamientos

c) Firma del apoderado del documento que autoriza las salidas y libera al colegio de

cualquier responsabilidad al retirarse sin la presencia del adulto.

d) El colegio enviará oficio al Departamento Provincial de Educación para informar la

situación.

e) Está excepción solamente se aplica a estudiantes de I a IV Año Medio.

PROCEDIMIENTO:

1. Es obligación de los docentes, funcionarios y estudiantes dar aviso de inmediato

a Directora o Encargada de Convivencia Escolar cuando se enteren que un estudiante ha

salido del establecimiento en horarios que no corresponden.

2. Los docentes deben pasar la lista de curso en todas las horas de clase, de

comprobar la ausencia de un estudiante que estuvo presente en la hora anterior debe avisar

inmediatamente a Encargado de Convivencia Escolar.

3. De comprobar que un/una estudiante no se encuentra en el establecimiento, el

Encargado de Convivencia Escolar debe dar aviso al apoderado del/la estudiante vía

telefónica, y así mismo dar aviso al plan cuadrante de carabineros.

4. El Encargado de Convivencia Escolar realizará investigaciones del hecho con los

compañeros de curso y/o amigos, de manera confidencial, con el objetivo de obtener

información del paradero del/la estudiante.

5. Una vez encontrado el/la estudiante, debe presentarse junto a su apoderado al

colegio a entrevista con Encargado de Convivencia para explicar los hechos.

6. Se activará la evaluación de la situación disciplinaria del estudiante como se

estipula el Manual de Convivencia Escolar.



NEGLIGENCIA PARENTAL

Es entendida como un tipo de maltrato reiterativo que es generado por los padres,

cuidadores o personas responsables del bienestar del niño, niña o adolescente, el cual se

da por acción u omisión, es decir por la falta de atención por parte de quienes están a cargo

del niño/a o joven.

Dicha omisión, se acentúa primordialmente en la insatisfacción y/o vulneración de

las necesidades básicas, como; alimentación, higiene, vestimenta, protección, seguridad,

salud, supervisión parental, afecto, cariño, seguridad, aceptación, relaciones adecuadas

con la comunidad y grupos de pares, responsabilidades asociadas al ámbito escolar que

garantizar el buen proceso educativo.

a) Ámbito de la salud: Se entenderá como cualquier acción u omisión que dañe o

perjudique al niño, niña o adolescente en su estado de salud integral, es decir, que no se

encuentre inserto en el sistema de salud y que éste no reciba los cuidados correspondientes

y necesarios respecto a su bienestar físico, como control sano, también en caso de poseer

una enfermedad crónica, entre otros.

b) Ámbito de la educación: Se entenderá como vulneración de derechos en ésta

área, el incumplimiento por parte del adulto responsable de enviar a su pupilo (a) continua

y permanentemente a su jornada escolar, manifestándose así en inasistencias reiteradas y

permanentes al Establecimiento sin el justificativo correspondiente, además con falta de

higiene, inasistencias de apoderados a reuniones y/o citaciones que emanen desde el

docente o Rectoría, incluso en algunos casos, el niño o niña podría presentar un riesgo de

deserción escolar.

PROCEDIMIENTO:

1. El o la docente a cargo del aula o Profesor Jefe debe informar por escrito a la

Directora del Establecimiento la situación de negligencia parental.

2. Se debe realizar llamados telefónicos para comunicarse con él o la apoderada,

indagando en el tipo de causas de la negligencia.

3. En caso particular en que algún estudiante presente una problemática del área

de salud general, mental y otros cuidados especiales, la Encargada de Convivencia Escolar,

debe contactarse de inmediato con el adulto responsable y con los Centros de salud

(Atención Primaria) para obtener información del estado actual del alumno o alumna, o bien

aportar antecedentes del caso al dispositivo de salud correspondiente.

4. Si lo anterior no surge efecto se debe dar cuenta al plan cuadrante de

Carabineros, para que incluya el domicilio del alumno en sus rondas, se debe poner énfasis

en las situaciones antes mencionadas, para que concurran al domicilio y evidencien el

estado y situación del niño o niña en el hogar.



5. Si se tiene conocimiento que el alumno o alumna se encuentra con socialización

callejera o permanece solo en el domicilio durante prolongadas horas (evaluar la edad del

alumno o alumna), finalizada la jornada escolar, se debe informar a la Directora del Colegio,

para activar protocolo y la red de protección a la infancia.

