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I. PRESENTACIÓN 

 

 El Instituto Cristiano “Gracia y Paz” cuenta con un Proyecto Educativo que  aspira al crecimiento de la 

persona en comunidad, asentado en las bases de que el ser humano es perfectible y tiende a lograr su plenitud en 

armonía con sus semejantes,  la naturaleza y el entorno en que le corresponde vivir. Es así como dentro del quehacer 

académico de quienes forman parte de la comunidad educativa, día a día se busca educar y formar jóvenes en su 

desarrollo integral, personal y social.  

 

Lo anterior es posible por medio de nuestros lineamientos institucionales:  

 

Visión 

El Instituto Cristiano “Gracia y Paz” tiene como visión, ser una comunidad educacional innovadora, de 

excelencia académica, formador de niños(as) que desde una perspectiva cristiano-evangélica que puedan 

desempeñarse con éxito en el futuro, liderando los diferentes ámbitos del quehacer regional y nacional. 

Misión  

 

El Instituto Cristiano “Gracia y Paz”, institución de carácter confesional cristiano tiene como misión 

proporcionar un servicio educacional integral y de excelencia a niños(as) y jóvenes de 6° año Básico a 4°  año 

Medio a la luz de la doctrina cristiana- evangélica. 

Esta Misión pretende entregar a la sociedad individuos competentes, comprometidos con Dios, con una 

formación valórica basada en la vida de Cristo que les permita enfrentar la vida con un propósito claro y capacitados 

para influir positivamente en su entorno más cercano, la región y el país. 

PERFIL DEL ALUMNO/A  

Nuestros principales actores son los alumnos y alumnas, razón por la cual, esperamos formar y resguardar 

dentro de un ambiente afectivo, de respeto, responsabilidad y solidaridad, formando individuos que puedan 

desempeñarse con éxito en el futuro, liderando distintos ámbitos del quehacer regional y nacional.   

- Alumnos/as que hagan suyos los valores cristianos; que conozcan y vivan su fe, siendo humanitarios y con una 

mirada positiva de la vida.  

- Alumnos/as con valores claros e intransables, sinceros buscadores de la verdad, capaces de autorregularse con 

disciplina haciendo uso de su libertad en forma responsable. 

- Alumnos/as conscientes de sus debilidades y capaces de reconocer errores, pero comprometidos en un proceso de 

trabajo constante, con el fin de llegar a ser mejores personas. 

- Alumnos/as con hábitos de estudio asentados; autónomos, curiosos del conocimiento, siendo críticos y reflexivos 

para descubrir y desarrollar su creatividad y realizar cambios dentro de sí y en la sociedad. 

- Alumnos/as que se relacionen en forma empática con el prójimo, con facilidad para el trabajo en equipo, 

desarrollando al  máximo sus potenciales físicos, intelectuales, socio afectivos y espirituales. 
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 El presente Manual de Convivencia Escolar se aplicará en nuestro establecimiento durante el año lectivo 

2020, sometiéndose anualmente a las modificaciones presentadas y analizadas por el consejo escolar y participación 

de directivos, profesores, alumnos y apoderados. Teniendo como base jurídica los siguientes cuerpos legales:  
 

 Constitución política de la República de Chile 

 Código Civil. 

 Ley General de Educación N° 20.370 del 12/00/2009. 

 Ley 20536 del 17/09/2011, que modifica la Ley General de la Educación. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Declaración Universal de los Derechos del Niño. 

 Ley de Drogas N° 20.000, artículo 50 del 02/02/2005. 

 Lineamientos sobre Reglamento de Convivencia Escolar emanado del Ministerio de Educación (2004). 

 Ley de Responsabilidad Penal Adolescente Nº20.084. 

 Ley 20.422 de igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad 
 

II. OBJETIVOS 

 
 El Instituto Cristiano “Gracia y Paz” con el propósito de optimizar  el quehacer educativo, para un mejor 

logro de metas en sus diferentes estamentos y consecuentemente contribuir a mantener una sana, armónica y fraterna 

convivencia entre todos los actores de la comunidad educativa,  entrega el presente documento con el objetivo de 

normar, regular y sistematizar practicas e interacciones de la comunidad educativo dentro de un marco formativo.    

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Fomentar la sana convivencia y el desarrollo de un entorno social optimo  por medio de lineamientos, 

protocolos,  acciones y normativas de convivencia escolar, fomentando principios fundamentales como la 

tolerancia, el respeto, la fraternidad, la verdad y la justicia, bases necesarias para que los alumnos y alumnas 

del instituto Gracia y Paz, sean capaces de desenvolverse sanamente  tanto dentro como fuera de la 

comunidad educativa. 

 

 Promover el desarrollo de la autorregulación y  de habilidades  sociales acordes a su ciclo vital, entregando 

un espacio seguro, de buen trato y resguardando derechos y deberes de alumnos y alumnas del instituto 

Gracia y Paz.  

 

 Apoyar  el desarrollo académico e intelectual de los alumnos entregando un alto nivel de calidad educativa 

y fomentar una cultura de altas expectativas formativas. Establecer una guía de carácter pedagógica, 

definiendo protocolos claros y conocidos por alumnos, apoderados, directivos, profesores y paradocentes, 

para la intervención  de problemáticas que atenten contra la armonía y la sana convivencia de toda la 

comunidad educativa.  

 

 Establecer y designar entidades específicas encargadas de generar sistemas de prevención, monitoreo y 

mantención de una sana convivencia en toda la comunidad escolar. 
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III. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

Es importante mencionar que todo padre, madre o apoderado/a,  que haya matriculado al estudiante a su cargo 

para el presente año escolar, conoce y se compromete a llevar a cabo la normativa establecida en nuestro Instituto 

Cristiano Gracia y Paz,  plasmadas en el presente Manual de Convivencia Escolar, Reglamento de Evaluación y en 

nuestro Proyecto Educativo. 

 

III.1 UNIFORME ESCOLAR 

 

Es importante señalar que el uniforme tiene por objetivo fomentar el desarrollo de habilidades normativas 

de socialización en un ambiente igualitario, con la finalidad de: 

1. Evitar demostraciones de diferencias socioeconómicas. 

2. Identificar y distinguir a nuestros alumnos en todo contexto y lugar. 

3. Generar y potenciar la identidad, sentido de pertenencia y compromiso con su establecimiento 

educativo. 

Los alumnos deberán presentarse correctamente uniformados, todos los días de clases lectivas, según lo 

descrito en el presente documento. 

 

III.1.2 Situaciones Específicas  
 

1. En el caso de Educación Física o actividades extra-programáticas los alumnos/as deberán presentarse con 

el buzo del Colegio, estando imposibilitado el uso de otra vestimenta, salvo expresa indicación del 

establecimiento. 

 

2. El uso de pantalones en las niñas estará normado por los principios de este reglamento, cuidando siempre 

la presentación personal de las alumnas, evitando el uso de pantalones ajustados, jeans o calzas que no 

forman parte del uniforme.- 

Damas Detalles Varones Detalles 

Polera color blanco del colegio.  Polera color blanco del colegio.  

Falda escocesa azul. 
A cuatro dedos sobre 

la rodilla. 
Pantalón color gris. 

Por sobre la cintura. 

Sin apitillar 

Calcetas color gris  Calcetines color gris.  

Sweater azul con insignia, Polar 

del Colegio o Parca color Azul 

Sin decoraciones ni 

aplicaciones de otro 

color 

Sweater azul con insignia, Polar 

del Colegio o Parca color Azul 

Sin decoraciones ni 

aplicaciones de otro 

color. 

Zapatos negros.  Zapatos negros.  

Buzo institucional 

Polera institucional amarilla 

Zapatillas Blancas 

Pantalones sin 

apitillar 

 

Buzo institucional 

Polera institucional amarilla 

Zapatillas Blancas 

Pantalones sin 

apitillar 
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3. En el caso de modificación del uniforme, en alguna de sus prendas, los apoderados tendrán un plazo no 

mayor a 120 días corridos para complementar el uniforme de su alumno, de acuerdo a lo estipulado en la 

página del ministerio de educación. El cumplimiento de este acápite será supervisado por inspectoría.  

 

4. Los alumnos(as) deberán cuidar su aseo personal. En el caso de los varones se solicita el uso del cabello 

corto, en referencia al cuello de su camiseta, y de tipo colegial, no pudiendo usarse cortes de moda u otra 

motivación; evitando cortes parciales de cabello, tinturas fijas o parciales u otra forma; además de afeitado 

evitando la presentación con barba total o parcial. 

 

 

5. En el caso  de las damas se solicita la abstención del uso de maquillaje excesivo. En caso que el alumno/a 

no acate dicha instrucción será requisado y se entregará al apoderado/a. 

 

6. Se prohíbe el uso de adornos y/o accesorios tales como aros, en el caso de las damas de tamaños 

desproporcionados, piercings visibles y no visibles, dreadlocks y expansiones, tinturas y cualquier 

decoración o arreglo no considerado como permitido en este documento. En caso que el alumno/a no acate 

dicha instrucción será requisado y se entregará al apoderado 

 

7. Es de total y exclusiva responsabilidad del alumno/as y/o apoderado/as el uso de joyas, accesorios, 

dispositivos o cualquier objeto de valor no referido en este cuerpo reglamentario. La institución no podrá 

ser responsabilizada por su pérdida, extravío o robo. 

 

8. Durante la temporada de invierno los alumnos/as podrán optar al uso de parcas y/o abrigos de color azul 

marino, evitando estrictamente prendas de colores fuera de la combinación del uniforme, referido en el 

párrafo a) de este cuerpo reglamentario. 

 

III.2 HORARIOS DE COLACIÓN  

 

- Los alumnos/as de sexto básico tendrán un periodo de 45 minutos de colación, entre las 12:15 y 13:00 

horas de lunes a jueves, tiempo en el cual podrán comer en las dependencias del establecimiento habilitados 

para ello. Estos espacios pueden ser, comedores o casino.  

 

- Los alumnos/as de séptimo y octavo básico tendrán un periodo de 45 minutos de colación, entre las 13:00 

y 13:45 horas de lunes a jueves, tiempo en el cual podrán comer en las dependencias del establecimiento 

habilitados para ello. Estos espacios pueden ser, comedores o casino.  

 

- El alumnos/as de primero y el segundo medio tendrán un periodo de 45 minutos de colación, entre las 

13:45 y 14:30 horas de lunes a jueves, tiempo en el cual podrán comer en las dependencias del 

establecimiento habilitados para ello. Estos espacios pueden ser, comedor o casino.  
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- Los alumnos/as de tercero y cuarto medio tendrán un periodo de 45 minutos de colación, desde las 13:45 

a 14:30 hrs,  los cuales serán de libre disponibilidad, pudiendo salir del establecimiento sin la autorización 

previa del apoderado. Este beneficio será revocado si el apoderado lo solicita por vía escrita en el libro de 

autorizaciones existente en el establecimiento. 

- Para los alumnos/as de tercero y cuarto medio que decidan libremente no salir de establecimiento seguirá 

las mismas consideraciones para aquellos alumnos que deben permanecer en las dependencias. 

 

- El uso de microondas o elementos para calentar la colación estará normado  de acuerdo a las medidas de 

seguridad del establecimiento por lo que sólo se podrán usar en las dependencias habilitados para ello 

(casino y comedores). 
 

 

- La manipulación de los microondas y el cuidado de las dependencias de comedor estarán a cargo de 

inspectoría  o el adulto responsable asignado para ello. 

 

- Cualquier alumno que sea sorprendido manipulando estos artículos de forma inadecuada, será responsable, 

según nuestro reglamento interno, de daño a la propiedad y se considerará falta muy grave. 

 

- Los alumnos/as deberán comportarse adecuadamente en estas dependencias dado que son de uso 

comunitario; cuidando el aseo y la presentación de estos espacios. 

 

- Quienes no cumplan las indicaciones anteriores se les pedirá que desalojen el lugar y se informará a la 

autoridad correspondiente. 

 

 

III.3 DE LAS CELEBRACIONES Y CEREMONIAS 

 

- Están dirigidas a los alumnos, apoderados e invitados que pertenecen a nuestra entidad educativa 

 

- Se realizarán con la finalidad de conmemorar fechas importantes y todas aquellas instancias que sea de 

interés mostrar en relación al desarrollo integral y avance de nuestros alumnos y personas asociadas a este 

establecimiento. 

 

- Toda celebración se enmarcará dentro de los principios de nuestro Instituto, buscando siempre resaltar los 

valores positivos y que aporten al crecimiento de nuestros alumnos en lo académico, social y personal. 
 

 

- Estas celebraciones serán promovidas entre aquellos alumnos que cumplan el reglamento interno del 

establecimiento. En aquellos casos en que se presente una situación distinta, el caso será evaluado e 

informado al estudiante y a su apoderado, con anticipación, consideración aplicada a aquellos casos 

gravísimos de disciplina. Para la situación anterior se estipula que no podrán participar de dichas 

celebraciones hasta que se evidencia un cambio  sostenido en la conducta. 
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1. DE LAS LICENCIATURAS  

Respecto de los Cuartos Medios, el establecimiento otorga dicha ceremonia a aquellos alumnos que cumplan 

con los requisitos académicos y disciplinarios del establecimiento, procurando que la participación en esta 

ceremonia considere siempre a la totalidad del alumnado. 

Para dar una mayor realce a este evento se estipula que los participantes, deberán vestir acorde a la celebración, esto 

es:  

 

 

Alumnos/as: uniforme institucional completo, correctamente vestido 

 

 Hombres: Pantalón plomo, polera blanca institucional, zapatos negros, corte de pelo adecuado y afeitados. 

 

 Mujeres: Falda y polera blanca institucional, zapatos negros y calcetas plomas, pelo bien peinado y maquillaje 

y accesorios acorde a la presentación establecida.- 

 

 De los invitados: Tenida formal, de acuerdo a las posibilidades económicas de los asistentes. 

 

 

Se entregará a cada alumno la cantidad correspondiente de invitaciones, cada participante será responsable de portar 

su invitación al momento de ingresar a la ceremonia con el fin de resguardar la seguridad y el correcto desarrollo 

de la ceremonia. 

 

 

De las Invitaciones: en el caso en que los asistentes no cumplan con la obligación de portar la invitación, se pondrán 

a disposición de este todas las instancias posibles para facilitar su ingreso, teniendo en consideración el tiempo de 

demora que esto pudiera ocasionar.- 

 

 

De la participación: Si alguno de los participantes presenta alguna objeción hacia las consideraciones estipuladas 

en el presente documento, tiene la plena liberta de decidir si participa o no de la ceremonia. Asimismo aquellos 

estudiantes de cuarto medio sancionados por faltas muy graves podrían ser excluidos de esta instancia tal como lo 

establece el presente reglamento. 

 



10 
 

 

III.4 CONDUCTO REGULAR  
 

El conducto regular tiene por objetivo ordenar, institucionalizar y clarificar los canales de comunicación 

entre los distintos estamentos e integrantes de la comunidad educativa, así como facilitar la resolución de distintas 

situaciones inherentes al funcionamiento de la Unidad Educativa.  

 

III.4.1 Situaciones Académicas 

 

 Comprende situaciones específicas que afectan  el rendimiento del alumno/a del instituto y que es visualizado por 

las diferentes instancias académicas.  El conducto regular para estas situaciones es el siguiente:  

 

a. Conversación y orientación con registro escrito del Profesor/a de Asignatura  con el alumno/a acerca de su 

rendimiento o situación específica. En caso de no observar modificaciones, se cita a apoderado/a.   

 

b. Conversación y orientación con registro escrito del Profesor Jefe con alumno/a, tomando en consideración 

si el alumno/a forma parte del Programa de Integración. De ser así,  el Programa de integración aborda el 

caso con estrategias adecuadas. En caso contrario, se deriva  a UTP.  

 

c. Si el alumno/a presenta causales psicosociales, UTP deriva  a Convivencia Escolar.  

 

III.4.2 Situaciones Conductuales  Disruptivas y/o Disciplinarias 

Corresponde a la identificación de las distintas conductas inapropiadas en el alumno/a del Instituto,  que 

perturban la  buena convivencia en el establecimiento y/o afectan el desarrollo del alumno/a.   

 

El Conducto Regular es el siguiente:  

1. La disrupción debe ser atendida inmediatamente por el profesor o el responsable de la actividad. 

 

2. En primera instancia el Profesor de la asignatura o responsable de la actividad es quien conversará con el 

alumno y orientará acerca de las conductas inapropiadas, dejando registro escrito de la conducta y de las 

medidas adoptadas en aula.  

 

3. Si la conducta disruptiva o interrupción no se detuviese después de insistentes llamados de atención, el profesor  

solicitará apoyo de Inspector de patio quien acudirá a la sala y escuchará el relato del profesor,  resguardando 

que la conversación se realice de manera privada y fuera de sala.  Posteriormente retirará al alumno del aula y 

conversar con el estudiante en oficinas de inspectoría, con el objetivo de regular su conducta para el reingreso 

a sala. Además informará vía llamado telefónico al apoderado/a de la situación ocurrida, dejando registro 

escrito en libro de Inspectoría.  
 

4. En esta misma instancia, el Profesor de la Asignatura debe citar al apoderado/a  y generar inmediatamente 

compromiso conductual con registro escrito en hoja de vida del alumno/a, informando a Profesor Jefe  de la 

situación.  Posterior al compromiso escrito  realizado con apoderado, si se reiteran conductas que alteren el 

funcionamiento en sala, Inspector  General  procede a conversar con el estudiante junto a Convivencia 

Escolar, en caso de ser necesario y enfatizará en las faltas cometidas.  
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5. En caso de que la conducta del estudiante corresponda a las siguientes: Peleas, Faltas groseras al docente, 

Desafiantes o que afecten la integridad del profesor u otro compañero, el Inspector de patio no  permitirá el 

reingreso a sala  de clases hasta el cambio de hora. Dejando al alumno en oficinas de Inspectoría. Dependiendo 

de la gravedad de la situación ocurrida, Inspectoría General junto a Convivencia Escolar y Dirección 

evaluarán el  retiro inmediato del alumno/a de su jornada escolar, mediante citación de Apoderado/a y 

verificando Faltas Tipificadas en Reglamento y Manual de Convivencia Escolar 2019.   
 

6. Si el estudiante suma tres conductas disruptivas o la conducta es considerada grave, Inspector  General realizará 

la derivación a Convivencia Escolar, de ser necesario se brinda apoyo especializado con el objeto de alcanzar 

cambios positivos de la conducta y rendimiento del alumno/a. Solicitar a los padres, apoyo especializado 

externo, si la situación lo amerita. 
 

7. Encargada de Convivencia deberá informar la situación al profesor jefe del estudiante y en conjunto realizar 

monitoreo del alumno/a.  
 

