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Reglamento  Interno de Convivencia  

Titulo I: De la Definición y los Objetivos. 

Art. 1°. El presente Reglamento Interno de Convivencia Escolar establece el conjunto de 

normas, procedimientos y protocolos  que regulan las relaciones de los miembros de la 

Comunidad Educativa y establece los derechos y deberes de los alumnos, apoderados y 

funcionarios del colegio. Aquellos artículos que contradigan la legislación vigente se 

entenderán como no escritos, y en aquellos casos en que una ley nueva los contradiga, 

deberá entenderse en general que estas leyes nuevas obligan sólo a partir de la fecha de 

su vigencia, es decir normalmente las leyes  no tienen efectos retroactivos. Cada 

apoderado y alumno tiene la obligación de solicitar copia digital o escrita de este 

Reglamento Interno cada año antes de matricular a su pupilo. En todo caso, el colegio  

aparte de los medios ya indicados, puede hacerlo imprimir en la Agenda anual, y lo 

publicará en su página Web,en cuyo caso ningún alumno o apoderado podrá invocar 

desconocimiento de este Reglamento para todos los efectos. 

Ningún Reglamento es capaz de contemplar todas las situaciones que pueden ocurrir 

dentro de un recinto educacional. En los casos no contemplados, se estará al buen criterio 

de la Dirección del Colegio que podrá pedir la opinión de su Consejo de Profesores, 

situación que los apoderados aceptan, sin perjuicio de recurrir a los criterios que establece 

la legislación ordinaria. Cualquier duda de interpretación del presente Reglamento de 

Convivencia será resuelta privativamente por la Dirección del Colegio en lo que no se 

contraponga a las leyes vigentes. 

Art 2°. El presente Reglamento tiene como objetivo asegurar el normal desarrollo de las 

actividades estudiantiles e impulsar un clima de sana convivencia en toda la comunidad 

educativa. Para ello es importante el manejo del conflicto, la aceptación de la diversidad, la 

no discriminación por razones ideológicas, étnicas, religiosas económicas  y la tolerancia 

dentro de los límites que  este Reglamento establece.  

El logro de estos objetivos exige que los derechos y obligaciones de los alumnos sean 

cumplidos y hechos cumplir por todos los miembros que componen la comunidad de la 

institución. 

El presente Reglamento rige incluso fuera del colegio y en actividades que se realicen 

organizadas por el colegio y  sus profesores y que estén en conocimiento y aprobadas por 

la Dirección del Colegio 

Título II: De la Matrícula 

Art. 3°.  La Matrícula significa para el alumno y su Apoderado, el ingreso a la comunidad 

educativa  del Colegio y  a la vez, la aceptación de las disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes y las normas Internas de la vida escolar, entre otros este 

Reglamento Interno , en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional. La Matrícula 

se materializa con la firma  de la “Ficha de Matrícula “del año correspondiente y  del 
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formulario “Compromiso del apoderado y Poder”. En estos documentos se establecen 

obligaciones del apoderado  para con el colegio, en especial las de pago entre otras, 

considerando que se trata de un colegio con Financiamiento Compartido. Se pierde la 

matrícula al aplicarse las medidas disciplinarias pertinentes explicadas en este 

Reglamento Interno, y se pierde en el caso de que el apoderado no esté al día con sus 

compromisos de pago con el colegio al cierre del período de matrícula de cada año lectivo, 

o al estar impago al 15  de Diciembre de cada año.  Se pierde igualmente en el caso del 

alumno que repitiera por segunda vez tanto en Enseñanza Básica como en Enseñanza 

Media .En  estos casos el colegio podrá disponer de la matrícula vacante sin necesidad de 

notificación al apoderado. 

Art. 4°. Los documentos que se deben  presentar para matricular un alumno son: 

Certificado de Nacimiento, Certificado Anual de estudios del año anterior (cuando 

corresponda), Informe de Personalidad y Disciplina,  en original, con firma responsable y 

timbre. En el caso de alumnos mayores de 14 años, el colegio puede exigir Certificado de 

Antecedentes, y podrá negar el ingreso a alumnos con anotaciones negativas. La 

Dirección podrá solicitar documentos adicionales, pruebas de ingreso o entrevistas. 