CAMBIO DE APODERADO

Los deberes, responsabilidades, obligaciones de los padres y apoderados del

establecimiento deben ser cumplidos. Para este efecto se considera como apoderado oficial

a aquella persona mayor de 18 años que aparezca como tal y cuya firma esté en la Ficha

de Matrícula del Alumno(a).

PROCEDIMIENTO:

 En el caso de desacato de las Normas del Establecimiento, el profesor jefe citará

al apoderado. Si la conducta persiste se citará a través de lnspectoría, y de allí a entrevista

con la Directora. Si el apoderado insiste en no acatar las normas del colegio, se hará cambio

de apoderado.

 En caso de agresión de cualquier índole a un funcionario del colegio, el apoderado

será citado a la Dirección del Establecimiento informando por escrito el período en que no

podrá ingresar al colegio (Dependiendo de la gravedad de 1 mes de alejamiento y más).

Según las características de la agresión corresponderá realizar la denuncia ante la

autoridad competente. Dependiendo de la gravedad se hará cambio de apoderado,

pudiendo asumir el apoderado suplente. En el caso de no haber apoderado suplente, el

apoderado debe buscar a una persona que la represente. En el caso de no tener quien lo

represente, la Directora designará un mediador quien entrevistará al apoderado. Esta

medida se aplicará desde la ocurrencia del hecho hasta el término del año escolar. La

situación se evaluará al inicio del año siguiente, por el equipo directivo, mediador y los

funcionarios involucrados.

 En el caso de atropello de los Derechos del Niño, se citará al apoderado, no

obstante, se harán las denuncias correspondientes a las Autoridades competentes.

 Cualquier acción u omisión que revista carácter de delito y que afecte a un miembro

de la comunidad educativa, deberá ser denunciada por la Directora, Encargado de

Convivencia Escolar o profesional de equipo multidisciplinario a Carabineros de Chile,

Policía de Investigaciones, Fiscalía o los tribunales competentes, dentro del plazo de 24

horas desde que se tome conocimiento del hecho.



DEBERES DE PADRES Y APODERADOS

1. Asumir que la educación de los hijos es RESPONSABILIDAD DE LA FAMILIA, y

que ésta tiene la obligación de constituirse en la primera instancia educativa de sus

miembros.

2. Asumir que el colegio es una instancia cooperadora de la función educativa del

Estado y de la Familia, por consiguiente, ésta no puede realizar su labor sin el apoyo y

compromiso de los padres.

3. Conocer las líneas directrices del Proyecto Educativo Institucional y todos los

documentos declarativos del colegio Proyección.

4. Participar activamente en la función educativa del colegio, promoviendo y

propiciando iniciativas que favorezcan el normal desarrollo del Proyecto Educativo del

Establecimiento.

5. Criar a sus hijos con amor, comprensión y tolerancia, privilegiando el diálogo, la

persuasión y el buen trato.

6. Velar por la salud física y mental de sus hijos, cumpliendo con los tratamientos de

los profesionales competentes (médico, psicólogo, neurólogo, psiquiatra, u otro

especialista) de manera oportuna y mediante un cuidado permanente.

7. Mantener una fluida comunicación con los profesores de la escuela, para informar

de problemas y/o enfermedades que afecten a sus pupilos, como también obtener

información sobre el aprendizaje y conducta de los mismos.

8. Retirar oportunamente a sus pupilos al término de las jornadas de clases y/o de

las actividades de Libre Elección, asumiendo la total responsabilidad sobre el

comportamiento de sus hijos fuera del establecimiento.

9. Tomar conocimiento oportuno de las evaluaciones parciales y semestrales de sus

pupilos, como de las observaciones positivas y negativas que éstos hayan obtenido, en el

horario establecido para ello.

10. Conocer el reglamento de evaluación y promoción escolar.

11. Entregar a la escuela datos fidedignos, en cuanto a situación económica,

domicilio, teléfono de red fija y cualquier otro dato que se le solicite.

12. Contribuir al proceso de aprendizaje de sus pupilos, evitando los retiros de los

alumnos en horario de clases. Cautelar que sus pupilos ingresen a la hora que corresponde

al inicio de la jornada escolar. Evitar cualquier tipo de interrupción en horas de clases.

13. Cautelar que sus pupilos ingresen con los materiales y útiles No se aceptan

entregas de estos elementos después del ingreso a clases de los alumnos/as.