8. En caso de que el alumno/a  cometa otra falta, sin importar su gravedad, será suspendido por dos días. El 

apoderado es informado telefónicamente para que asista a firmar. De acuerdo a la intención formativa de la 

suspensión de clases por estas faltas, el apoderado y el estudiante deben asumir una tarea que busque la 

instancia de reflexión de su conducta, por medio de “Ficha entender el problema”, realizada por Psicóloga 

Convivencia Escolar.  
 

9. Al regreso de la suspensión, la situación y conductas del alumno/a será analizado por Inspectoría, Convivencia 

y Dirección, para determinar su continuidad, condicionalidad o expulsión del establecimiento. Acorde a 

nuestro Reglamento Interno y Manual de Convivencia.  
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CONDUCTAS DISRUPTIVAS Y/O DISCIPLINARIAS EN SALA 

La conducta debe ser atendida inmediatamente por el Profesor responsable 

de la actividad o Profesor de asignatura. 

Conversar y orientar acerca de conducta inapropiada, 

evitando exposición y confrontación.  Dejar registro 

de la conducta y medidas adoptadas en hoja de vida 

del alumno/a. 

Medida logra modificación de 

conducta 

Medida no logra 

modificación de conducta 

Solicitar apoyo de Inspector de 

patio quien acudirá a la sala y 

escuchará el relato del profesor 

(conversación privada y fuera 

de sala).   

Retirar alumno/a de sala y conversar en 

oficinas de inspectoría.  

Si se logra regulación el 

alumno/a debe reingresar a 

sala.  

Informar a apoderado vía 

telefónica de la situación 

ocurrida y dejar registro en 

libro de inspectoría. 

Citación apoderado para firmar compromiso 

conductual, registrado en hoja de vida.  

Seguimiento y Monitoreo 

Si se reiteran conductas en sala, Inspector  

General  procede a conversar con el 

estudiante junto a Convivencia Escolar y 

enfatizará en las faltas cometidas. 

En caso de peleas, faltas groseras al profesor, desafiantes 

o que afecten la integridad del profesor u otro 

compañero, el Inspector de patio no  permitirá el 

reingreso a sala  de clases hasta el cambio de asignatura, 

quedando en oficinas de Inspectoría.  

Gravedad de la conducta Inspectoría General, 

Convivencia Escolar y Dirección evaluarán el 

retiro inmediato del alumno/a por su apoderado.  

Derivación a Convivencia Escolar  

Programa de apoyo conductual  

Medidas Formativas y/o Disciplinarias  

Derivación a  red externa de salud 

mental, en caso de ser necesario 

Derivación a Convivencia 

Escolar 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE 

ANTECEDENTES CONDUCTUALES DEL 

ALUMNO/A 
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III.5 ATRASOS E INASISTENCIAS  

 

En relación a Inasistencias 

Se considera inasistencia a toda ausencia del alumno/a al establecimiento en horario normal de clases, ya 

sea durante la jornada mañana o jornada tarde.  

En caso de inasistencias injustificadas se ejecuta el siguiente protocolo de acción:  

 

2da inasistencia injustificada  Registro en la hoja de vida del alumno/a e informar vía llamado telefónico al 

apoderado/a por parte de Inspector de Patio. Se deja registro en libro de 

inspectoría.  

4ta inasistencia injustificada Profesor Jefe o de Asignatura debe  citar al apoderado/a o en caso contrario 

realizar llamada telefónica informando las inasistencias del menor en los 

horarios correspondientes, dejando registro en hoja de vida del alumno/a. En 

esta instancia Inspectoría General aplica carta de compromiso para 

apoderado/a y alumno/a.  

6ta inasistencia injustificada Registro en hoja de vida y citación del apoderado/a por parte de Inspectoría 

General, condicionalidad del alumno/a y se evaluará, por parte de Dirección, 

cambio de apoderado/a. 

 

En caso de inasistencias prolongadas en el tiempo y sin justificación del apoderado y habiendo agotado 

todos los medios de comunicación (llamado telefónico, carta certificada, correo electrónico o visita domiciliaria por 

parte de asistente social) el establecimiento podrá realizar la denuncia correspondiente a OPD o  Tribunal de 

familia, velando por el derecho a la educación de los alumnos/a. 

 

En relación a Atrasos y Faltas a la puntualidad 

Se considera atraso a todo ingreso, sin autorización previa, posterior al horario establecido, sea en horarios de 

ingreso a las jornadas mañana o tarde o después de recreos.   

Se establece el siguiente Protocolo de Atrasos o Faltas a la Puntualidad:  

1 a 3 atrasos Anotación en la hoja de vida del alumno/a y llamado telefónico al apoderado/a por parte 

de Inspector de Patio,   informando atrasos reiterados del alumno/a en la jornada. Al 

completar un número de tres atrasos, el estudiante firmará un compromiso de mejorar 

radicalmente su impuntualidad y será registrado en el libro de clases. 

4 a 6 atrasos  Al sexto atraso se realiza anotación en la hoja de vida del alumno/a y citación del 

apoderado/a por Inspector de Patio, quien cita  a entrevista con Inspector General para 

firmar carta de compromiso conductual anteriormente firmada por el alumno/a, apelando 

a la responsabilidad del apoderado en conductas inapropiadas del menor.   

En esta instancia se considerará Falta Leve, por tanto se aplicará Medida Formativa 

por parte de Inspector General, correspondiendo  a trabajo pedagógico acorde a la 

temática de Puntualidad y Compromiso.   
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En caso de oponerse o no realización de la Medida Formativa, se citará a apoderado/a para 

informar la Condicionalidad.  

7 a 10 atrasos Al décimo atraso se dejara registro en hoja de vida del alumno, correspondiendo a Falta 

Grave ya que afecta en el aprendizaje del estudiante y el normal desarrollo de la clase.  

Se evaluara su caducidad de matrícula para el siguiente año.  

 

IV. NORMATIVA INTERNA PARA LA BUENA CONVIVENCIA 

 
 Las normas y protocolos de actuación se enmarcan como uno de los ámbitos principales en la gestión 

del clima escolar, entendiendo por “Norma” a toda aquella ley o reglamento que se establece para ser cumplida por 

un sujeto o grupo de sujetos en un espacio y lugar específico.  

 En nuestro establecimiento,  las normativas de convivencia escolar se elaboran en función a principios 

de justicia e igualdad, y  los derechos y deberes, siendo conscientes que la convivencia escolar, se ve afectada por 

causas complejas y que escapan del contexto escolar e implican a toda la comunidad educativa.  

 
 “La política de Convivencia escolar reconoce un conjunto de principios éticos y orientadores, basados en 

un Marco Legal Institucional, que garantizan y evalúan la calidad de las formas de convivencia al interior de los 

establecimientos educacionales. Los principios de la Convivencia Escolar velan por los derecho de los niños, niñas 

y jóvenes, por el respeto y protección de la vida privada y pública, por la igualdad de oportunidades y por la 

convivencia democrática y construcción de ciudadanía en la institución escolar”.  Lo anterior se fundamenta en tres 

ejes esenciales para su ejecución:  

1. Un enfoque formativo, ya que se enseña y se aprende a vivir con otros.  

2. Requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad educativa, de acuerdo con los roles , 

funciones y responsabilidades de cada actor y estamento.  

3. Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho y de responsabilidades, y deben actuar 

en función del resguardo de la dignidad de todos y todas. 

 

Es por esto que el presente manual establece pautas de ordenamiento social y  que favorecen el bien común. 

V. DERECHOS Y DEBERES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

V.1 RESPECTO DE LOS PADRES Y APODERADOS 
 

Se entiende por apoderado/a a cualquier persona mayor de 18 años, sea padre, madre o algún tercero, 

legalmente autorizado, que en ausencia de estos asuma responsablemente la representación del alumno/a.   

Comprendiendo dos modalidades:  

Apoderado/a titular: será reconocido como apoderado/a titular al padre, madre o quien tenga la custodia legal del 

alumno/a, siendo sólo suplido por quien sea indicado por los antes mencionados. 

Apoderado/a suplente: Aquella persona indicada por el apoderado/a titular para que lo reemplace en aquellas 

funciones que este indique previamente.  
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V.1.1 Deberes y Derechos de Padres y Apoderados  
 

Es importante comprender que padres y apoderados son los primeros responsables de la educación de sus 

hijos conociendo y aceptando lo plasmado en nuestro Proyecto Educativo, participan y se comprometen con:  

 

Deberes Derechos 

El apoderado/a deberá cumplir a cabalidad con el 

compromiso conocido, aceptado y firmado voluntariamente, 

al inicio del proceso de matrícula del alumno(a) y lo 

plasmado en nuestro Proyecto Educativo.  

Los apoderados/as podrán tener la garantía de que los 

alumnos y alumnas, estudiarán en un ambiente seguro, 

en donde directivos, docentes y paradocentes velan por 

su libre desarrollo.  

Asistir obligatoriamente a las reuniones de apoderados o de 

centro de padres. En caso de no poder asistir justificar su 

inasistencia y retirar personalmente las papeletas de notas, 

y/o solicitar entrevista con tutor o profesor de asignatura. 

 

Los apoderados podrán acceder a realizar consultas a 

docentes en horario de atención específicos, dejando en 

el registro de entrevista de apoderado, donde se detallará 

lo tratado, siendo acompañado de las firmas del docente 

y el apoderado asistente. 

El apoderado/a deberá justificar debidamente las 

inasistencias y atrasos del alumno(a) a su cargo, 

estipulándose que todo atraso deberá ser justificado 

presencialmente por el apoderado/a  en el instituto. 

Los apoderados/as podrán efectuar consultas 

relacionadas con los aspectos académicos, disciplinar ios 

y de convivencia, dirigiéndose a la autoridad pertinente 

que pueda dar respuesta a sus inquietudes durante 

horarios  establecidos y disponibilidad.  

El apoderado/a deberá velar que el alumno(a) a su cargo, 

ingrese puntualmente a las actividades de estudio, es decir 

a las 08.00 am, y correctamente uniformado según la 

normativa establecida este cuerpo reglamentario. 

Los apoderados/as podrán solicitar entrevista con 

Dirección cuando estimen conveniente, recibiendo 

atención de ésta en un plazo máximo de 48 horas, 

considerando los horarios de atención establecidos. 

Estar permanentemente informado del proceso educativo de 

su hijo(a) y de la formación integral basada en principios y 

valores cristianos.  

Los apoderados/as  podrán presentar sugerencia, queja o 

reclamo por vía escrita, cada vez que lo estimen 

conveniente, recibiendo respuesta formal si corresponde 

en un plazo no mayor a 48 horas considerando los 

horarios de atención establecidos. 

Los apoderados/as no podrán ingresar a las salas de clases 

durante la jornada lectiva  de los alumnos/as, salvo 

excepciones autorizadas expresamente por dirección, 

siempre y cuando esto signifique un complemento a la labor 

educativa y formativa del establecimiento. 

Los apoderados/as podrán solicitar documentos 

académicos, cada vez que lo estimen conveniente, siendo 

entregado en un plazo máximo de 48 horas considerando 

los horarios de atención establecidos y costos de la 

producción de dichos documentos. 

Ningún padre, familiar o apoderado/a puede amenazar o 

agredir verbal o físicamente a un estudiante o a cualquier 

integrante de la comunidad educativa, tanto dentro como 

fuera del establecimiento, revistiendo especial gravedad 

cuando se trata de una acción de un adulto a un menor de 

edad (Ley 20.536 -sobre Violencia Escolar). 

Los apoderados/as tienen derecho a exigir la privacidad 

de sus antecedentes, así como la de los alumnos, por lo 

mismo no se hará entrega de documentos finales o 

parciales a terceros ni se hará despacho de 

documentación por medios digitales o de encomienda sin 

que el apoderado autorice de forma presencial dicho acto. 

Es deber de padres y apoderados velar por la correcta 

socialización de normas y lineamientos establecidos en el 

presente Manual de Convivencia y velar por el correcto 

cumplimiento. 

Los alumnos y apoderados  tendrán derecho a recibir una 

copia íntegra de este Manual de Convivencia, 

encontrándose disponible en las dependencias del 

establecimiento y en los medios digitales con que cuente 

el instituto. 
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V.1.2 Centro General de Padres  
 

El centro General de Padres del Instituto “Gracia y Paz”, es un organismo que integra a todos los padres y 

apoderados/as de los alumnos del instituto, con el propósito de colaborar en la labor educacional que este desarrolla, 

enmarcada dentro de los valores y principios cristianos que la institución representa. 

El funcionamiento y sus acciones están detallados en el Reglamento Del Centro General de Padres y Apoderados 

disponible en formato digital y en las dependencias del establecimiento. 

 

V.1.3 Micro Centro de Padres y Apoderados  

 

En relación al Micro Centro de Padres y Apoderados, este es el organismo representante de los apoderados 

a nivel curso y está compuesto por los apoderados pertenecientes a cada uno de ellos, siendo representativos del 

curso frente al centro general de padres y autoridades del establecimiento. 

El funcionamiento y sus acciones están detallados en el Reglamento Del Centro General de Padres y Apoderados 

disponible en formato digital y en las dependencias del establecimiento. 

 

V.1.4 Asistencia a Reuniones de Padres y Apoderados  

 

Es obligación y un compromiso adquirido con el alumno/a y el establecimiento, la asistencia a reuniones 

de apoderados o centro general de padres en las fechas informadas por calendario o extraordinariamente. 

La inasistencia a reuniones debe ser justificada personalmente por el apoderado/a, a la brevedad y es 

responsabilidad del apoderado/a solicitar entrevista con el profesor/a jefe para informarse sobre los temas tratados.  

 

V.1.5 Entrevistas Personales con Docentes  

 

Las entrevistas personales con los docentes podrán ser solicitadas por el padre, la madre, el apoderado/a 

titular o suplente y serán coordinadas de acuerdo al horario que cada docente tiene asignado en su horario  

de trabajo. No se sostendrán reuniones o entrevistas con terceras personas que no hayan sido autorizadas por escrito 

por el apoderado titular, con la finalidad de guardar la privacidad del proceso educativo de nuestros alumnos y sus 

familias. 

Las entrevistas  serán registradas en el registro de entrevista de apoderado, donde se detallará lo tratado, 

siendo acompañado de las firmas del docente y el apoderado asistente. 

Cuando la entrevista sea solicitada por alguna organización estatal, judicial o de apoyo social, deberá 

presentarse con su identificación, causa o informe que justifique la solicitud. 
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V.1.6 Retiro de alumnos/as en horario de clases  
 

El retiro de alumnos debe ser realizado de forma presencial sólo por el apoderado titular o suplente. En 

casos especiales se autorizará retiro por tercero, previo acuerdo con apoderado/a.  

Los retiros serán autorizados cuando:  

- Manifieste evidente estado de enfermedad y el apoderado asista a retirarlo. 

- Haya sufrido accidente escolar y deba ser derivado al servicio de salud. 

- En caso de situaciones fortuitas tales como: accidente o fallecimiento de un familiar cercano, 

nacimientos de hermanos u otro similar. 

- Hora al médico que no haya podido ser solicitada fuera del horario de clases (asignadas por 

consultorios). 

- Otras situaciones que serán evaluadas por la autoridad correspondiente. 

 

 

V.2  RESPECTO DE  LOS ALUMNOS/AS 

 

Se considera alumno/a de nuestro establecimiento a todos aquellos que estén debidamente matriculados y 

cursen de forma regular los diferentes niveles de enseñanza desde 6° básico hasta 4° medio.- 

Centro General de Alumnos (C.C.A.A) : Es una organización compuesta por alumnos/as de enseñanza 

media del Instituto  que tiene por objetivo servir a sus miembros, fomentando la participación,  pensamiento 

reflexivo, juicio crítico y voluntad de acción, aportando en la vida democrática activa en los cambios sociales y 

culturales.   

Micro centro General de Alumnos: Integrado por alumnos/as del curso respectivo, quienes son elegidos 

de manera democrática y representan a su curso ante el Consejo de Delegados de curso por medio de la directiva, y 

participan activamente en el  plan de trabajo del C.C.A.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V.2.1 Deberes y Derechos de Alumnos/as  

 

 

 

 

Deberes Derechos 

Participar de manera responsable y oportuna en la revisión del Proyecto 

Educativo y Manual de Convivencia Escolar que aplica el Instituto. 

 

Ser protegido y respetado en un sistema de interacciones basado en 

confianzas mutuas. 

Conocer y cumplir con las normas que establecen el reglamento interno, de 

evaluación y manual de convivencia del establecimiento.  

 

Convivir y compartir en un clima sano, seguro, saludable y de respeto por 

parte de directivos, docentes , pares y apoderados 

Integrarse e identificarse con la visión y misión institucional. Ser respetado en su individualidad con todas las diferencias que presente 

en los distintos ámbitos en que se desenvuelve 

Estudiar y cumplir en forma responsable con las tareas encomendadas y con 

los compromisos estudiantiles establecidos. 

 

Contar con la infraestructura, equipamiento y tecnología acorde a los 

requerimientos actuales y a una educación de calidad. 

Asistir y participar activamente en las diversas actividades pedagógicas, 

culturales, recreativas, deportivas, sociales y artísticas que organiza el 

establecimiento educacional. 

Ser evaluado por un sistema de procedimientos técnicos e instrumentos 

validados, confiables, conocidos, informados, formales, equitativos, 

pertinentes, de manera que garanticen un proceso sistemático, sistémico e 

integral (de procesos y productos). 

Evidenciar respeto y conductas acorde a los valores que prioriza el proyecto 

 

Evaluar el proceso de enseñanza y aprendizajes del cual participa 

Conocer la fundamentación adecuada y oportuna de las decisiones que le 

afectan directa e indirectamente. 

 

Participación activa y representativa de su colegio. educativo y la 

comunidad 

Demostrar y practicar el respeto por sus pares, directivos y docentes.  



 

V.2.2  Conductas  Positivas destacadas de  alumnos/as 

 

 Son consideradas como positivas todas aquellas acciones y conductas esporádicas o permanentes en el 

tiempo que contribuyan al logro de los objetivos propuestos en este manual que fortalezcan y estimulen la armonía 

y buena convivencia entre los alumnos(as), considerando: 

 

- Actitud respetuosa, deferente y empática hacia todos los miembros de la comunidad educativa. 

- Actitud permanente de apoyo y solidaridad frente a necesidades de sus pares, de otros miembros de la 

comunidad y de personas más lejanas. 

- Actitud responsable en cumplimiento de horarios y asistencia a clases.  

- Mantener una presentación personal acorde a la normativa del colegio. 

- Actitud responsable con sus deberes académico y que su rendimiento sea reflejo de un esfuerzo constante, 

acorde con sus capacidades. 

- Participación en actividades que realcen el prestigio del Establecimiento y el  propio. 

- Colaboración en campañas de cuidado del Establecimiento. 

- Comportamiento que demuestre la incorporación de los valores propiciados por los objetivos transversales 

y el Establecimiento.  