Título III: De los Deberes y las Responsabilidades 

 a) De la Asistencia 

Art. 5°. Los alumnos deberán asistir a todas las clases del plan de estudio de su  curso y a 

las actividades  (deportivas, talleres, desfiles,  cenas de gala, licenciaturas, ceremonias 

solemnes, ferias, competencias académicas, etc.)   En las cuales el colegio lo necesite y  

deberá asistir a los días de clases recuperativas que el colegio indique. El requisito de 

asistencia está regulado por las normas del Reglamento de Evaluación y promoción 

escolar por los cuales se rige el establecimiento.  

Art. 6°. La comunicación del apoderado con el colegio y viceversa se hará principalmente 

a través de la Agenda Escolar, documento obligatorio para todos los alumnos y que es 

proporcionado sin costo. En esta Agenda Escolar  se manejarán por parte del colegio, el 

alumno y el apoderado información crítica  sobre   atrasos, calificaciones, comunicaciones, 

citaciones, autorizaciones, justificativos y otros relacionados. El apoderado no podrá 

invocar desconocimiento del contenido de la Agenda de su pupilo. La Agenda Escolar 

deberá tener completos los datos del alumno y deberá éste portarla siempre. No hacerlo 

será considerado falta leve. 

En  esta misma Agenda se incluirá el presente Reglamento Interno  y un extracto del 

Reglamento de Evaluación. 

Art. 7°. En caso de atrasos o inasistencias,  será obligación del alumno presentar su 

justificación en Inspectoría o Dirección  antes de la primera hora de clases a que se integre. 

El atraso es una situación excepcional, que debe ser plenamente justificable. 
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Art. 8°. Después de 3 días hábiles consecutivos de inasistencia, el apoderado deberá 

justificarlos  personalmente en la Dirección, salvo que se haya presentado  el  certificado 

médico correspondiente. 

Art. 9°. Si las inasistencias coinciden en forma repetida con fechas de pruebas, controles u 

otras actividades evaluadas, el Profesor Jefe  citará al alumno y al apoderado, y se dejará 

constancia  en el Libro de Clases  de la medida correctiva  acordada. En caso de 

reincidencia, se les citará a la Dirección  quién fijará una condicionalidad al apoderado. Si 

la conducta persiste, el establecimiento podrá pedir cambio de apoderado. La falta de 

cooperación del apoderado con las actividades, con la normativa interna,con  la imagen o 

el prestigio del Colegio a juicio de la Dirección, es causal de condicionalidad del alumno y 

falta grave, y la reiteración de esta falta grave,  eventualmente, puede constituir falta 

gravísima ( cuando se acumulen más de tres faltas graves) y dar lugar a la  no renovación 

de matrícula para el siguiente año lectivo. 

Art. 10°. Dos semanas de inasistencia injustificada será motivo de alarma y acciones 

correctivas que tanto el apoderado como el colegio deberán iniciar, siendo del apoderado 

la obligación de tomar la iniciativa. No corregir este comportamiento será considerado falta 

grave y  motivo de sanciones que podrá aplicar la dirección del colegio. 

Art. 11°.  Los Apoderados que necesiten que sus hijos o pupilos se retiren antes del 

término de la jornada de clases deberán solicitarlo personalmente en la Secretaría del 

colegio correspondiente. No  se aceptarán peticiones de este tipo por teléfono. Se deberá 

evitar el retiro de alumnos antes del término de la jornada con el objeto que no pierdan 

horas de clases. El colegio autorizará o no las salidas según el mérito de las razones 

presentadas. El apoderado deberá firmar siempre  el Libro de Salida respectivo. El colegio 

se reserva la facultad de cuidar el retiro de alumnos de niveles más bajos extremando las 

precauciones para  entregar al alumno a su apoderado correcto pero sin responsabilidad 

en el caso de errores: el apoderado debe preocuparse de retirar a su pupilo del colegio. 

b)   De los Deberes, Responsabilidad y respeto 

Los  deberes  que a continuación  se mencionan  están  destinados a la formación de los  

alumnos del Colegio Fénix para lograr en ellos hábitos deseables, exaltar valores positivos 

y reforzar conductas correctas. El mundo y  nuestra sociedad está formado por 

organizaciones de todo tipo que requieren el trabajo en común y gente disciplinada. Nada 

son las organizaciones humanas sin disciplina, es la disciplina la que hace que unos 

grupos humanos se destaquen de otros. 