14. Cumplir debidamente los acuerdos tomados democráticamente en el Sub-centro

y Consejo de Delegados del Centro General de Padres y Apoderados.

15. Elevar el nivel de relaciones humanas entre los adultos, respetando para ser

respetado, absteniéndose de dar credibilidad a comentarios que dañan la imagen de

personas o de la institución.

16. Plantear respetuosa y responsablemente dudas, inquietudes y sugerencias, ante

las personas que corresponde. profesor jefe, asistentes educativos, coordinador

académico, encargado de convivencia escolar, rectora. En toda situación, será el profesor

jefe quien derive a la instancia correspondiente.

17. Velar por la buena conducta de sus pupilos, cautelando que se cumplan

debidamente las Normas de Convivencia establecidas por el colegio.

18. Conocer a cabalidad el Manual de Convivencia escolar y protocolos de la

institución.

19. Presentarse al establecimiento cada vez que sea citado, ya sea por razones

académicas y/o conductuales de su pupilo.

20. Cautelar la asistencia a clases de su pupilo o pupila.

21. Informar oportunamente en caso de enfermedad o tratamientos médicos

prolongados de su pupilo o pupila, debidamente acreditado por un certificado médico.

22. En caso de inasistencias a clases del alumno(a) por motivos de salud, todo

certificado médico deberá ser entregado en Coordinación de Ambiente.

23. Asistir puntualmente a las reuniones de Apoderados, con una actitud positiva

que contribuya a un clima armónico, por el bien de los/as estudiantes del curso. En caso de

no poder presentarse, cautelar que asista el apoderado suplente.

24. Justificar su inasistencia a reunión a través de una comunicación o en forma

personal con el profesor jefe.

25. Designar a una persona, mayor de 18 años, como apoderado suplente que

reemplace en todas las obligaciones y derechos al apoderado titular. Los datos de esa

persona deben estar registrados en la Ficha de matrícula del/la estudiante.

26. Asumir el costo económico de reparación o reposición por cualquier daño

provocado por su pupilo o pupila al patrimonio del establecimiento educacional, al de sus

compañeros o a cualquier miembro de la Comunidad Educativa.

27. Tener un trato respetuoso hacia todas las personas de la Comunidad Escolar.

28. Asumir y aceptar que los documentos, certificado de nacimiento y certificado de

estudio del año anterior, deben permanecer en el establecimiento mientras el estudiante

esté matriculado en este colegio. No se pueden prestar ni entregar antes del 30 de

diciembre del año escolar.



29. Asumir y aceptar que el colegio no puede ni debe organizarse y funcionar sobre

la base de intereses particulares de algunos pocos en desmedro de los intereses de la

mayoría.

30. Resolver los problemas que se presenten con su pupilo o pupila siguiendo el

conducto regular, vale decir, profesor de subsector, profesor jefe, UTP, Encargada de

Convivencia Escolar, encargado de convivencia escolar y rectoría.

31. Justificar las inasistencias a clases en la libreta de comunicaciones.

32. Concurrir a la escuela con rapidez, cada vez que su pupilo lo requiera, sea por

un accidente, un medicamento o la necesidad de cambio de ropa.

33. Cautelar que los/las estudiantes no traigan objetos de valor al establecimiento.

34. Apoyar y promover la participación activa y responsable de los jóvenes en las

actividades del colegio.

35. Apoyar la participación activa y responsable de su pupilo o pupila en los Talleres

de Libre Elección como en los Talleres de Reforzamiento que se imparten la Escuela.

36. Solicitar documentos especiales, en forma personal en lnspectoría, con 48 horas

de anticipación, para dar tiempo para su elaboración.

37. Cautelar que sus pupilos utilicen un lenguaje adecuado, no con groserías y

expresiones vulgares, que tengan una actitud pacífica en la resolución de los conflictos, y

que no practiquen malas costumbres.

38. En caso de un accidente del/la estudiante en el establecimiento el colegio hace

efectivo lo reglamentado en el seguro escolar.

39. En caso de accidente y ante la necesidad de llevar a el/la estudiante a un centro

asistencial de salud, se avisará de inmediato al apoderado para que efectúe el traslado. En

caso de no poder ubicarse al apoderado, la Escuela designará al funcionario que realice

dicho procedimiento.

40. No agredir ni física ni verbalmente a ningún estudiante, de realizar dichas

acciones se llamará al plan cuadrante para realizar denuncia por vulneración de derechos

y faltar a la ley de violencia escolar.