 

Dentro de los estímulos para fortalecer las conductas positivas se considerará, dependiendo de la acción, 

Constancia en el registro individual del libro de clases, comunicación al Apoderado/a de la acción destacada 

de su pupilo con la respectiva Felicitación, Reconocimiento público del comportamiento destacado entre sus 

pares,  Publicación en la sección de noticias de la página web del establecimiento, Diploma de Honor 

entregado en Acto de Premiación. 

 

2.2.3 Conductas Negativas en alumnos/as 

 

 La gravedad de las acciones o comportamientos negativos se define bajo los criterios de: La edad y 

etapa de desarrollo maduracional del alumno(a), la intensidad y consecuencias de las acciones o 

comportamientos negativos, y la intencionalidad y/o premeditación de estas. En caso de ser necesario se 

iniciara un procedimiento de evaluación de faltas  que se subdividen en leves, graves y muy graves y de 

definición de sanciones, en el siguiente orden: 

 a.- Relacionar  la conducta del alumno con la transgresión de una norma contemplada en el presente instrumento, 

respondiendo a  qué pasó y por qué ocurrió.  

b.- Le corresponderá escuchar a las partes involucradas en los hechos, conocer el contexto, las motivaciones y 

definir responsabilidades.  

c.- Evaluar la gravedad de la falta y la gradación de la misma: leve, grave, muy grave.  
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VI. PROCEDIMIENTOS A EJECUTAR FRENTE A LAS FALTAS DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR BAJO UN ENFOQUE FORMATIVO 

 

 Será responsabilidad del Instituto Cristiano “Gracia y Paz” y de los distintos actores que forman parte 

del desarrollo formativo del alumno/a, aplicar técnicas preventivas según lo especificado a continuación.  

VI.1  FALTAS Y SANCIONES A ALUMNOS/AS  

 

Entenderemos las faltas como cualquier transgresión a lo normado en nuestro reglamento vigente y los 

valores de nuestro proyecto educativo y se clasifican según la siguiente gradualidad:  

 Faltas Leves: acciones esporádicas que bajo ninguna circunstancia pongan en riesgo o involucran daño 

físico o psicológico al alumno/a o a algún integrante de la comunidad escolar o su infraestructura, pero que 

interfiera en el proceso de aprendizaje o formación de los alumnos. 

 

 Faltas Graves: acciones, actitudes o conductas que atenten contra la integridad física o psicológica  o 

pongan en riesgo al alumno o a algún integrante de la comunidad escolar o su infraestructura, interfiriendo 

en la convivencia escolar o el proceso formativo y pedagógico. 

 

 

 Faltas Muy Graves: acciones cuya ejecución perjudica, daña o afecta seriamente a los integrantes de 

la comunidad, su estructura, la sana convivencia o la imagen pública del establecimiento.   

Por otro lado, las Sanciones que se mencionan en el presente documento, tienen como finalidad la 

corrección del alumno/a y las faltas como una oportunidad de aprendizaje de comportamientos esperados, en 
función de su realización y desarrollo integral, acorde a su proceso madurativo. Estas pueden ser de tipo 

Formativas y Disciplinarias 

 
 Las Medidas Formativas pueden ser:  
 

- Comunitaria: Colaborar en el comedor, biblioteca, gimnasios o aula,  colaborar en funciones de inspectoría 

o  asumir rol de mediador de convivencia escolar en horario de recreo, responsable de la ornamentación del 

diario mural. 

  
- Pedagógica: Trabajo con el curso, didáctico, reflexivo o de prevención acorde a la falta, crear un afiche 

que promueva los valores y respeto de la norma trasgredida, búsqueda de alternativas de colaboración con 

los apoderados. 

 

- Acción reparatoria: Diálogo formativo, pedir disculpas públicas o privadas según corresponda, reparación 

de los daños ocasionados, ya sean físicos, materiales o sicológicos. 

 
   Las Medidas Disciplinarias pueden ser:   

 

- Suspensión y/o reflexión en casa  

- Condicionalidad 

- Cambio de curso 

- Caducidad de Matricula   

- Expulsión y Cancelación de Matrícula 
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VI.1.1 Aplicación de criterios de graduación de faltas  

 

6° año Básico a IV° año Medio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reiteración de más de tres veces de una falta leve en cualquier momento del año escolar, conlleva una Falta Grave. 

 

 

 

FALTAS LEVES RESPONSABLES SANCIÓN FORMATIVA 

-No cumplir con las normas de aseo personal y de su sala de clases.  

 

-Presentarse sin material de trabajo de las asignaturas. 

 

-Ser sorprendido consumiendo alimentos o líquidos en horario 

lectivo. 

 

-Atrasos e inasistencias sin justificación. 

 

 -Interrupción indebida en las clases o actos generales de la 

comunidad escolar. 

 

 -Dejar sucio su lugar de trabajo. 

 

 -Presentarse sin equipo deportivo a la clase de Educación Física o 

de taller de actividad física y vida saludable. 

 

- Presentarse sin el uniforme del establecimiento. 

 

- Portar piercing, aros desproporcionados, o maquillaje excesivo 

etc.  

Profesor asignatura 

Profesor jefe 

Inspector patio 

Inspector General 

 

 

1. Amonestación verbal y registro en hoja de 

vida, por parte del responsable de la 

actividad  en donde se cometió la falta.  

 

2. Retirar los accesorios y/o maquillaje en caso 

de ser necesario.  

 

3. Citación de Apoderado por parte de 

Inspector General, entregar accesorios al 

apoderado y compromiso de cambio de 

conducta.  

 

4. Medidas Formativas acorde a la falta. 
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FALTAS GRAVES RESPONSABLES PROCEDIMIENTO Y MEDIDAS  

(FORMATIVAS Y/O DISCIPLINARIAS) 

-Realizar actividades que interfieran en el desarrollo de la clase tales como: 

conversación inoportuna y reiterada, jugar, leer revistas, maquillarse, usar 

cámaras de video o fotográficas, hablar por celular en clases, estudiar 

materias que no corresponden a la asignatura que se dicta en el momento.  

 

- El uso indebido (sin autorización del docente) de dispositivos electrónicos 

como: audífonos, televisores portátiles, teléfonos celulares y similares, 

planchas para pelo, reproductores de música y otros. 

 

-Ser sorprendido/a en manifestaciones de afecto amoroso inapropiadas 

(besos, caricias  y de connotación sexual, comportamiento lascivo, 

tocaciones) dentro del establecimiento cualquiera sea el género. 

 

-Pronunciar o decir groserías, palabras soeces en clases, recreos o en 

cualquier evento que se desarrolle dentro o fuera del Instituto vistiendo el 

uniforme. 

 

-Emitir gestos que generen faltas de respeto (no verbales) a otros estudiantes, 

docentes u otro miembro de la comunidad educativa, ya sea de manera 

presencial o a través de redes sociales. 

 

-Ser responsable directo o cómplice de daños a pertenencias de sus pares. 

 

-Rayar las mesas o cualquier otro material mueble o inmueble perteneciente 

al profesor, compañeros o establecimiento. 

 

-En el caso de estudiantes que poseen pase de entrada tardío y sean 

sorprendidos fuera del establecimiento haciendo mal uso del permiso 

otorgado por dicho pase. 

 

-Otras que la Dirección, Depto. Convivencia o Inspectoría considere 

gravísimas, previa consulta al consejo de Profesores o Equipo de 

Gestión. 

- Profesor asignatura 

 

-  Profesor jefe 

 

-Inspector Patio 

 

-Inspector General 

 

-Convivencia Escolar. 

 

 

1. Amonestación verbal y registro en hoja de 

vida, por parte del responsable de la actividad  

en donde se cometió la falta.  

 

2. Inspector de Patio debe realizar llamado 

telefónico y notificar la falta cometida por el 

alumno/a, dejando registro escrito en libro de 

Inspectoría.  

 

 

3. Inspector General debe informar a 

apoderado/a por medio de citación y dejar 

constancia de la entrevista y medida aplicada 

con firma.  

 
4. Medida Formativa  (Comunitaria o 

Pedagógica, Acción reparatoria) acorde a la 

falta cometida. 

 

5.  En caso de no cumplimiento  o negarse a la  

Medida formativa, Inspector General aplicará 

Medida Disciplinaria.  

 

6. Si la conducta es reiterada, se firmará carta de 

compromiso conductual y el alumno/a será 

derivado a Convivencia Escolar para 

programa de apoyo conductual y monitoreo.  
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FALTAS MUY GRAVES  RESPONSABLES PROCEDIMIENTO Y MEDIDAS  

(FORMATIVAS Y/O DISCIPLINARIAS) 

 

La reiteración de más de tres veces de una falta grave en cualquier momento 

del año escolar. 

 

- Profesor Jefe 

- Inspector Patio 

- Inspector General 

 

1. Anotación en la hoja de vida del estudiante e 

inmediata citación al apoderado, dejando 

registro de la conversación.  

2. Medida Formativa acorde a las faltas 

cometidas. (Busca la reparación del 

alumno/a), siempre cuando no afecte en la 

integridad o ponga en riesgo al resto de la 

comunidad educativa. 

 

Ser sorprendido/a en la adulteración o falsificación de firma o documento a 

nombre de apoderado, profesor o cualquier funcionario de la comunidad 

educativa 

 

- Profesor asignatura 

y/o jefe.  

- Inspector General 

 

1. Anotación y registro en hoja de vida, por parte 

del responsable de la actividad  en donde se 

cometió la falta.  

2. Medida Formativa acorde a la falta. 

3. En caso de no cumplimiento, negarse o se 

reitera la conducta, se aplicará Medida 

Disciplinaria.  

4. Medida Disciplinaria (2 días de reflexión en 

casa y condicionalidad de matrícula). 

 

Ser sorprendido/a adulterando, modificando o falsificando cualquier 

documento institucional como libros de clases, informes de notas, informes 

de personalidad o copias de la hoja de vida del alumno. 

 

- Profesor asignatura  

- Profesor Jefe 

- Inspector General 

 

1. Anotación y registro en hoja de vida, por parte 

del responsable de la actividad  en donde se 

cometió la falta.  

2. Medida Formativa acorde a la falta. 

3. En caso de no cumplimiento, negarse o se 

reitera la conducta, se aplicará Medida 

Disciplinaria.  

4. Medida Disciplinaria (2 días de reflexión en 

casa y condicionalidad de matrícula). 

5. Si es reiterado, Dirección junto a Inspectoría 

y  Convivencia Escolar, evaluarán la situación 

del alumno en relación a  Expulsión 

inmediata. 

 

Ser autor confeso/a, cómplice o autor intelectual de robos, hurtos o venta de 

artículos robados, dentro o fuera del establecimiento,  en perjuicio de 

cualquier integrante de la comunidad educativa. 

 

 

- Profesor Jefe 

- Inspector Patio 

- Inspector General 

 

1. Anotación en la hoja de vida y 

conversación con el estudiante, 

resguardando su integridad.  
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 - Convivencia 

Escolar. 

2. Citación de apoderado con registro 

escrito.  

3. Dependiendo de la gravedad de la 

situación o de comportamientos 

anteriores, se evalúan las siguientes 

medidas por parte de Inspectoría y 

Convivencia Escolar:  

a) Si el alumno/a no cuenta con observaciones 

conductuales anteriores, se aplica Medida 

Formativa (Comunitaria), derivación a red de 

apoyo. Con registro escrito y firma 

apoderado/a.  

b) En caso de contar con Faltas Graves anteriores 

o conductas inapropiadas se aplicara 

suspensión de 1 día  con ficha reflexiva en 

casa y derivación a red de apoyo.  

c) En caso conductuales graves reiteradas, 

Dirección junto a Inspectoría y  Convivencia 

Escolar, evaluarán la situación del alumno en 

relación a  Caducidad y denuncia a las 

autoridades correspondientes. 

 

Portar armas blancas, corto punzantes, de fuego  o contundentes, ya sean 

genuinas o de apariencia real, que puedan representar en un determinado 

momento peligro para la integridad del alumnado e integrantes de la unidad 

educativa, ejerciendo actos de intimidación, amenaza o simple juego contra 

sí mismo u otra persona. (Proyecto Aula Segura). 

 

- Inspector Patio 

- Inspector General 

- Convivencia 

Escolar. 

- Dirección 

 

1. Anotación en la hoja de vida. 

2. Expulsión inmediata y denuncia a las 

autoridades correspondientes. 

 

Ser sorprendido/a portando, consumiendo o encontrándose bajo los efectos 

de cualquier tipo de bebida alcohólica al interior del establecimiento o fuera 

de él durante actividades de estudio o recreación propias del establecimiento 

 

- Profesor Jefe 

- Inspector Patio 

- Inspector General 

- Convivencia 

Escolar. 

 

1. Anotación en la hoja de vida y registro de la 

situación, resguardando la integridad del 

menor.  

2. Citación a apoderado inmediatamente 

notificando la falta telefónicamente.  

3. Guiarse por Protocolo Especifico Consumo 

Sustancias.  

4. Firma de carta de compromiso del apoderado 

y alumno para buscar  apoyo de especialistas. 

5.  Derivar a red de apoyo externa SENDA 

PREVIENE- VALDIVIA o Centro de Salud.  
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Ser sorprendido/a vendiendo regalando cualquier tipo de bebida alcohólica 

al interior del establecimiento o fuera de él durante actividades de estudio o 

recreación propias del establecimiento 

- Inspector General 

- Convivencia 

Escolar. 

1. Anotación en la hoja de vida y citación 

apoderado. 

2. Guiarse por Protocolo Especifico Consumo 

Sustancias.  (ley de responsabilidad penal 

adolescente) 

3. Derivar a red de apoyo externa SENDA 

PREVIENE- VALDIVIA. 

 

Ser sorprendido/a consumiendo, portando, regalando o vendiendo, cualquier 

droga lícita o ilícita, medicamentos sin prescripción médica comprobable o 

que no haya sido informado al establecimiento, dentro o fuera del 

establecimiento, en actividades que nos representen o vistiendo el uniforme 

del establecimiento. 

 

- Inspector General 

- Convivencia 

Escolar. 

 

1. Anotación en la hoja de vida y conversación 

con el estudiante, resguardando su integridad. 

2. Citación de apoderado con registro escrito.  

3. Dependiendo de la gravedad de la situación o 

de comportamientos anteriores, se evalúan las 

siguientes medidas por parte de Inspectoría y 

Convivencia Escolar:  

 

a. Si el alumno/a no cuenta con 

observaciones conductuales anteriores, se 

aplica Medida Formativa, dejando 

registro escrito y firma apoderado/a.  

b. En caso de no cumplimiento, oponerse se 

aplicará Medida Disciplinaria (1 día de 

suspensión).  

c. Se realiza carta de compromiso del 

apoderado y alumno para apoyo externo 

de especialista en caso de ser necesario. 

Revisar Protocolo 

d. El alumno queda sujeto a monitoreo y 

seguimiento conductual. 

4. Si el alumno reitera la conducta o comete otra 

falta grave se aplicará Condicionalidad de 

Matricula o se evaluará Expulsión inmediata 

y denuncia a las autoridades correspondientes 

según (ley de responsabilidad penal 

adolescente). 

Ser sorprendido/a fumando, compartiendo, exhibiendo o comerciando con 

cigarrillo, cigarro electrónico o cualquier sustancia similar, dentro del 

establecimiento, en actividades lectivas, extra programáticas, dentro o fuera 

del establecimiento, o en trayecto de ida o regreso a alguna de ellas. 

Incitar o promover a otros al consumo o prueba de drogas lícitas e ilícitas u 

otras sustancias que sean nocivas y dañinas para la salud de forma presencial 

o a través de redes sociales y otro canal de comunicación. 

 

Las publicaciones y fotografías en medios digitales u ordinarios, que 

promocionen, inciten, o insinúen acciones de consumo de, venta de 

sustancias legales o ilegales, actos en contra de la moral o conductas que 

vayan en contra de los principios indicados en este manual. 

 

- Inspector General 

- Convivencia 

Escolar. 

 

1. Anotación en la hoja de vida y conversación 

con el estudiante, resguardando su integridad.  

2. Citación de apoderado  de forma inmediata y 

con registro escrito.  



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dependiendo de la gravedad de la situación o 

de comportamientos anteriores, se evalúan las 

siguientes medidas por parte de Inspectoría y 

Convivencia Escolar:  

 

a) Si el alumno/a no cuenta con observaciones 

conductuales anteriores, se aplica Medida 

Formativa, dejando registro escrito y firma 

apoderado/a.  

b) En caso de no cumplimiento u oponerse se 

aplicará Medida Disciplinaria (Dos días de 

suspensión). 

 

Derivación a red de apoyo o  denuncia a las 

autoridades correspondientes según (ley de 

responsabilidad penal adolescente). 

 

Las acciones de deterioro, avería o acciones destructivas de forma deliberada 

de cualquier objeto o mueble propiedad del Instituto o aquellas acciones 

premeditadas que resulten en destrucción de artículos personales de los 

funcionarios del Establecimiento o compañeros de curso u otro nivel; 

incluyendo además, uso de pintura, corrector, aerosoles, plumones borrables 

o permanentes o cualquier artículo que sirva para marcar elementos y que 

aun siendo solicitados como material de clase sean utilizados en estas 

acciones. 

Incluye el forzar puertas, ventanas o cerraduras en general para acceder a 

salas o cajones cerrados sin autorización. 

 

- Inspector Patio 

- Inspector General  

- Convivencia Escolar 

 

1. Anotación en la hoja de vida y conversación 

con el estudiante, resguardando su integridad.  

2. Citación de apoderado con registro escrito.  

3. Se aplicará Medida Formativa: Acción 

reparatoria donde alumno/a junto al 

apoderado deben hacerse responsable de los 

destrozos reponiendo o pago de materiales o 

daños, en un plazo no mayor a 5 días. 

4. Se adoptarán Medidas dependiendo de:  

a)  Si el alumno/a no cuenta con 

observaciones conductuales anteriores, se 

aplica Medida Formativa (Sanción 

Comunitaria) dejando registro escrito y 

firma de apoderado/a. En caso de no 

cumplimiento o negarse a la Medida 

Formativa se aplicará Medida 

Disciplinaria (Un día de suspensión).  

b) Si el alumno cuenta con Faltas Graves  o 

Muy Graves anteriores, se aplicará 

inmediatamente Medida Disciplinar ia 

(Dos días de suspensión y 

condicionalidad de Matricula)  
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c) Seguimiento y Monitoreo de conductas 

del alumno. 

 

Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender 

a cualquier miembro de la comunidad educativa, menoscabando la honra o 

su calidad de individuo. 

 

- Profesor Jefe y/o 

asignatura. 

-Inspector Patio 

-Inspector General 

- Convivencia Escolar  

 

1. Anotación en su hoja de vida y citación al 

apoderado por parte del responsable de la 

actividad donde ocurre la falta.  

2. Derivación a Convivencia Escolar, donde se 

aplicará Medida Formativa (acto reparatorio, 

disculpas públicas a los agredidos) y se 

iniciara plan de apoyo conductual del alumno 

con seguimiento de dos meses.  

3. Si el alumno se niega u opone a realizar la 

Medida Formativa, se aplicará Medida 

Disciplinaria (Dos días de suspensión con 

Ficha reflexiva “Entendiendo el Problema”, 

realizada por Psicóloga Convivencia Escolar).  

4. Si la conducta se reitera una vez más, se 

procederá a solicitar apoyo externo. 

 

 

Agredir físicamente, ya sea golpeando o ejerciendo violencia en contra de un 

alumno o de cualquier otro miembro de la comunidad educativa, ya sea 

profesores, funcionarios, o terceros, dentro o fuera de las dependencias del 

Instituto. Involucrándose en peleas, riñas ya sea de manera directa o siendo 

testigos de una situación de violencia, en horarios de clases, recreos, dentro 

o fuera del establecimiento.  

 

-Profesor Jefe 

-Inspector Patio 

-Inspector General 

-Convivencia Escolar. 

 

1. Anotación en su hoja de vida  por parte del 

responsable de la actividad donde ocurre la 

falta.  

2. Entrevista a los alumnos/as involucrados 

acerca de los hechos ocurridos, dejando 

registro escrito y  citación al apoderado/a por 

parte del Inspector General.  

3. Derivación a Convivencia Escolar, donde se 

aplicará proceso de Mediación y Resolución 

pacífica.  

4. Aplicar Medida Formativa (acto reparatorio, 

disculpas públicas a los agredidos y 

comunitario) y se iniciara plan de apoyo 

conductual del alumno con seguimiento de 

dos meses.  

5. En caso de oponerse a la medida se aplicará 

Medida Disciplinaria (suspensión 2 días) y se 

evaluará condicionalidad, caducidad de 

matrícula o Expulsión según la gravedad. 
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Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de 

un alumno/a u otro miembro de la comunidad educativa dentro o fuera del 

establecimiento, incluyendo redes sociales (por ejemplo utilizar 

sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, condición social,  

situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia 

étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos 

físicos o cualquier otra circunstancia, etc.) 

 

-Profesor Jefe y/o 

asignatura 

-Inspector General 

-Convivencia Escolar. 

1. Anotación en su hoja de vida  por parte del 

responsable de la actividad donde ocurre la 

falta.  

2. Derivación a depto. De Convivencia Escolar y 

aplicar protocolo Violencia Escolar, Bullying 

o Ciberacoso.  

3. Además se aplicará Medida Formativa 

(Acción reparatoria y Pedagógico).  

4. En caso de oponerse o dependiendo de la 

gravedad se aplicara Medida Disciplinar ia 

(dos días de suspensión y condicionalidad de 

matrícula). 

5. Denuncia a autoridades correspondientes.  

 

Portar armas blancas, corto punzantes, de fuego  o contundentes, ya sean 

genuinas o de apariencia real, que puedan representar en un determinado 

momento peligro para la integridad del alumnado e integrantes de la unidad 

educativa, ejerciendo actos de intimidación, amenaza o simple juego contra 

sí mismo u otra persona. (Proyecto Ley Aula Segura) 

 

 

 

-Profesor Jefe 

-Inspector General 

-Convivencia Escolar. 

-Director 

 

1. Registro hoja de vida y citación apoderado por 

parte de Inspector General 

2. Informar a Director, Convivencia Escolar y 

Profesor Jefe.  

3. Expulsión inmediata del establecimiento. 

4. Denuncia a autoridades competentes tales 

como Carabineros, PDI, Fiscalía, Tribunales 

de Familia. 

 

Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 

maltrato escolar, fotografías personales de otros miembros de la comunidad, 

grabados dentro o fuera del establecimiento, sean con carácter de broma o 

por acción intimidantes contra cualquier integrante de la comunidad escolar.  

 

-Profesor Jefe 

-Inspector General 

-Convivencia Escolar. 

 

1. Anotación en su hoja de vida y citación de 

apoderado por parte de Inspectoría General y 

Convivencia.  

2. Derivación a depto. De Convivencia Escolar y 

aplicar Protocolo Ciberacoso o Grooming.  

3. Además se aplicará Medida Formativa 

(Acción reparatoria y Pedagógico).  

4. En caso de oponerse o dependiendo de la 

gravedad se aplicara Medida Disciplinaria (Se 

evalúa Condicionalidad de matrícula, 

Expulsión. 

5. Denuncia a autoridades competentes. 

 

Portar, exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos material de 

carácter pornográfico.  

 

-Profesor Jefe 

-Inspector General 

-Convivencia Escolar 

 

1. Anotación en su hoja de vida y citación de 

apoderado por parte de Inspectoría General y 

Convivencia.  
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2. Medida Formativa (Comunitario acorde a la 

falta) 

3. Derivación a Convivencia Escolar, proceso de 

indagación y derivación a red externa en caso 

de ser necesario.  

4. Denuncia a autoridades competentes, OPD, 

SENAME, Tribunal de Familia o Fiscalía, 

PDI. (Vulneración de Derecho) 

5. En caso de oponerse o dependiendo de la 

gravedad se aplicara Medida Disciplinaria (Se 

evalúa Condicionalidad de matrícula, 

Expulsión)  

 

Ser sorprendido/a, masificando, copiando, transcribiendo, fotografiando o 

compartiendo documentos del establecimiento, tales como: pruebas, 

evaluaciones acumulativas, trabajos prácticos u otros, que estén en proceso 

de desarrollo o que aún no hayan sido devueltos por el docente con su 

evaluación final, sea de forma total o parcial en relación a los contenidos del 

documento. 

 

-Profesor asignatura o 

Jefe. 

-Inspector General 

-UTP 

 

 

1. Anotación en su hoja de vida  por parte del 

responsable de la actividad donde ocurre la 

falta.  

2. Inspector General aplicará Medida formativa 

(Comunitario acorde a la falta) y Medida 

Disciplinaria (1 día de suspensión) 

3. Derivación a UTP 

4. Se evaluará condicionalidad o caducidad de 

matrícula. 

 

Cualquier situación asociada a caso “bomba” o terrorismo, entiéndase 

llamado telefónico o de otra índole, que ponga en riesgo la integridad de la 

comunidad escolar o de la sociedad en general. 

 

 

-Profesor Jefe 

-Inspector General 

-Convivencia Escolar 

-Dirección 

 

1. Anotación en su hoja de vida  y citación del 

apoderado por parte del Inspector General y 

Convivencia Escolar.  

2. Se aplicará Medida formativa (Comunitario 

acorde a la falta) y Medida Disciplinaria (Tres 

días de suspensión) 

3. Se evaluará, según hoja de vida del alumno, 

condicionalidad, caducidad de matrícula o 

expulsión inmediata. 

 

 

Ausentarse sin autorización de la sala de clases encontrándose en el 

Establecimiento o fugarse de éste. 

 

 

- Profesor asignatura y/o 

Profesor  Jefe 

- Inspector Patio 

- Inspector General 

- Convivencia Escolar. 

 

1. Anotación en la hoja de vida y registro por 

parte del responsable de la actividad. 

Notificando la situación a Inspectoría. 

2. Citación de apoderado por parte de 

Inspectoría General. Se aplica Medida 
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Formativa (Trabajo Comunitario) Derivación 

a  Convivencia Escolar. 

3. Sanción Disciplinaria (1 día de suspensión)  

4. Si la conducta permanece se firmará carta de 

compromiso, condicionalidad y/o caducidad 

de matrícula. 

 

Poner en riesgo su seguridad personal o la de cualquier otro integrante de la 

comunidad educativa a través de una acción riesgosa (accidentes que 

atenten contra la salud e integridad física de la comunidad del 

establecimiento por ejemplo empujarse, lanzar objetos, sacar la silla al 

compañero, entre otras). 

 

 

- Profesor Jefe  

- Inspector Patio 

- Inspector General y 

Convivencia escolar.  

 

1. Anotación en su hoja de vida y citación al 

apoderado inmediatamente.  

2. Medida Formativa (Acción reparatoria y 

comunitaria) 

3. En caso de oponerse, no cumplimiento de la 

medida anterior o se reitere la falta. Se aplicará 

Medida Disciplinaria (Dos días de suspensión y 

Condicionalidad de Matrícula). 

4. Derivación a Convivencia o red de apoyo externa 

para Programa Conductual.  

 

Todo acto cometido dentro del establecimiento educacional o aquel que ocurra fuera de él pero que involucre como perpetuador a un estudiante del 

establecimiento y que esté tipificado como falta o delito por las leyes vigentes en Chile será considerado como falta grave. Ante dicha situación se efectuará 

la denuncia correspondiente ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, las Fiscalías del Ministerio Público o los Tribunales competentes, 

dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento del hecho, de acuerdo a lo establecido en los artículos 175° y 176° del Código Procesal 

Penal.  

Entre los actos establecidos como delito figuran las lesiones, robos, hurtos, amenazas, porte o tenencia ilegal de armas, tráfico de drogas, abuso sexual maltrato, 

explotación laboral y otros que afecten a estudiantes. 

 

 

 En el caso de los alumnos/as de cuarto año medio, es importante recordar que la Licenciatura es una ceremonia interna, el Colegio, frente a conductas 

gravísimas, se reserva el derecho de aplicar medidas disciplinarias contempladas en el presente Reglamento e incluso, si fuese necesario, proceder a suspender tal 

Ceremonia cuando los estudiantes hayan transgredido los principios que sustenta la institución.
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VI.2 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

El conflicto es inherente a la interacción humana, como establecimiento creemos que la superación del 

conflicto promueve el desarrollo personal y comunitario. Frente a estas situaciones mediarán el Profesor Jefe o de 

asignatura, Encargada de Convivencia Escolar e Inspector General.  

El proceso de mediación se aplicará  a los alumnos, cuando concurran en las siguientes conductas descritas:  

a) Conflictos comunicacionales. 

b) Situaciones de abuso entre compañeros no reiterativos. 

c) Maltratos a nivel psíquico y físico no reiterativos. 

 

VI.2.1 Proceso de Mediación y Conciliación 

 

Se entenderá la Mediación y Conciliación como un procedimiento tendiente a la resolución de conflictos 

por medio de un proceso cooperativo entre estudiantes, con el objetivo de que las partes involucradas encuentren 

una solución, buscando como establecimiento en la mediación lo siguiente:   

a.- Construir un sentido más fuerte de cooperación y comunidad con el establecimiento.  

b.- Mejorar el ambiente del aula por medio de la disminución de la tensión y la hostilidad.  

c.- Desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades en la solución de problemas.  

d.- Resolver disputas menores entre iguales que interfieren con el proceso de educación.  

e.- Facilitar la comunicación y las habilidades para la vida cotidiana. 

 

Para lo anterior, se designa un mediador (Encargada Convivencia Escolar) que incentive la conciliación de 

las partes, favoreciendo la buena convivencia y  las relaciones  de respeto entre  la comunidad educativa. Las 

principales directrices que deberá impulsar el mediador son las siguientes:  

a.- Reducir la hostilidad.  

b.- Orientar la discusión, de modo tal que un acuerdo satisfactorio sea posible.  

c.- Coordinar un proceso de negociación.  La Negociación se realiza entre las partes involucradas pero sin ayuda 

de un tercero, promoviendo una comunicación en búsqueda de una solución al conflicto y acorde a sus diferencias, 

explicitándose como un compromiso.  Puede ser aplicable entre un profesor y estudiante, procurando el uso 

ilegitimo de poder por una de las partes.  

Lo anterior, debe quedar en registro en la  “Ficha de Mediación de Convivencia Escolar”, siendo un proceso 

voluntario donde se promueve el respeto y resolución pacífica, sin exponer a los alumnos y resguardando su 

integridad en todo momento.  
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VII. PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN 

 

Todos los alumnos/as que participen de este proceso tienen la garantía de ser escuchados y considerados en la 

decisión final aplicada, por lo anterior existirán medidas de apelación a las cuales el alumno/a puede recurrir si 

considera que la medida debe ser distinta de la aplicada:  

 

- Toda apelación deberá hacerse una vez notificada la medida disciplinaria al alumno/a y apoderado/a, 

considerando como tiempo máximo para esta acción 24 horas hábiles desde la notificación y debe ser 

presentada por el apoderado titular del alumno/a por medio de ficha de apelación. 

 

- Una vez recibida la apelación se citará al apoderado/a para reevaluar la situación y aplicar la nueva medida 

disciplinaria. De ser necesario la intervención de otras instancias el plazo para la notificación de la nueva 

medida se extiende hasta 24 horas posterior a la entrevista con el apoderado.  
 

- En el caso de la Caducidad de Matricula y/o de Expulsión, el Apoderado junto al Alumno/a, podrá apelar 

por escrito ante la Dirección del Colegio, dentro de 15 días corridos desde que fue notificado de la sanción, 

fundado en nuevos antecedentes. 

 

VIII. CONSEJO ESCOLAR 
 

Se establece como entidad encargada de velar por la sana convivencia, la que en esta materia, tendrá como 

tareas fundamentales: 

- Proponer medidas prácticas de prevención de situaciones contrarias a la sana convivencia escolar. 

- Revisar problemáticas de convivencia escolar que excedan las capacidades de las instancias iniciales. 

- Mantener un monitoreo e informar acerca de climas de convivencia en los distintos ámbitos de la comunidad 

escolar. 

- Generar estrategias para mejorar o mantener climas de convivencia adecuados en los distintos ámbitos de 

la comunidad escolar. 

Dicha entidad estará compuesta por un representante de cada uno de los estamentos que integran la 

comunidad escolar: 

- La Administración del establecimiento (Sostenedor) 

- La Dirección 

- Encargada de Convivencia Escolar 

- Los Profesores 

- Los Alumnos/as 

- Los Apoderados/as 

- Los Paradocentes 
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IX. ENCARGADO CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La tarea del Encargado de Convivencia Escolar, apunta a fomentar el equipo de trabajo entre todos los 

estamentos de la comunidad educativa favoreciendo una cultura de buen trato y sana convivencia, teniendo como 

tareas fundamentales: 

- Conocer, comprender y hacerse cargo de los enfoques para abordar la convivencia planteados en la Política 

Nacional de Convivencia Escolar, normativa que define y regula, junto a los instrumentos administrativos 

y de gestión.  

 

- Contribuir en la gestión y ejecución de los planes y propuestas entregadas por el Consejo Escolar, en lo 

referente a convivencia escolar, organizando los recursos materiales y humanos de los que dispone el 

establecimiento para implementar medidas de mejora.  

 

- Velar por el cumplimiento adecuado de los planes y propuestas entregadas por el Consejo Escolar, en lo 

referente convivencia escolar. 

 

 

- Velar por el cumplimiento adecuado del presente cuerpo reglamentario en lo referente a convivencia 

escolar. 

 

- Gestionar o si procediere ejecutar procesos de intervención ante problemáticas relacionadas con 

convivencia escolar, desarrollando estrategias para capacitar a docentes, madres, padres y/o apoderados en 

la aplicación de normas de convivencia y protocolos de actuación con el enfoque formativo.  
 

- Tener una mirada proyectiva sobre cómo prever y atender situaciones de violencia escolar suscitadas al 

interior del establecimiento educacional.  
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X. ACCIONES DE PREVENCIÓN 

 

- Como Establecimiento que busca garantizar un ambiente sano y seguro para nuestros alumnos/as, hemos 

realizado una articulación con SENDA – PREVIENE, considerándonos como Institución focalizada para 

la planificación y trabajo colaborativo continúo y permanente durante el año 2019. 

 

- Contamos con redes de apoyo a la Convivencia Escolar y aseguramos el bienestar de nuestro alumnos/as, 

por medio de charlas y talleres de  PDI, CESFAM, CECOF, RED EVITHALO, entre otros.   

 

- Dado que las acciones de prevención son relevantes para lograr el objetivo propuesto es que se 

implementará una política de prevención a nivel institucional, siendo dada a conocer a toda la comunidad. 

 

- Se instalará un programa de prevención para los integrantes de la comunidad educativa, basado en las 

actividades de educación, capacitación y prevención, centrados en fortalecer los factores protectores, 

incluyendo a Padres, Alumnos, Personal Docente y Administrativo. 

 

-  A través de nuestro Plan de Gestión de la Convivencia 2019-2020, se llevara a cabo un conjunto de acciones 

con enfoque preventivo y formativo, donde el equipo directivo y todo el personal del establecimiento se 

comprometen a general condiciones que posibiliten el desarrollo de la salud integral de los alumnos. 

 

- Realizar actividades que brinden información acerca de los riesgos de las temáticas abordadas y promuevan 

la reflexión y discusión entre pares 

 

- Fomentar los valores de la buena convivencia escolar en jornadas de Pastoral y jornadas de articulación, 

acorde al Proyecto Educativo Institucional.  

 

- Realzar y fomentar el trabajo colaborativo, tolerancia y el respeto en actividades tales: como celebración 

del día del alumno, aniversario, acto de premiación, finalización de semestre, etc.  
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XI. PROTOCOLOS ESPECÍFICOS 

 

XI.1 PROTOCOLO DE RETENCIÓN ESTUDIANTES EMBARAZADAS, MADRES Y PADRES 

ADOLESCENTES 

El presente protocolo entrega orientaciones y acciones a realizar para situaciones de embarazo, maternidad y 

paternidad, considerando que no constituyen impedimento para ingresar y permanecer en el establecimiento 

educacional (Ley 20.370; Ley General de Educación (LGE) 19 de agosto 2009).   

Como establecimiento debemos entregar las facilidades para cada caso y asegurar el derecho a la educación,  

permanencia en el sistema escolar, evitando la deserción. Lo anterior reglamentado en el Decreto 79/2004 que 

regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad.  

A continuación se detallan los pasos a seguir para el cumplimiento del Protocolo:  

 

I. Proceso de detección 

 

1. Se informa a la Unidad Técnico Pedagógica (en adelante UTP) de la situación de embarazo de una 

estudiante, maternidad o padre adolescente.  

2. Idealmente el responsable de informar esta situación es el apoderado/a junto a alumno/a. En caso 

de que el alumno/a no haya informado a sus padres, debe ser acogida, orientada, acompañada y 

respetada en sus derechos, procurando guardar la discreción adecuada que favorezcan el proceso 

de apoyo que el establecimiento ha diseñado para estos casos, con el fin de evitar la deserción 

escolar.  

3. Se brindará apoyo psicosocial o escolar para informar a los padres de la situación.  

 

 

II. Certificación Medica de la situación 

 

1. Será facultad del Instituto, específicamente UTP, el exigir el Certificado Médico que notifique la 

situación actual de embarazo de la estudiante y exámenes periódicos que avalen la salud de la 

alumna cautelando que su integración a las actividades académicas, no vayan en desmedro de su 

maternidad.   
2. UTP, citará una vez más al apoderado dando a conocer acciones que se implementarán para que 

la alumna continúe con sus actividades y no pierda su año escolar. 

a) Se leerá los Deberes y Derechos de la estudiante, su responsabilidad como apoderado y 

solicitara firmar un compromiso para que la estudiante continúe asistiendo al 

establecimiento.  

 

III. Adopción medidas de apoyo  

 

1. UTP elabora una programación del trabajo escolar así como de los procesos evaluativos para 

la alumna embarazada que le permita desenvolverse de manera normal y al mismo tiempo 

pueda cumplir con los cuidados y controles de su condición de embarazo.  

2. Responsables de brindar apoyo Dirección, UTP, Encargada Convivencia Escolar, Asistente 

Social y Profesor Jefe. Acorde al rol y función de cada uno de los actores.   

3. Realizar Monitoreo de la estudiante. 
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4. Para el caso de alumnos con paternidad, se debe cautelar y orientar en el compromiso y la 

responsabilidad que demanda su situación.  

5. Medidas de apoyo:  

 

De la evaluación  

 

1. Se establece un sistema de evaluación que puede surgir como alternativa, en el caso de 

que la situación de embarazo o maternidad/paternidad le impida asistir regularmente a 

clases.  

2. Se evaluará caso a caso los criterios de promoción con el fin de que los estudiantes 

cumplan con los contenidos mínimos de los programas de estudio.  

3. La estudiante tiene el derecho a ser evaluada de igual forma que a sus compañeros. 

Entregando facilidades necesarias para cumplir con el calendario de evaluación.  

 

De la asistencia 

 

1. No se hará exigible el 85% de asistencia a clases durante el año escolar a las estudiantes 

en estado de embarazo o maternidad. Aquellas inasistencias que tengan como causa 

directa su condición de embarazo, post parto, control y enfermedades de hijos menores 

a un año se consideran válidas cuando se presenta un certificado médico, carne de salud 

o tarjeta de control.  

2. En caso de que la estudiante tenga una asistencia a clases menor al 50%, el director del 

establecimiento tiene la facultad de resolver su promoción, acorde a las normas 

establecidas.  

 

Del Uniforme y otros 

 

1. No se exigirá en totalidad el uso del uniforme escolar, siendo flexibles en la utilización 

del buzo escolar, si la estudiante junto a apoderado/a lo solicita.  

2. Otorgar permisos para el baño durante periodos lectivos.  

3. Durante periodos de recreo, se permitirá a la estudiante permanecer en biblioteca u otro 

lugar cálido y seguro para su condición. 

4. El seguro escolar será aplicable a situaciones de embarazos.  

5. Se exige que en las actividades extra programáticas se respeten las indicaciones médicas.  
 

 

 

IV. Cierre protocolo 

1. Registro y evidencias de las actividades realizadas al finalizar el periodo de embarazo y 

maternidad de la estudiante.  Sólo si el proceso termina antes del egreso de la estudiante de 

Enseñanza media.  

2. En caso de traslado de establecimiento educacional se debe informar la situación al 

establecimiento que recibe al/la estudiante.  
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XI.2 PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR 

 

- En caso de accidente escolar  los Inspectores del establecimiento harán entrega al apoderado/a de un 

formulario tipo donde se especificará la situación originaria del accidente, el que debe ser presentado en el 

servicio de salud. 

 

- El establecimiento es responsable de llevar al alumno/a al servicio de atención de urgencia, mientras el 

apoderado/a llega a custodiar a su pupilo, pudiendo el apoderado retirarlo en el establecimiento o llegar 

directo al centro de atención. (Hospital Base Valdivia) 

 

- En caso de que el apoderado/a no pueda asistir, se buscará por todos los medios para ubicar a otras personas, 

familiar, pariente o quien el apoderado autorice para que asista al centro médico. 

 

 

- El apoderado/a deberá asistir a la brevedad o quien en su efecto lo reemplace, al servicio de salud con la 

finalidad de conocer el diagnóstico, indicaciones médicas y procedimientos a seguir. 

 

 

- En caso de que el apoderado retire al alumno del establecimiento es de su responsabilidad presentarse al 

servicio de urgencias pertinente. 

 

 

- En relación al Seguro de Accidentes Escolares y para todos sus efectos, el Colegio se rige por lo que estipula 

la Ley N° 16.744, del 12 de mayo de 1973 y el Decreto Supremo N° 313, que incluye los accidentes 

escolares y el Seguro de Accidentes Escolares.  

 

- Se exceptúan de esta condición toda dolencia, enfermedad o malestar que el alumno/a presente y que no 

tenga su origen dentro del establecimiento. 

 

- No son considerados accidente escolar, dolores de estómago, desmayos repentinos no producidos por 

golpes o situación de accidente dentro del establecimiento, heridas generadas fuera del establecimiento. 
 

- Se solicitara Ambulancia en todos aquellos casos o accidentes escolares donde se ponga en riesgo el 

bienestar de un menor, velando por la seguridad del alumno/a. 
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XI.3 PROTOCOLO DE EMERGENCIAS Y DE RETIRO DE ALUMNOS 

 

El Instituto dispone de procedimientos establecidos (Plan de Emergencia) para hacer frente a diversas 

emergencias que eventualmente podrían ocurrir en el colegio y afectar la seguridad de las personas y bienes. De 

ello han sido instruidos los docentes, personal de servicios y alumnos, fundamentalmente a través de la realización 

de simulacros y ejercicios de evacuación. En este documento se incorpora la participación de los padres en caso de 

la ocurrencia de una emergencia que amerite su presencia. 

 

- Es pertinente recordar que en caso de una emergencia de ciertas proporciones, que motive la  presencia de 

los padres en el colegio para retirar a sus hijos, éstos estarán siendo custodiados por funcionarios del colegio 

(docentes, asistentes, inspectores, administrativos, personal de servicio), los que también tienen familia de 

quien preocuparse; no obstante, permanecerán en el colegio hasta que se haya superado la emergencia; 

según corresponda, de acuerdo a su nivel de responsabilidad y función de cada uno de ellos. 

 

- En el caso de ocurrir una emergencia que amerite el retiro de los alumnos/as del colegio, los apoderados/as 

podrán hacerlo procediendo con calma y tranquilidad, dirigiéndose a los accesos principales del 

establecimiento, según sea cada caso (entrada esquina Gral. Lagos, alumnos de Enseñanza Media, y entrada 

esquina Pérez Rosales, alumnos de Enseñanza Básica). 

 

- En aquellos casos que el apoderado/as haya firmado con anterioridad documento “Autorización Salida de  

Alumno del Colegio en Caso de Emergencia”, profesores a cargo constatarán con listado aquellos alumnos 

que se pueden retirar sin necesidad de esperar a su apoderado, dejando por  escrito los que se retiran. 

También existe la opción que sea retirado por un tercero, distinto a los padres, siempre y cuando el 

apoderado/as haya autorizado el acto con anticipación. 

 

- La llegada al colegio de los apoderados/as debe ser con calma, evitando el provocar mayores alteraciones 

a las ya generadas por la emergencia. Se debe tener presente que son más de 700 los alumnos/as que deben 

retirarse del colegio y el proceso debe ser efectuado de manera ordenada y segura. 

 

- Idealmente se estacionen en las proximidades del colegio, de manera de no provocar mayores riesgos y 

obstaculizar o entorpecer el acceso a vehículos y personal de emergencia (Bomberos, Carabineros, 

Ambulancias, etc.), que eventualmente podrían acudir a la emergencia. 

 

- Una vez se les autorice el ingresos al Instituto deberán esperar en las entradas antes indicadas, lugares en 

donde serán entregados los alumnos en orden de llegada. Se prohíbe el ingreso de los apoderados hacia las 

salas de clases, pues ello dificultaría el desarrollo del procedimiento. 

 

- Los alumnos/as serán entregados a sus padres por los docentes o inspectores (as) y/o asistentes que estén 

en ese momento coordinando esa actividad, previa identificación de la persona que lo retira. 

- En aquellos casos en que el alumno/as sea retirado por una tercera persona, desconocida en el colegio, ésta 

deberá portar su Cédula de Identidad y el número celular de uno de los apoderados, para contactarse con 

él. 

 

- Los apoderados/as deben abstenerse de llamar al colegio durante la emergencia o con posterioridad 

inmediata al término de ésta, pues las líneas telefónicas colapsarían y, además, se requiere que estas estén 

liberadas para permitir una expedita comunicación entre el colegio y los organismos de apoyo externo 

(Bomberos, Carabineros, Ambulancias). 
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- Si la naturaleza de la emergencia impide el retiro de los alumnos/as por los lugares indicados más arriba, 

deberá verificar al llegar al colegio el lugar de retiro, el que será informado por funcionarios del colegio 

que se ubicarán en las respectivas entradas. 

 

- Los alumnos/as que no sean retirados quedarán a resguardo en un lugar seguro que las autoridades del 

colegio determinen en el momento, dependiendo de la naturaleza y magnitud de la emergencia, a cargo de 

funcionarios del colegio. 

 

XI.4 PROTOCOLO PARA SALIDAS A TERRENO  
 

- En relación a las salidas a terreno el profesor a cargo deberá enviar a cada apoderado una autorización que 

debe regresar firmada para poder realizar la actividad. 

 

- Toda actividad a terreno debe ser autorizada previamente por Dirección y estar planificadas con 

anticipación y deben ser un aporte al logro de los objetivos de aprendizajes de los/las estudiantes.  

 

- Todo alumno debe presentarse con el uniforme del establecimiento, salvo en aquellas actividades donde se 

indique expresamente que tipo de ropa se debe usar. En el caso de actividades deportivas, deben asistir con 

buzo del instituto. 

 

 

- Toda actividad de esta naturaleza quedará registrada en el registro de salidas a terreno con que cuenta el 

establecimiento, siendo este el instrumento de comprobación de la actividad en caso de accidente escolar o 

supervisión.  

 

- En relación a los paseos de curso, el Instituto Gracia y Paz se adhiere a las instrucciones emanadas por el 

Ministerio de Educación, razón por la cual no existe la figura de “paseos de curso”, por esta razón si un 

curso desea organizar una actividad de características semejantes, deberán realizarlo con un carácter 

familiar, donde cada familia asume la responsabilidad y el cuidado de sus hijos. Los “paseos de fin de año” 

por más de un día se regirán por Ord. Nº 1028 del 06 de Mayo de 2002 (MINEDUC) y estarán bajo la 

exclusiva responsabilidad de los apoderados que lo organicen. 
 

- El alumno/a que no sea autorizado (Firma autorización) será ubicado en un curso del mismo nivel mientras 

dure la actividad.  

 

XI.5 PROTOCOLO DE SUSPENSIÓN DE ALUMNOS Y EXPULSIÓN O CANCELACIÓN DE 

MATRICULA  

 

- Se establece que cuando un alumno sea suspendido/a o con reflexión en casa, Inspectoría se encargará de 

avisar por escrito al profesor jefe. Sin Embargo, esta acción se considera como el último medio para una 

sanción al estudiante, agotando todas las instancias formativas posibles.  

 

- En los casos de expulsión o cancelación de matrícula, se aplicara en casos de que la causal corresponda 

a hechos que afecten gravemente la convivencia escolar, el Director del establecimiento es el 
responsable de llevar a cabo los siguientes pasos:  
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1.  Haber representado a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, 
advirtiendo la posible aplicación de sanciones. 

2.  Haber implementado a favor de él o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o 
psicosocial que estén expresamente establecidas en el reglamento interno. 

 

- Sin embargo, lo anterior no será aplicable cuando la causal invocada corresponda a una conducta que 

atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la 
comunidad escolar. (Ley Aula Segura). 

 

- Las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión son excepcionales, y no 

podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser 

matriculado en otro establecimiento educacional, salvo cuando se trate de una conducta que atente 

directamente contra la integralidad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad 
escolar. 

 

Al momento de aplicar estas medidas el establecimiento deberá seguir el siguiente procedimiento: 

1. La decisión de expulsar o cancelar la matrícula a un estudiante sólo podrá ser adoptada por el Director 

del establecimiento. 

 

2.  Esta decisión, junto a sus fundamentos, deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y a 

su padre, madre o apoderado. 

 

3. El alumno/a afectado o su padre, madre o apoderado, podrán pedir la reconsideración de la medida 

dentro de quince días de su notificación, ante el Director, quien resolverá previa consulta al Consejo 

de Profesores. 

 

4. El Consejo de Profesores deberá pronunciarse por escrito, debiendo tener a la vista el o los informes 

técnicos psicosociales pertinentes. 

 

5.  El Director del establecimiento, una vez que haya aplicado la medida de expulsión o cancelación de 

matrícula, deberá informar de aquella a la Dirección Regional respectiva de la Superintendencia de 

Educación, dentro del plazo de cinco días hábiles, a fin de que ésta revise, el cumplimiento del 

procedimiento contemplado en la ley. 
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XI.6 PROTOCOLO ACERCA DEL USO DE CELULARES Y/O ELEMENTOS TECNOLÓGICOS 

 

Si bien los alumnos podrán portar sus celulares al interior del establecimiento, no podrán hacer uso de los 

mismos durante los periodos lectivos, ya que cualquier comunicación de emergencia con el hogar o la familia, se 

realizará a través de los teléfonos fijos y/o celulares institucionales.  

También se considerarán dispositivos electrónicos como: audífonos, televisores portátiles, teléfonos celulares 

y similares, alisador, ondular o artefactos para el cabello, reproductores de música y otros. 

En  relación al uso de equipos celulares personales y de cualquier objeto tecnológico, que en definitiva pueda 

alterar el funcionamiento escolar o que afecte el desarrollo del trabajo durante una clase regular, disertación, 

actividad en Educación Física, taller, etc. Se llevara a cabo el siguiente Protocolo:  

 

1. Durante las clases, el equipo deberá permanecer en modo de vibración o silencio, de lo contrario si un 

estudiante es sorprendido haciendo uso del celular durante el horario de clases,  el profesor debe realizar 

el llamado de atención y solicitar que guarde el equipo apelando a la autorregulación.  

 

2.   En caso de que se mantenga la conducta inapropiada, tras dos llamados de atención por parte del 

responsable de la actividad,  el equipo  deberá ser entregado por el alumno/a y ser retirado personalmente 

al término de su jornada escolar, siendo el profesor de asignatura el responsable de mantener el 

equipo y dejando registro escrito de la situación y medida aplicada en la hoja de vida del alumno.  

 

3. Si se reitera la conducta en la misma asignatura, el alumno/a  deberá hacer entrega inmediata del equipo y   

sólo será retirado personalmente por el  apoderado/a durante los horarios de atención del profesor 

jefe o profesor de asignatura, dejando registro escrito de la situación en la hoja de vida del 

alumno/a. En esta instancia, se evaluará la situación particular de cada alumno/a y quedará a criterio del 

Profesor el tiempo de entrega.  

 

4. En caso de que el alumno mantenga la conducta tras las instancias anteriores,  se considerará FALTA 

GRAVE por lo tanto, éste deberá entregar de inmediato el equipo y   sólo será retirado por el 

apoderado en las oficinas de Inspectoría General y se aplicarán sanciones acordes a la falta (Trabajo 

comunitario y un día de reflexión en casa).  

 

5. Si pese a todas las sanciones anteriores, el alumno/a sigue cometiendo falta, podrán tomarse otras medidas, 

como la  Condicionalidad o Caducidad de Matricula; previa revisión de la situación con el Consejo de 

Profesores. 

 

6. Se ha establecido que las personas de nuestra comunidad, que se sientan afectadas o trasgredidas en su 

privacidad y otros derechos, por medio del Grooming y el cyberbullying, entre otras formas de agresión y 

ofensa, deberán hacer la denuncia ante las autoridades que estimen pertinentes, llámese Carabineros de 

Chile, PDI, Seguridad Ciudadana, etc. 
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PROTOCOLO ACERCA DEL USO DE CELULARES Y/O 

ELEMENTOS TECNOLÓGICOS 

Estudiante sorprendido haciendo uso del equipo durante horas de clases y sin 

autorización del profesor. 

Profesor de asignatura debe hacer la  amonestación 

verbal  y solicitar que guarde el equipo apelando a la 

autorregulación del estudiante. 

Medida SI  modifica conducta en el 

alumno/a 
Medida NO modifica conducta en el 

alumno/a tras dos llamados de atención. 

Equipo deberá ser entregado y ser retirado 

personalmente por el alumno al término de su 

jornada escolar por el profesor responsable. 

Dejar registro de la situación y medida aplicada 

en hoja de vida. 

Seguimiento y Monitoreo 

Medida NO modifica conducta en el 

alumno/a y es reiterativa en asignatura 

El alumno deberá hacer entrega del equipo y sólo será 

retirado personalmente por el apoderado/a  en sus 

horarios de atención designados. 

Si se mantiene la conducta posterior a la sanción 

aplicada, se deriva a Inspector General y se considerará 

Falta Grave. Aplicarán sanciones acordes a la falta 

(Trabajo comunitario y un día de reflexión en casa) 

Seguimiento y Monitoreo 

Si pese a todas las sanciones anteriores, el alumno/a sigue 

cometiendo la falta, podrán aplicarse otras medidas Disciplinarias 

tales como Condicionalidad o Caducidad de Matricula.  
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XII.PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE DROGAS Y ALCOHOL 

 

Como Establecimiento que busca garantizar un ambiente sano y seguro para nuestros alumnos hemos 

participado en el proceso de acreditación de Colegio Preventivo, realizado por SENDA – PREVIENE. Esta 

acreditación nos identifica como un colegio que se preocupa de temas tan importantes como la prevención, 

detección e intervención en casos de consumo de drogas o alcohol. 

La comunidad educacional esta consiente que el consumo de droga y alcohol impacta en la salud de sus 

integrantes, disminuyendo las capacidades de relaciones sociales, desempeño académico y cuidado personal.  Por 

esta razón  se pretende proveer a nuestros alumnos/as de las herramientas necesarias para instaurar una cultura de 

prevención frente a estas sustancias tan nocivas para nuestra sociedad.  

 

Lo anterior, por medio de un programa de prevención para los integrantes de la comunidad educativa, 

basado en las actividades de educación, capacitación y prevención, centrados en fortalecer los factores protectores  

de los involucrados. Este programa incluye a Padres, Alumnos, Personal Docente y Administrativo.  

 

 Cabe mencionar que las acciones propuestas en el siguiente Protocolo de Actuación, responde al deseo 

de lograr una concientización y fortalecer el autocuidado de nuestros alumnos y alumnas, en relación al consumo 

de drogas.  

 

*En caso de porte de Alcohol y/o Drogas durante la jornada escolar:  

 

a) Ser detectado un caso de consumo, ya sea por sospecha o develación  del propio involucrado, se procederá a 

realizar la contención del afectado ofreciendo siempre la privacidad y resguardo, tanto de su identidad como de 

la situación puesta en conocimiento. (evaluación de riesgo del consumo). 

 

b) La persona testigo del hecho, debe comunicarse con Encargada de Convivencia Escolar, de no estar ella 

presente debe dirigirse a Inspector General o Profesor jefe, quienes seguirán el conducto regular para abordar 

el caso. Es necesario proceder resguardando el principio de inocencia, recoger información de manera reservada 

y oportuna, la mayor cantidad de antecedentes de la situación detectada.  

 

c)  Una vez detectada la situación, Encargada de Convivencia junto a Inspector General  iniciarán una 

investigación, durante la cual llamarán a los estudiantes involucrados, a sus respectivos Apoderados y demás 

personas que consideren pertinente, para establecer los hechos y circunstancias asociadas, dejando en cada 

procedimiento, un registro por escrito. Es importante garantizar los derechos que tienen los estudiantes que se 

puedan ver involucrados. 

 

d) Encargada de Convivencia se comunicará con las Instituciones que existen para el tratamiento de estos hechos 

como PDI, OPD, SENDA, SENAME, etc. El estudiante será ingresado a Convivencia Escolar y Psicóloga  a 

cargo junto al Profesor Jefe, mantendrán un seguimiento permanente del caso. Asimismo, los Apoderados deben 

asistir a entrevistas cada vez que se estime pertinente. 

 

e) Se aplicarán las medidas correspondientes a faltas gravísimas, señaladas en nuestro Manual de Convivencia y 

acorde al nivel académico del alumno/a.  
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*En caso de detección del consumo de estas sustancias durante la jornada escolar: 

 

Es necesario atender una serie de etapas que consisten en:  establecer un contacto inicial con actitud de acogida y 

en un clima de confianza, ponderar el problema de acuerdo a la(s) situación(es) de consumo, identificar el nivel de 

disposición al cambio y coordinar anticipadamente con red de apoyo y atención local (SENDA – APS):  

a) Propiciar la detección precoz del consumo: De ser detectado un caso de consumo, ya sea por sospecha o 

confesión del propio involucrado, se procederá a realizar la contención del afectado ofreciendo siempre la 

privacidad y resguardo, tanto de su identidad como de la situación puesta en conocimiento. 

 

b) La persona testigo del hecho, debe comunicarse con Encargada de Convivencia Escolar, de no estar ella 

presente debe dirigirse a Inspector General, quienes seguirán el conducto regular para abordar el caso.  

 

c) Una vez detectada la situación, Encargada de Convivencia junto con Inspector General iniciarán una 

entrevista de acogida,  durante la cual llamarán a los estudiantes involucrados, a sus respectivos Apoderados 

y demás personas que consideren pertinente, para establecer los hechos y circunstancias asociadas, dejando 

en cada procedimiento, un registro por escrito.  

 

d)  Encargada de Convivencia, tiene la obligación de comunicar los hechos a la Dirección del Instituto.  
 

e) Manifestar compromiso con el tipo de intervención acordada: estudiante, familia y representante del 

establecimiento deberán expresar explícitamente su voluntad y compromiso con la intervención que sea 

necesaria realizar, de acuerdo al perfil y nivel de consumo  (OPD, SENDA, SENAME, Centro de salud). 

El Establecimiento mantendrá coordinación permanente, para evaluar avances y cumplimientos.  

 

 

f)  Estudiante será derivado a Psicóloga Encargada de Convivencia Escolar del Instituto, junto al Profesor 

Jefe, mantendrán un seguimiento permanente del caso. Asimismo, los Apoderados deben asistir a 

entrevistas cada vez que se estime pertinente.  

 

g) Se asegurará el derecho que tienen los niños, niñas y jóvenes a dar continuidad a sus estudios.  

 

 

 Una vez conocidos los antecedentes previos, se notificará a Dirección, instancia que, por la 

responsabilidad que le compete, debe estar en conocimiento de los antecedentes, con la finalidad de dirigir y apoyar 

en todo momento el proceso de ayuda. 

 En caso de consumo dentro del establecimiento se considerará el procedimiento establecido por la ley, 

resguardando siempre la integridad del involucrado y facilitando los procesos de tratamiento y rehabilitación. 
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PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE  SOSPECHA O DETECCIÓN DE PORTE O CONSUMO DE SUSTANCIAS 

DURANTE JORNADA ESCOLAR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

SOSPECHA/DETECCIÓN DE PORTE O CONSUMO  

 

PROFESOR JEFE O 

ASIGNATURA 

INSPECTOR GENERAL 

Encargada Convivencia 

Escolar 
Director 

Entrevista Familia/Adulto significativo para 

informar situación y procedimientos 

acorde a nivel de consumo o riesgo. 

Ingresa a trabajo con 

dupla actuar a tiempo 

/SENDA FOCALIZADO 

PDI, OPD, SENDA PREVIENE, SENAME / 

Consultorio (APS) o Centro de salud familiar 

(CESFAM) 

SEGUIMIENTO PERMANENTE  DEL CASO, CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 

Entrevista de acogida a  estudiante(s) 

involucrado(s) (Contención, resguardo 

privacidad, principio de inocencia) 

Derivación a redes locales acorde al caso. Firma compromisos de 

familia/Adulto significativo y menor.  

Asistir a entrevistas periódicas, o 

cada vez que se estime pertinente 

Se entenderá como “Drogas”:   toda sustancia que, 
introducida en el organismo vivo por cualquier vía 

(inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa, entre 

otros) es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, 

provocando alteraciones físicas y/o psicológicas, posee la 

capacidad de generar dependencia y tolerancia en quienes 

las consumen (OMS, 2001) 

Fuentes:  

-Construyendo Culturas Preventivas, SENDA, 
Ministerio del interior y Seguridad Publica, 2013. 
- Reglamento y Manual de Convivencia Escolar, 
2020 
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*En caso enfrentar situaciones de posible tráfico o microtráfico de drogas dentro del establecimiento 

educacional: 

 

- Los docentes, asistentes de la educación o cualquier miembro de la comunidad que detecten o sean 

informados de una situación de posible tráfico de drogas, deben resguardar el principio de inocencia.  

 

- Sin perjuicio de las acciones que se deben tomar,  Encargada de Convivencia escolar o Inspector General 

deben  poner en conocimiento del director de todos los antecedentes posibles de manera reservada y 

oportuna.  

 

- Frente a casos flagrantes de tráfico o microtráfico de drogas, el director del establecimiento deberá llamar 

a la unidad policial más cercana, para denunciar el delito que se está cometiendo. 
 

- Frente a la existencia de sospecha de tráfico o microtráfico, el director pondrán la información y 

antecedentes con que cuentan en conocimiento de Ministerio Público o de las policías de la comuna. 
 

- Es importante informar a la familia, apoderado o tutor del o los estudiantes involucrados en la situación. 
 

- El fiscal y policías realizarán la investigación pertinente, con la reserva necesaria de la identidad del o los 

denunciantes. 

 

- A través de la investigación, fiscalía determinará si existen antecedentes suficientes para formalizar a los 

involucrados o proceder al archivo del caso.  
 

- El equipo de Convivencia Escolar, Inspectoría junto a Director del establecimiento podrán solicitar la 

participación de la Unidad de víctimas y testigos del Ministerio Publico, quienes decretan medidas de 

protección de denunciantes y testigos.  
 

- Además, se debe solicitar apoyo de redes institucionales a nivel local (SENDA – OPD) con el objetivo de 

brindar medidas de protección y atención a los niños, niñas o adolescentes que se vean involucrados.  
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PROTOCOLO ANTE SITUACIONES DE POSIBLE  TRAFICO O MICROTRAFICO DE SUSTANCIAS DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

SOSPECHA/DETECCIÓN DE TRAFICO O 

MICROTRAFICO DE SUSTANCIAS  

 

ENCARGADA 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

UNIDAD DE VÍCTIMAS Y 

TESTIGOS 

PROFESOR JEFE/ASIGNATURA  

INSPECTOR GENERAL  

 

DIRECTOR 

CONTACTAR INMEDIATAMENTE 
A FAMILIA/ADULTO 

SIGNIFICATIVO  DE ESCOLAR 

INVOLUCRADO. 

SE DETECTA DELITO FLAGRANTE 

DE TRÁFICO O MICROTRAFICO 

MINISTERIO PUBLICO, CARABINEROS 

(UNIDAD POLICIAL MÁS CERCANA) O 

POLICÍAS DE INVESTIGACIONES (PDI).  

SEGUIMIENTO PERMANENTE  DEL CASO, 

APOYOS Y CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 

SE INVESTIGA LA DENUNCIA 

Archivos o registro 

de antecedentes 

recabados. 

Asistir a entrevistas 

periódicas, o cada vez que se 

estime pertinente 

Fuentes:  
-Construyendo Culturas Preventivas, SENDA, 
Ministerio del interior y Seguridad Publica, 2013. 

- Ley 20.000 o Ley de Drogas, 2005. 
- Reglamento y Manual de Convivencia Escolar, 
2020 

Entrevista menor (es) 

involucrado (s), 

resguardando principio 

de inocencia y bienestar 

del menor.  
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XIII.  PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASO DE VIOLENCIA ESCOLAR, MALTRATO Y 

ACOSO ESCOLAR O BULLYING  

 

 Definición de Maltrato Escolar 

 Es cualquier acción u omisión intencional, ya sea física o psicológica, realizada en forma escrita, verbal 

o a través de medios tecnológicos en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, con independencia 

del lugar en que se cometa, siempre que pueda: 



- Producir el temor razonable de sufrir un menoscabo considerable en su integridad física o psíquica, su vida 

privada, su integridad o en otros derechos fundamentales.  

- Formar y mantener un ambiente escolar hostil, intimidatorio, humillante o abusivo.  

- Dificultar o impedir de cualquier manera el desarrollo o académico, afectivo, moral, intelectual, espiritual 

o físico, de cualquier miembro de la Comunidad Educativa.  

- Se puede manifestar como maltrato psicológico, verbal o físico que puede ser presencial, es decir, directo 

o no presencial, mediante el uso de medio tecnológicos como mensajes de texto, amenazas telefónicas o a 

través de las redes sociales de internet.  

- Es importante considerar siempre la edad del agresor porque para que sea tipificado de bullying debe existir 

una clara intencionalidad de hacer daño de manera consciente, situación que no daría en los casos de 

alumnos de corta edad o algunos casos de alumnos con necesidades educativas especiales por cuanto su 

desarrollo biológico de madurez no les permitiría estar en pleno conocimiento. 

 

 Este protocolo tiene como objetivo establecer un protocolo de acción en relación a las posibles 

situaciones de agresión o Bullying que se puedan presentar en nuestra comunidad educativa, buscando siempre el 

bien superior de los alumnos, apoderados y equipo docente, agotando todas las instancias y recursos de que 

disponemos para ayudar tanto al agredido como al agresor:  

  

I. Detección   

 

a) Se deben considerar los tres criterios de diagnóstico a la hora de informar una situación de bullying,   

acoso escolar o sospecha de éste: Persistente en el tiempo, ocurre entre pares, existe una 

indefensión por parte de la víctima, o una superioridad por parte del agresor.  

b) Informar la situación al profesional responsable de estas situaciones: Encargada Convivencia 

Escolar. 

 

II. Evaluar información preliminar 

 

a) Registrar los hechos por escrito, circunstancias con el fin de tener respaldo de las acciones que se 

realizan para prevenir situaciones de violencia.  

b) Entrevista por separado de los alumnos implicados y testigos (compañeros de cursos, estudiantes 

que observaron, profesores, asistentes de la educación, etc). 

c) Informar a  Profesor Jefe, Inspectoría y Dirección del establecimiento.  

d) Definir la situación e involucrados como Agresor y Agredido. 
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e) Convivencia Escolar citará a los apoderados de los alumnos/as involucrados de forma individual, 

informando la situación detectada y los pasos a seguir.  

 

III. Plan Intervención  

 

En el caso del Agresor:  

 

a) Se sostendrá una conversación con el alumno(a), por parte de la Encargada de Convivencia Escolar, 

orientado a la reflexión y cambio de actitud del alumno. 

 

b) Educar al agresor en relación a habilidades sociales, violencia y manejo asertivo en las interrelaciones y 

explicar marco legal.  
 

 

c) De persistir la acción se citará al apoderado y el alumno a una entrevista con Inspectoría junto a 

Encargada de Convivencia Escolar, donde se informará al apoderado de la situación del alumno orientada 

a trabajar en común con la familia del alumno, buscando siempre el cambio de actitud. 

 

d) Si la acción negativa, adquiriera carácter de comportamiento, persistiendo en el alumno(a), se citara 

nuevamente al apoderado para notificar la falta y definir, junto a el, las medidas a implementar. En esta 

citación se hará hincapié en el reglamento de convivencia del establecimiento, pensando en el bien 

superior no solo del alumno sino de la comunidad educativa. 
 

 

e) En caso de no manifestarse cambios visibles en el comportamiento del alumno(a), Convivencia Escolar 

debe establecer un programa de apoyo conductual, junto al apoderado y un posterior proceso de 

seguimiento. 

 

f) Denuncia redes de apoyo según corresponda (Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, OPD, 

SENAME, otros). 
 

 

g) Trabajo socioeducativo para padres de alumno agresor. 

 

h) En caso de no manifestarse cambios visibles en el comportamiento del alumno(a) se procederá a la toma 

de medidas administrativas, que van desde el cambio de curso, suspensión acompañada de trabajo escolar 

en casa, hasta la cancelación de matrícula para el siguiente año lectivo o expulsión del alumno, si la 

situación lo amerita;  siendo esto, determinado por las autoridades del establecimiento. 

 

*El proceso de apoyo de los alumnos agresores considera la constante supervisión tanto de Dirección, 

Convivencia Escolar, Inspectoría, en un trabajo en equipo con el profesor jefe, el apoderado  y el grupo 

curso.- 

 

En el caso del agredido: 

a) Se sostendrá una conversación con el alumno(a), por parte de la Encargada de Convivencia Escolar 

centrado en dar apoyo y establecer la situación conflictiva. Mientras se estén llevando a cabo las 
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indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas correspondientes, se asegurará a todas las 

partes la mayor confidencialidad, privacidad, integridad y respeto por su dignidad y honra.  

b) De persistir la acción se citará al apoderado y el alumno a una entrevista con Inspectoría junto a 

Convivencia Escolar donde se informará al apoderado de la situación del alumno orientada a trabajar en 

común con la familia del alumno, buscando siempre el fortalecimiento del alumno y la entrega de apoyo.  

 

c) Si la situación ha generado un daño o incomodidad mayor  se Derivará a Convivencia para establecer un 

programa de apoyo, contención, junto al apoderado y un posterior proceso de seguimiento. 
 

d) Denuncia redes de apoyo según corresponda (Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, OPD, 

SENAME, otros).  

 

e) Derivación red de apoyo salud – salud mental (Cesfam, Hospital, DAEM, otros).  

 

*El proceso de apoyo de los alumnos agredidos considera la constante supervisión tanto de Dirección, 

Convivencia Escolar, Inspectoría, en un trabajo en equipo con el profesor jefe, el apoderado  y el grupo curso.
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PROTOCOLO DE ACCION ANTE VIOLENCIA ESCOLAR (BULLYING O CIBERBULLYING)  

 

  

      

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETECCIÓN O SOSPECHA DE UNA SITUACIÓN DE VIOLENCIA ESCOLAR  

 

Se informa a Encargada de Convivencia Escolar para abordar estas situaciones 

resguardando integridad de alumnos/as. Siempre debe comunicar el hecho al director. 

 

Agresor 

Entrevista por separado de partes involucradas para 

recogida y socialización de información 

Agredido 

Análisis y adopción de medidas 

entrev 

Tutoría individual con Psicóloga 

Encargada convivencia, orientado a 

reflexión y cambio de actitud. 

Sanción psicoeducativa  

Acto reparador hacia el estudiante 

agredido 

Cambio de curso si el caso lo amerita 

Monitoreo Permanente y Programa de 

apoyo conductual.  

Compromiso de apoyo de la familia 

Aplicación medida disciplinaria 

Bullying: Manifestación de violencia en la que un 
estudiante es agredido y se convierte en víctima al ser 
expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a 
acciones negativas por parte de uno o más 
compañeros. 
Se puede manifestar como maltrato psicológico, 
verbal o físico, que puede ser presencial, es decir 
directo; o no presencial.  

Apoyo del departamento de 

convivencia escolar 

Apoyo de la Familia y fortalecimiento 

del alumno agredido 

Monitoreo Permanente y Programa de 

apoyo y contención. 

Cambio de puesto si el caso lo amerita 

Cambio de curso si el caso lo amerita 

Derivación red de apoyo salud – salud 
mental (Cesfam, Hospital, DAEM, otros)  

 

Seguimiento Convivencia Escolar 

Violencia: uso ilegítimo 
de la fuerza con la 
finalidad de causar daño 
en otra persona. Puede 
ser ejercida física o 
psicológicamente, 
presencialmente o a 
través de las redes 
sociales o medios 
tecnológicos. 
 

Fuente: - 

-  Manual de Convivencia Instituto Gracia y Paz 2019 

- Prevención del Bullying en la comunidad educativa, 

MINEDUC 

- Programa de apoyo a la gestión del clima y la convivencia 

- Ley 20563. Violencia Escolar  

 

Ciberacoso: Violencia entre pares, a través de medios 
tecnológicos  
(ej. Internet y redes sociales, telefonía celular y 
videojuegos online).  Puede ser a través de amenazas, 
burlas, envío de mensajes ofensivos, provocación con 
vocabulario grosero. (Protocolo específico en Manual 
de Convivencia 2019))  
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XIII.1 DE LAS ACCIONES PARA CASOS DE AGRESIONES 

  

 Se entenderá como agresión a este nivel, toda acción que no se relacione con las normas de convivencias 

estipuladas por el establecimiento y que abiertamente signifiquen un riesgo real para algunas de las partes.  

 Se consideraran acciones de riesgo todas aquellas que contemplen agresión verbal, gestos groseros, 

amenazas presenciales o virtuales, golpes u ofensas reiteradas y la utilización de elementos que sean utilizados 

como intimidatorios. 

 

Entre Alumno/A y Docente 

Si el agresor es el docente 

1. Se considerará efectiva la denuncia de agresión desde el momento en que el alumno, apoderado o tutor haga 

efectiva la denuncia frente a la autoridad escolar pertinente, dejando registro escrito de la situación, donde 

se tomaran todos los antecedentes indicados por el denunciante. 

 

2. Se citará al profesor para presentar la denuncia y recabar su versión de los hechos. 

 

 

3. Se programará una reunión con el apoderado y el docente con la finalidad de mediar en la situación 

presentada  y exponer los puntos de interés para las partes. 

 

4. De comprobarse la realidad de los hechos se procederá de acuerdo a lo estipulado en el reglamento del 

personal y si así corresponde se indicará al apoderado que realice las denuncias legales que correspondan.  

 

 

5. En caso de que la acusación no resulte efectiva se dará por finalizado el proceso y se dejará registro escrito 

en acta donde firmarán los involucrados en aceptación del resultado. 

 

6. Para todos los efectos de denuncia civil se estipula que los testigos comparecen en calidad de personas 

natural y no como representantes de la institución. 

 

Si el agresor es el alumno/a 

1. Se considerará efectiva la denuncia de agresión desde el momento en que el docente haga efectiva la 

denuncia frente a la autoridad escolar pertinente, dejando registro escrito de la situación, donde se tomaran 

todos los antecedentes indicados por el denunciante. 

 

2. Se citará al apoderado o tutor y al alumno/a para presentar la denuncia y recabar su versión de los hechos. 
 

 

3. Se programará una reunión con el apoderado y el docente con la finalidad de mediar en la situación 

presentada  y exponer los puntos de interés para las partes. 
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4. De comprobarse la realidad de los hechos se procederá de acuerdo a lo estipulado en el reglamento de 

convivencia  y si así corresponde se indicará al docente que realice las denuncias legales que correspondan.  
 

  

5. En caso de que la acusación no resulte efectiva se dará por finalizado el proceso y se dejará registro escrito 

en acta donde firmarán los involucrados en aceptación del resultado. 

 

6. Para todos los efectos de denuncia civil se estipula que los testigos comparecen en calidad de personas 

natural y no como representantes de la institución. 

 

Entre Apoderado/a y Docente 

Si el agresor es el docente 

1. Se considerará efectiva la denuncia de agresión desde el momento en que el establecimiento toma 

conocimiento de la situación, sea por denuncia directa del apoderado o por recepción de oficio de la 

autoridad civil pertinente, dejando registro escrito de la situación, donde se tomaran todos los antecedentes 

indicados por el denunciante. 

 

2. Se citará al profesor para presentar la denuncia y recabar su versión de los hechos. 

 

 

3. se programará una reunión con el apoderado y el docente con la finalidad de mediar en la situación 

presentada  y exponer los puntos de interés para las partes. 

 

4. de comprobarse la realidad de los hechos se procederá de acuerdo a lo estipulado en el reglamento del 

personal y si así corresponde se indicará al apoderado que realice las denuncias legales que correspondan.  
 

 

5. En caso de que la acusación no resulte efectiva se dará por finalizado el proceso y se dejará registro escrito 

en acta donde firmarán los involucrados en aceptación del resultado. 

 

6. Para todos los efectos de denuncia civil se estipula que los testigos comparecen en calidad de personas 

natural y no como representantes de la institución. 

Si el agresor es el Apoderado/a 

 

1. se considerará efectiva la denuncia de agresión desde el momento en que el docente haga efectiva la 

denuncia frente a la autoridad escolar pertinente, dejando registro escrito de la situación, donde se tomaran 

todos los antecedentes indicados por el denunciante. 

 

2. de comprobarse la realidad de los hechos se procederá de acuerdo a lo estipulado en el reglamento de 

convivencia  y si así corresponde se indicará al docente que realice las denuncias legales que correspondan.  
 

 

3. Se entrevistará al apoderado para informar sobre las medidas adoptadas. 
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4. Se aplicarán las medidas restrictivas en relación al ingreso o representación del apoderado, si la seguridad 

del personal así lo amerita. El Instituto se reservará el derecho de exigir cambio de apoderado del estudiante 

si así ameritara la situación. 
 

 

5. En caso de que la acusación no resulte efectiva se dará por finalizado el proceso y se dejará registro escrito 

en acta donde firmarán los involucrados en aceptación del resultado. 

 

6. Para todos los efectos de denuncia civil se estipula que los testigos comparecen en calidad de personas 

natural y no como representantes de la institución. 

 

XIII. 2 PROTOCOLO CIBERACOSO Y GROOMING  

 

Ciberacoso: Es el acoso psicológico entre pares, a través de medios tecnológicos (ej. Internet y redes 

sociales, telefonía celular y videojuegos online). Puede manifestarse a través de amenazas, burlas, envío de mensajes 

ofensivos, provocación con vocabulario grosero, trato irrespetuoso, difamación, propagación de información 

personal.   

 

No es una situación puntual, una broma de mal gusto o un comentario negativo escrito en las redes sociales. El 

acoso de adultos a menores a través de internet, sea o no con contenido sexual, tampoco constituye una situación 

de ciberacoso.  

 

 

 

 

 
 

Características Ciberacoso 

Tanto víctimas como acosadores suelen tener edades 

similares (siempre menores de edad).  

Vincularse la mayoría de las veces a situaciones de acoso en 

la vida real.  

Llegar a una audiencia mayor al generarse en un ambiente 

virtual, donde existen muchísimas posibilidades de replicar 

los comentarios, burlas o situaciones de acoso.  

El acosador suele ampararse en el anonimato.  

Contar generalmente con testigos, que suelen estar al tanto de 

la situación que vive la víctima, pero no siempre actúan para 

denunciar o ayudan a solucionar el conflicto.  

 

 

Puede darse de las siguientes formas:  

 

- Acoso: Es el envío constante y repetido de mensajes crueles, viciosos o amenazantes. Por ejemplo, organizar 
concursos de votaciones que promuevan la “marcada” de una persona por un aspecto negativo de ella.  

- Denigración: Consiste en crear o utilizar sitios webs, portales de Internet u otras plataformas tecnológicas o 

virtuales, con el propósito deliberado y directo de insultar, denostar o atacar a una persona. Ejemplo, información 

o imágenes (reales o trucadas), con el objetivo de avergonzar, humillar o denigrar.  

- Suplantación: Suplantar la identidad de la víctima, creando un perfil falso en redes sociales u otros servicios 

webs, donde se escriben, a modo de confesiones, opiniones infundadas o de manera irrespetuosa respecto a una 

persona o un grupo en particular.  
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- Happy-slapping: La acción de grabar, filmar o registrar agresiones y/o actos de violencia física, normalmente en 

el ámbito escolar, mediante teléfonos celulares, cámaras webs u otros aparatos o tecnologías, difundiendo por la red 

o publicándolos en portales de Internet.  

 

PARA LA ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO SE REQUIERE DE EVIDENCIA FÍSICA, EN 

CASO QUE ESTA NO ESTÉ DISPONIBLE SE ABORDARÁ COMO UN CONFLICTO.  

 

 

Los pasos a seguir en caso de detectar un caso de Ciberacoso son:  

 

a) Se acogerá la denuncia por parte del Profesor jefe, con la evidencia respectiva. La denuncia puede ser realizada 

por apoderados o alumno(a). En caso de que un Profesor de asignatura reciba la denuncia deberá derivar el caso a 

Inspector General – Encargada de Convivencia.  

b) Se entrevistará, por separado, a las partes involucradas. Las entrevistas deberán realizarse en Oficina del 

Encargado de Convivencia Escolar dejando registro escrito y firmado de ellas.  

c) Se cita a los apoderados de ambas partes, por separado, para informar del tema.  

d) A quien realiza la agresión en una primera instancia las consecuencias serán:  

1) Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal donde estará presente el alumno 

agresor. En ese momento se Sanción Disciplinaria suspensión de 1 día.  

2) Como Sanción Formativa, el alumno/a deberá generar una campaña de convivencia escolar, que deberá ser 

presentada en el mismo curso en compañía de profesor jefe. La fecha y horario de exposición será 

coordinado por el/la profesor(a) jefe e informado a los padres 3 días antes de la presentación. Este proceso 

de acompañamiento al agresor será mediado por la Encargada de Convivencia Escolar, quien monitoreará 

su desempeño por un periodo de 2 meses.  

3) Se informará a la familia del agredido sobre los hechos y los pasos a seguir y brindara apoyo psicosocial 

ya sea de manera interna o externo.  

4) El agresor deberá pedir disculpas públicas a quien agredió en compañía del Encargado de Convivencia 

Escolar previa eliminación de la publicación.  

5) El agredido tendrá acompañamiento de Psicóloga Encargada de Convivencia Escolar donde se abordará el 

tema y se entregarán estrategias de acción para enfrentar este tipo de conflictos.  

 

 
e) Si el alumno/a incurre nuevamente en un hecho de ciberacoso las consecuencias serán las siguientes:  

- Se comunicará a la familia sobre los hechos en una entrevista personal donde estará presente el alumno y tendrá 
una sanción disciplinaria acorde a la falta de 2 días de reflexión y se da aviso de la condicionalidad del alumno/a.  

- Se comunicará en una entrevista personal a la familia del agredido los hechos ocurridos y los pasos a seguir.  

- Se solicitará evaluación psicológica externa del agresor. Para lo cual se deberá presentar los resultados de la 
evaluación dentro de un mes en una entrevista formal.  

- Se abordará la temática de buenos tratos en Orientación durante la semana en que ocurren los hechos y durante 

otras instancias del año.  

 

En caso que los mensajes o información cibernética sean anónimas se deriva a red de apoyo externa Policía de 

Investigaciones (PDI) en un plazo no mayor de 24 horas. 
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¿Qué hacer cuando un menor de edad sufre acoso por parte de un adulto mediante el uso de 

Internet? 

 

 

Este tipo de acoso se llama Grooming, que es la acción premeditada de un adulto de acosar a un niño mediante el 

uso de Internet.  

 

 

 

 

 

Características del Grooming 

El acosador usa perfiles falsos y  se hace pasar por 

jóvenes, niños o adultos muy atractivos. 

Inicia como una amistad, donde el acosador se contacta 

a través de las redes sociales o videojuegos en línea con 

el menor para conocer sus intereses y gustos  

Se establece una relación de confianza y amistad  

Es considerado un delito y está penado por ley 

 

Si se sospecha de este tipo de ciberacoso sexual, el adulto que reciba esta información debe realizar 

la denuncia ante Carabineros, Fiscalía o PDI dentro de las 24 horas de conocida la situación.  

 

 

Si se detecta un caso de grooming en el establecimiento los pasos a seguir son homologables a los pasos de abuso 

sexual infantil.  

a) Si un alumno/a muestra el material donde se evidencia grooming a un miembro de la comunidad escolar, 

este adulto deberá tomar una foto del material inmediatamente rescatando en dicha foto la dirección del 

sitio web.  

 

b) En caso que el agresor fuese una persona externa al establecimiento se realizará la denuncia de igual manera 

a Policía de Investigación de Chile (PDI).  
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XIV. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A SITUACIONES DE MALTRATO O ABUSO 

INFANTIL 

 

Proteger y resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes es una tarea ineludible que compete, 

en primer lugar, a la familia, con apoyo y participación del conjunto de la sociedad y con el rol garante del Estado. 

El presente protocolo ha sido elaborado con el único objetivo de promover y garantizar una convivencia pacífica, 

respetuosa e inclusiva, donde la comunidad educativa, en su conjunto, asuma una postura de rechazo decidido ante 

toda forma de maltrato y abuso hacia la infancia y adolescencia y a la vez que promueva y proteja sus derechos. 

Además está orientado a que el establecimiento sea un espacio seguro y protector, capaz de responder de manera 

oportuna ante situaciones de maltrato y abuso infantil, y a la vez articularse en un trabajo coordinado con las redes 

locales operativas. Junto con actuar preventivamente, el Establecimiento Educacional Instituto Cristiano Gracia 

y Paz Valdivia, define los pasos a seguir, a fin de saber exactamente qué hacer para proteger inmediatamente a un 

niño que ha sido víctima de maltrato o abuso sexual.   

Conceptos Claves en relación al maltrato y el abuso sexual infantil 

El maltrato infantil se entiende como los abusos y/o desatención (abandono) por la cual pueden ser objeto los 

menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, 

negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o 

dignidad del niño, o así también poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las 

formas de maltrato infantil. 

 

a) Maltrato Físico: Cualquier acción no accidental por parte de cuidadores, madres o padres, que provoque 

daño físico o enfermedad en el niño(a) o adolescente o que signifique un grave riesgo de padecerlo.  

Los criterios médicos-legales consideran: 

 Lesiones graves: Todas aquellas que causan en el niño (a) o adolescente enfermedad o incapacidad 

de 31 días o más de duración. 

 Lesiones menos graves: Todas aquellas en que la enfermedad o incapacidad sea de más de 15 días 

y menos de 31. 

 

b) Maltrato emocional o psicológico: Patrón de conductas psicológicamente destructivas, y se define como 

actos u omisiones de un adulto que amenazan el desarrollo de la identidad y la competencia social de un 

menor. El maltrato puede darse a través hostigamiento verbal, como las críticas, las ridiculizaciones, los 

insultos y así también la indiferencia o el rechazo explícito. Ser expuesto a formas de violencia entre los 

miembros de la familia también puede ser considerado como una forma de maltrato psicológico. 

 

c) Negligencia: Es la ausencia de protección o cuidados mínimos que la familia y o cuidadores del menor 

deben brindarle. Es la insatisfacción de necesidades básicas, ya sean estas físicas, sociales, psicológicas y/o 

emocionales. 
 

 

Según la OMS, el abuso sexual es “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad 

de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la víctima, en 

cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo". 
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Se identifican tres factores comunes entre las múltiples definiciones de abuso sexual: 

1. Relación de desigualdad o asimetría de poder entre el niño y el agresor/a. ya sea por madurez, edad, rango 

o jerarquía. 

2. Utilización del niño como objeto sexual, involucrándolo en actividades sexuales de cualquier tipo. 
3. Maniobras coercitivas de parte del agresor: seducción, manipulación y/o amenazas. 

El abuso sexual involucra cualquier conducta de tipo sexual que se realice con un niño o adolescente, como las 

siguientes: 

 Exhibición de sus genitales por parte del abusador/a al niño(a) o adolescente. 

 Tocación de genitales o otras zonas del cuerpo del niño o adolescente por parte del abusador/a. 

 Incitación, por parte del abusador/a, a la tocación de sus propios genitales. 

 Contacto buco genital entre el abusador/a y el niño(a) o adolescente. 

 Penetración vaginal o anal, o intento de ella, con sus genitales, con otras partes del cuerpo o con objetos, 

por parte del abusador/a. 

 Utilización del niño o adolescente en la elaboración de material pornográfico (ej. Fotos, películas, imágenes 

internet, etc.) 

 Exposición de material pornográfico a un niño(a) o adolescente. (Ej. Revistas, películas, imágenes etc.) 

 Promoción o facilitación de la prostitución infantil. 

 Obtención de servicios sexuales de parte de un menor de edad a cambio de dinero u otras prestaciones.  

      La protección de la infancia y la adolescencia forma parte de la visión y misión de nuestra comunidad educativa.  

Ante la sospecha, develación  o certeza de una situación de maltrato o abuso sexual infantil, el establecimiento 

educacional debe: 

 Disponer las medidas para proteger al niño, activando el presente protocolo de acción dispuesto 

para este efecto, incluyendo la comunicación directa e inmediata con la familia.  

 Recopilar antecedentes administrativos y de carácter general, describiendo la situación sin emitir 

juicios, para colaborar con la investigación y/o las medidas que se adopten posteriormente. 

 Al detectar una situación de maltrato o abuso sexual infantil, será imprescindible actuar para 

interrumpir la vulneración de los derechos de los niños y facilitar el proceso de reparación, se 
deberá denunciar o derivar el caso según sea lo estipulado en la Ley. 

 

Indicadores para la detección del maltrato y el abuso sexual infantil 

En términos generales un adulto detecta una situación de maltrato y/o abuso, cuando se produce al menos una de 

las siguientes situaciones: 

 El propio niño o adolescente le revela que está siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o de otra 

situación abusiva. 

 Un tercero (compañero del niño abusado o adulto) le cuenta que el niño o adolescente determinado está 

siendo o ha sido víctima de maltrato, abuso sexual  u otra situación abusiva.  

 Él mismo adulto nota señales que le indican que algo está sucediendo con un niño o adolescente en 
particular, es decir, conductas que no evidenciaba anteriormente o nota cambios en su comportamiento, 
en sus hábitos o formas de relacionarse con los demás.  
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Entre estas señales, es importante prestar atención a lo siguiente: 

 Cambios bruscos de conducta: aislamiento, baja de ánimo, tristeza, llanto, crisis. 

 Brusco descenso de notas, repentina desmotivación por los estudios y/o actividades de su interés. (deportes, 

actividades recreativas o talleres) 

 Lesiones físicas reiteradas y/o que no sean comúnmente atribuibles a actividades habituales a su edad y 

etapa de desarrollo. 

 Presentar Miedo o rechazo a volver a su hogar. 

 Miedo o rechazo a asistir al establecimiento educacional o estar en lugares específicos de este.  

 

 

 

 

 

 

 

Aun cuando no sea una tarea fácil, es importante insistir en que, al no denunciar o detener una 

situación abusiva, quienes saben de ella se convierte en cómplices de un delito ; la comunidad educativa 

se fortalece y las familias adquieren mayor confianza al constatar que el establecimiento no encubre este 

tipo de situaciones. En  este sentido resulta vital mantener una comunicación clara y honesta con las 

familias, no solo la del o los niños afectados, sino con la comunidad educativa en general, con el fin 

de evitar un ambiente de secretismo y recelo. 

 

Orientaciones y/o acciones en el establecimiento educacional frente a situaciones de maltrato y 

abuso sexual infantil 

 

El dar cuenta de una situación de maltrato o abuso sexual infantil implica que un adulto del 

establecimiento educacional tome conocimiento o sospeche que un niño o adolescente está siendo abusado 

sexualmente o maltratado. La tarea de tal figura será la de estar alerta actuando oportunamente, entregando 

contención en caso en el momento de la develación y siguiendo los pasos que a continuación se describen, 

y por lo tanto, no debe realizar investigaciones o diagnósticos en relación a la situación que se sospecha: 

 

- Quien cuenta con la información debe brindar toda la información del suceso con la que se cuenta. 

- Acercarse a Director del establecimiento y entregar los antecedentes. 

- El Director del establecimiento dará cuenta al tribunal de familia de la ciudad y/o fiscalía, quienes 

continuarán con el proceso establecido para tales casos. 

 

 

 

En todos los casos resulta fundamental que el adulto que recibe la información no asuma el 

compromiso de guardar en secreto, dado que necesariamente deberá actuar para detener, derivar 

y/o denunciar el caso, aunque sí debe asumir el compromiso de manejarla con reserva y con 

criterio, compartiéndola solo con la o las personas que podrán colaborar para resolver la situación. 

Es común que la información le sea entregada bajo compromiso de no compartirla, en cuyo caso 

debe señalar con claridad que el maltrato y el abuso sexual no son situaciones que deban 

mantenerse en secreto, dado que el silencio permite mantener y agravar el daño y nos hace 

cómplices de posibles delitos.  
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DEL ESTABLECIMIENTO 

 Brindar protección al menor en cuestión.  

 Derivar a Psicóloga/Encargada de Convivencia Escolar, quien debe tener la preparación y las competencias 

para el manejo de la situación. 

 Comunicarse de manera inmediata con la familia, apoderado o adulto que asuma la protección del menor, 

en este sentido será el Director del establecimiento quien deberá liderar la comunicación con la familia del 

menor. 

 Derivación del caso a Redes de Apoyo. 

 Disposición de medidas Pedagógicas: En este sentido  

 Poner todos los antecedentes a disposición de la Justicia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presentar los antecedentes a la Superintendencia de Educación Escolar. 

 Seguimiento y Acompañamiento. 

 En este sentido nuestro establecimiento se compromete a recopilar antecedentes generales que contribuyan 

a la investigación: como se dio por enterado del hecho, si se ha observado variaciones en el comportamiento 

del niño, como es la comunicación con la familia, etc.  

 Por el contrario, el Establecimiento educacional no interrogará al niño, ni investigará el posible delito ni 

confrontará al presunto agresor por sus propios medios, acción que corresponde a las autoridades 

pertinentes, quienes tienen las herramientas y profesionales idóneos para tal tarea. 

 

La familia es la encargada preferentemente de velar  por la protección de sus hijos; sólo cuando 

la familia no es capaz de garantizar esta protección, el establecimiento educacional debe 

considerar  la presentación de una denuncia o un requerimiento de protección. Ello implica 

que el establecimiento es responsable de acompañar a la familia en el proceso  y mantener un 

seguimiento del caso, para asegurar la detención de la situación de maltrato o abuso y la 

restitución de los derechos del niño. 
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                PROTOCOLO DE ACCION ANTE SITUACIONES DE MALTRATO Y ABUSO SEXUAL INFANTIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETECCIÓN O SOSPECHA DE UNA SITUACION DE ABUSO O MALTRATO INFANTIL 

 

Se informa al responsable o encargado que el establecimiento ha designado para 

abordar estas situaciones. El encargado siempre debe comunicar el hecho al director. 

 

COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA Y/O APODERADO Y/O ADULTO 

PROTECTOR 

 

SI SE TRATA DE UNA SOSPECHA 
(Observación de cambios significativos en 
el niño, rumores o comentarios sin certeza 

acerca de una situación de maltrato o 
abuso sexual.) 

 

 

SI SE TRATA DE UNA CERTEZA 

El niño llego con lesiones atribuibles a una 
agresión, o el propio niño relata que ha 

sido agredido, o la agresión fue 

presenciada por un tercero. 

 

 DERIVACION EXTERNA 

Red de apoyo local, 
comunal, nacional: Red 

SENAME, Centros de 

Salud, etc. 
 COMUNICACIÓN CON CENTROS ESPECIALIZADOS 

Red de apoyo local, comunal, nacional: red 
SENAME, Centros de Salud, etc. 

PONER ANTECEDENTES 
A DISPOSICIÓN DE LA 

JUSTICIA. 
 

INFORMAR A 
SUPERINTENDENCIA 

DE EDUCACIÓN. 
 

DISPONER MEDIDAS PEDAGOGICAS 

 

SEGIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO 

 

SI EXISTEN LESIONES. Informar a la familia. El 
encargado traslada de forma inmediata al niño al 
centro asistencial más cercano para que sea 
examinado 

REQUERIMIENTO DE PROTECCIÓN 
(Efectuado dentro de las 48 hrs. siguientes 
siempre y cuando la familia no garantice la 

protección y cuidado del menor) 

DENUNCIA 
(Efectuada obligatoriamente por el 

director, inspector general y/o profesor 
ante Carabineros, PDI o Ministerio 

Público. A falta de estos actores cualquier 
persona puede denunciar, dentro de las 

primeras 24 hrs.) 

EL MALTRATO INFANTIL se entiende como los 
abusos y/o desatención (abandono) por la cual pueden 
ser objeto los menores de 18 años, e incluye todos los 
tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, 
desatención, negligencia y explotación comercial o de 

otro tipo que causen o puedan causar un daño a la 
salud, desarrollo o dignidad del niño, o así también 
poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una 
relación de responsabilidad, confianza o poder. La 
exposición a la violencia de pareja también se incluye a 

veces entre las formas de maltrato infantil 

Fuente: - Manual de Convivencia Interno Instituto Gracia y Paz 

- Orientaciones ante situaciones de maltrato y abuso sexual infantil (Mineduc) 
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XV. PROTOCOLO DE CONDUCTAS AUTO LESIVAS O CONDUCTA SUICIDA 

 

El presente protocolo contempla procedimientos específicos, para actuar frente a conductas de riesgo 

suicida, que puedan afectar a los y las estudiantes del Instituto Cristiano Gracia y Paz,  con la necesidad de 

mencionar, que cada caso es único y debe ser mirado en su particularidad. 

Es importante mencionar, que el establecimiento educacional no cuenta con personal específico ni recursos para 

realizar tratamiento de salud mental de los estudiantes afectados, por lo que su función es prevenir, detectar, derivar 

y acompañar a los estudiantes, con las indicaciones de los profesionales externos. 

Para su aplicación es fundamental conceptualizar lo siguiente:  

¿Qué es la conducta suicida? 

Se entenderá por conducta suicida: “Todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un 

daño, con un grado variable en la intención de morir, cualquiera sea el grado de intención letal o de conocimiento 

del verdadero móvil” (Organización Mundial de la Salud, 1976). 

Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, entre ellas la ideación suicida, la elaboración de 

un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta el acto consumado.  

De esta forma, la conducta suicida se puede expresar mediante las siguientes formas: 

Ideación Suicida: Pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin planificación o método (“me 

gustaría desaparecer”, “me voy a tirar desde el segundo piso”). 

Intento Suicida: Conductas o actos que intencionalmente busca la persona para causarse daño hasta alcanzar la 

muerte, no logrando la consumación de ésta. 

Suicidio Consumado: Término que una persona en forma voluntaria e intencional hace de su vida. La característica 

preponderante es la fatalidad y la premeditación. 

 

Factores de Riesgo para la conducta suicida: 

Se hace imposible identificar una causa única a la base de la conducta suicida, pero si es posible distinguir 

diferentes factores biológicos, genéticos, psicológicos, familiares, de la historia de la vida y sociocultural, las que 

de manera conjunta generan vulnerabilidad en la persona. 

De esta forma es necesario que la comunidad escolar preste atención a los siguientes factores de riesgo, para actuar 

eficazmente sobre ellos: 

1. Ambientales: 

- Bajo apoyo social 

- Difusión inapropiada de suicidios en los medios de comunicación y redes sociales. 

- Discriminación (LGBTI: lesbianas, gays, bisexuales, trans o intersex; pueblos indígenas, migrantes, etc.)  

- Prácticas educativas severas o arbitrarias. 

- Alta exigencia académica. 

- Desorganización y/o conflictos comunitarios. 

- Barreras para acceder a la atención de salud y estigma asociado a la búsqueda de ayuda.  
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2. Familiares: 

- Trastornos mentales en la familia. 

- Antecedentes familiares de suicidio. 

- Desventajas socio-económicas. 

- Eventos estresantes en la familia. 

- Desestructuración o cambios significativos. 

- Problemas y conflictos. 

3. Individuales: 

- Trastornos de salud mental: trastornos del ánimo, esquizofrenia, ansiedad, ciertos trastornos de 

personalidad, abuso de alcohol y otras drogas. 

- Intento/s suicida/s previo/s. 

- Rasgos de personalidad: impulsividad, hostilidad (hacia si mismo y hacia los demás), irritabilidad, 

tendencia a la actuación, inmadurez, dependencia e inestabilidad emocional, se asocian a un mayor riesgo 

de suicidio. 

- Maltrato físico y/o abuso sexual. 

- Acontecimientos vitales estresantes (quiebres, duelos). 

- Víctima de Bullying, 

- Ideación suicida persistente. 

Factores Protectores para la conducta suicida: 

1. Ambientales: 

 

- Integración social, por ejemplo, participación en deportes, asociaciones religiosas, clubes y otras 

actividades. 

- Buenas relaciones con compañeros y pares. 

- Buenas relaciones con profesores y otros adultos. 

- Contar con sistemas de apoyo. 

 

2. Familiares: 

 

- Funcionamiento familiar (alta cohesión y bajo nivel de conflictos). 

- Apoyo de la familia. 

 

3. Individuales: 

 

- Habilidades para la solución de problemas y estrategias de afrontamiento. 

- Proyecto de vida o vida con sentido. 

- Capacidad de motivarse, autoestima positiva y sentido de autoeficacia. 

- Capacidad de buscar ayuda cuando surgen dificultades. 
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Detección del riesgo suicida: 

La evaluación del riesgo suicida es una tarea difícil, es por esto, que ante cualquier sospecha de riesgo suicida se 

deben seguir las indicaciones del presente protocolo. 

Cabe señalar que existen señales directas, más claras e inmediatas que indican que el o la estudiante puede estar 

pensando, planificando o teniendo pensamientos recurrentes sobre la muerte. También hay señales con cambios 

indirectos, en cuanto al comportamiento, que pueden estar siendo producto de problemas de salud mental, que 

pueden asociarse a pensamientos o planes suicidas. 

La activación del protocolo puede hacerse, teniendo el relato del estudiante, ya sea realizado a algún miembro de 

la comunidad educativa (trabajadores, estudiantes o apoderados) o si se presentan algunas de las siguientes 

señales de alerta de riesgo suicida: 

Señales de Alerta Directas: 

a) Busca modos de matarse: 

- Busca información en internet. 

- Intenta acceder a armas de fuego, pastillas u otro medio letal. 

- Planifica o prepara el suicido (lugar, medio, etc.) 

 

b) Realiza actos de despedida: 

- Envía cartas o mensajes por redes sociales. 

- Deja regalos o habla como si ya no fuera a estar presente. 

 

c) Presenta conductas auto-lesivas: 

- Cortes, quemaduras o rasguños en partes del cuerpo, como muñecas, muslos u otras partes de su cuerpo. 

 

d) Habla o escribe sobre: 

- Deseo de morir, herirse, matarse o amenaza con herirse o matarse.  

- Sentimientos de desesperación o de no existir razones para vivir.  

- Sensación de sentirse atrapado, bloqueado o sufrir un dolor que no puede soportar.  

- Ser una carga para otros (amigos, familia, etc.) o el responsable de todo lo malo que sucede. 

Señales de Alerta Indirectas:  

- Alejamiento de la familia, amigos y red social o sentimientos de soledad. Se aísla y deja de participar.  

- Disminución del rendimiento académico y de sus habilidades para interactuar con los demás.  

- Incremento en el consumo de alcohol o drogas.  

- Cambios de carácter, ánimo o conducta, pudiendo mostrarse inestable emocionalmente, muy inquieto o 

nervioso.  

- Deterioro de la autoimagen, importante baja en la autoestima, o abandono/ descuido de sí mismo.  

- Cambios en los hábitos de sueño o alimentación.  

- Muestra ira, angustia incontrolada, o habla sobre la necesidad de vengarse. 
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Procedimientos y/o acciones en el establecimiento educacional frente a situaciones de conductas auto lesivas 

y riesgo suicida 

1. Recepción de información 

 

Todo miembro de la comunidad que conozca de un estudiante con conductas auto-lesivas o que 

esté en riesgo suicida, ya sea por conocimiento de relato o sospecha, debe informar a Encargada de 

Convivencia Escolar, para iniciar proceso de indagación e intervención. 

Es importante que si el estudiante realiza el relato a un miembro de la comunidad educativa que no sea la 

Encargada de Convivencia Escolar, este aborde la situación siguiendo las indicaciones entregadas a 

continuación:  

- Llamar al estudiante por su nombre, con lo cual se recuerda su identidad sutilmente. 

- Establecer un dialogo y actitud de empatía y respeto que permita contener al estudiante y generar 

un ambiente de confianza para establecer acuerdos.  

- Intentar develar el problema que género la crisis y ofrecerle ayuda para solucionarlo, adoptando 

actitud positiva y recordando que existen personas que se preocupan por él/ella. 

- Identificar factores de riesgo que puedan estar vinculados con conductas auto-lesivas o riesgo 

suicida.  

- Ante la sospecha de riesgo suicida, se debe determinar si existe un riesgo inmediato, indagando 

abiertamente sobre la intencionalidad de realizar el acto (planificación de la forma y momento) o 

si es ideación suicida.  

- Frente a riesgo inminente de suicido, se debe solicitar ayuda inmediata y no dejar al estudiante solo, 

evitar hacer sentir culpable, no desestimar sus sentimientos, expresarle apoyo y comprensión y 

permitir que exprese sus sentimientos.  

En caso de intento de suicido dentro del establecimiento, la primera acción será contener al 

estudiante para evitar que prosiga la conducta, atendido por Ps. Encargada de Convivencia 

Escolar, y ser trasladado a centro médico de salud.  

El apoderado será informado telefónicamente de la situación y del lugar donde será trasladado 

el o la estudiante, para acompañarlo o retirarlo, acorde  a las necesidades de la situación.  

2. Indagación y análisis 

 

Al tener al estudiante identificado, Psicóloga de Convivencia Escolar deberá entrevistarlo/a, para 

recabar mayor información e identificar tipo de riesgo suicida:  

- Riesgo Leve: hay ideación suicida sin planes concretos para hacerse daño. No hay intención 

evidente, aunque si hay ideación suicida. La persona es capaz de rectificar su conducta y hacerse 

autocritica.  

- Riesgo Moderado: existen planes con ideación suicida, antecedentes de intentos previos, factores 

de riesgos adicionales. Puede haber más de un factor de riesgo sin un plan claro. 

- Riesgo Grave: hay una reparación concreta para hacerse daño. Puede tener un intento de 

autoeliminación previo, más de dos factores de riesgo, desesperanza, rechazo de apoyo social y 

no rectifica sus ideas.  

- Riesgo extremo: varios intentos de auto eliminación con varios factores de riesgo, presentes como 

agravante de  auto agresión. 

De igual forma, se entrevistará al apoderado del o la estudiante durante el mismo día de la toma de 

conocimiento del hecho, con el objetivo de poner en antecedentes de la situación, indagar de factores 
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de riesgo e informar procesos siguientes en cuanto a la intervención, lo anterior debe quedar en registro 

con firma en ficha del estudiante, no en el libro de clases para resguardar privacidad del menor. Sin 

embargo, en libro de clases se debe indicar citación del apoderado y que antecedentes de citación se 

encuentran en ficha psicosocial del alumno.  

 

3. Adopción de medidas 

 

Dependiendo del tipo de riesgo se implementan diversas medidas, entre las cuales:  

- Monitoreo del estudiante en el establecimiento 

- Asignar “persona de confianza” a la cual el estudiante puede acudir en caso de presentar 

dificultades, por lo general psicóloga Encargada de Convivencia Escolar u otro.  

- Derivación a red de apoyo externa (Psicólogo y/o psiquiatra externo) 

- Derivación a centro médico más cercano para hospitalización en caso de que lo requiera. Al 

incorporarse al establecimiento se debe presentar informe psiquiátrico o del especialista tratante, 

con indicaciones  y formas de apoyo por parte del establecimiento.  

- Recomendaciones de medidas de seguridad para evitar el riesgo de repetición de conductas auto-

lesivas o conducta suicida.  

- Informar situación a profesores jefes y asistentes de la educación, resguardando la confidencialidad 

de la información sensible sobre el estudiante y/o su familia, por ejemplo, orientación sexual, 

embarazo u otros. 

 

4. Seguimiento  

  

 Psicóloga de convivencia escolar, realizará seguimiento del caso, asegurándose de que el menor haya 

recibido la atención necesaria. Para lo cual. Se monitoreara el proceso de intervención externa, para conocer 

los avances de proceso terapéutico, evaluando la adherencia al tratamiento y compromiso del apoderado en 

este.  

- En ficha del o la estudiante, debe quedar registro de las entrevistas de seguimiento y su apoderado, para 

evaluar avances del proceso.  

- Se debe monitorear y estar atentos a señales de alerta, así como también a mayor acompañamiento y 

cuidado.  

- Se debe seguir las recomendaciones de apoyo que sean brindadas por el equipo de salud, a través de los 

apoderados o directamente. 
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                PROTOCOLO DE ACCION ANTE SITUACIONES DE CONDUCTAS AUTO-LESIVAS O RIESGO SUICIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETECCIÓN O SOSPECHA DE CONDUCTA AUTO-LESIVA O RIESGO SUICIDA 

 

Ya sea por conocimiento de relato o por sospecha, se informa a Encargada de Convivencia 

Escolar para iniciar proceso de indagación e intervención. 

 

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN  

Se debe mantener actitud de empatía y respeto que permita contener al estudiante y 

generar ambiente de confianza para establecer acuerdos.  

(Identificar factores de riesgo y causa de la crisis, acompañar en todo momento a el/la 

estudiante, evitando hacer sentir culpable, desestimar sentimientos o expresarlos) 

 

 

 

INDAGACIÓN Y ANÁLISIS 
Psicóloga Convivencia Escolar entrevista a el/la estudiante, evidencia tipo de riesgo suicida: Riesgo 
Leve, Riesgo Moderado, Riesgo Grave o Riesgo Extremo.  

 

 

Riesgo Grave o Extremo: 
Derivación inmediata a Centro de Salud 
(Urgencias u Hospitalización si es 
necesario) 
Informe de especialista tratante con 
recomendaciones al EE. 

 

Riesgo Leve y Moderado: 
Asignar “persona de confianza” dentro 
del EE (psicóloga CE) 
Medidas de seguridad 
Derivación interna o externa (Psicólogo, 

Psiquiatra) 

SEGUIMIENTO 
 Asegurar que el o la estudiante haya recibido atención, 
adherencia al tratamiento y compromiso de padres y/o 
apoderados 
Seguir recomendaciones de apoyo de equipo de salud 
externo.  
Registros de entrevistas en ficha 

 

 

Citación y entrevista al apoderado durante el mismo día, colocar  en 

antecedentes, indagar factores de riesgo e  informar intervención 

posterior acorde al tipo de riesgo evidenciado. 

Informar a profesor jefe y asistentes de la educación pertinentes, 

resguardando confidencialidad.  

ADOPCIÓN DE MEDIDAS ACORDE AL TIPO DE RIESGO  

 

Conducta suicida: “Todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo 

una lesión, o un daño, con un grado variable en la intención de morir, 

cualquiera sea el grado de intención letal o de conocimiento del verdadero 

móvil” (Organización Mundial de la Salud, 1976). 

Abarcan un amplio espectro de conductas, entre ellas la ideación suicida, 

la elaboración de un plan, la obtención de los medios para hacerlo, hasta el 

acto consumado.  

 

Fuente: - Manual de Convivencia Interno Instituto Gracia y Paz 

- Recomendaciones para prevención  de conducta suicida en establecimientos 

educacionales / Programa Nacional de Prevención del Suicidio (Minsal) 
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