Art. 12°. Será obligación de los alumnos aceptar que el respeto a todas las personas es 

primordial para una sana convivencia y un ambiente adecuado para el aprendizaje. 

Deberán especialmente evitar el acoso escolar, entendiendo por tal la definición 

establecida en la ley, cual es : toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional 

por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro 
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estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión 

del estudiante afectado, que provoque en este último maltrato, humillación o 

fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios 

tecnológicos o cualquier otro tomando en cuenta su edad y condición. 

Art. 13°  El alumno deberá propender a evitar o atenuar   cualquier acto por cualquier 

medio  que afecte la honra, el equilibrio emocional y los objetos de trabajo de cualquier 

miembro de la comunidad escolar, sea equipo directivo, docente, auxiliares y funcionarios 

del colegio o asociados a él.  

Art. 14°  Para los actos  religiosos, el establecimiento respetará las distintas creencias de 

los alumnos aceptando las disculpas de no participación cuando corresponda por razones 

religiosas. Sin embargo, deberá estar en archivo del colegio la encuesta sobre este tema 

que cada año debe responder y firmar el apoderado, y debe ser esta encuesta consistente 

con la disculpa en comentario. 

Art. 15°  El alumno cumplirá  con sus deberes escolares, tareas, lecciones, trabajos 

individuales y grupales,  preparación de pruebas e interrogaciones, horas de estudio, entre 

otras, con puntualidad y en los días y horas que corresponda y haya estipulado cada 

profesor.   

Art. 16° Debe comportarse correctamente en la sala de clases,  en sus desplazamientos 

por el interior del Colegio, en la formación y durante los recreos. Debe obedecer las 

instrucciones de sus profesores e Inspectores de Patio. De igual forma deberá actuar  

fuera del colegio, en especial cuando vista el uniforme e insignia del establecimiento, 

símbolos que debe respetar y cuidar. Deberán los alumnos manifestar corrección en sus 

modales, lenguaje y trato dentro o fuera del establecimiento. Su manera de expresarse 

será amable, comedida, sin palabras soeces y con correcta modulación, evitando deformar 

el lenguaje. 

Art. 17° Durante los recreos, los alumnos deben permanecer en el patio (obligatoriamente 

fuera de las salas salvo en días de lluvia) y al término de la jornada deberán dirigirse a su 

hogar de inmediato salvo  tenga causa justificada en contrario o que, se encuentre 

acompañado de su  apoderado, padres u otro adulto que ellos autoricen.  

Art. 18° Cualquier hallazgo de cosa ajena dentro del colegio obliga al alumno a entregarlo 

en Secretaría, bajo pena de cometer infracción de carácter grave. (Los objetos siempre 

tienen un legítimo dueño).En el caso de objetos hallados en la vía pública, deben ser 

entregados al Sr Tesorero Municipal. 

Art. 19°.  Son símbolos de respeto primordial el pabellón nacional, la canción nacional, el 

estandarte del colegio y el himno institucional. Los alumnos tienen la obligación de 

respetar además a las autoridades públicas, así como a los directivos, docentes, 

funcionarios administrativos, inspectores, compañeros, apoderados y demás integrantes 

de la comunidad escolar. 
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Art. 20°.  Los alumnos deben cuidar los bienes del colegio y no podrán desarrollar 

actividades destinadas a dañarlos, que obstruyan la realización de las clases, actuar 

contra este  Reglamento Interno y las normas legales vigentes. Adicionalmente,  deberán 

participar en  los planes, programas, estrategias, campañas y acciones de convivencia 

escolar promovidos por la institución, favoreciendo la solución amistosa de sus conflictos. 

Art.   21:    En el caso del uso pedagógico de Notebooks, Netbooks, tablets  u otros 

elementos similares dentro del establecimiento, el apoderado deberá firmar  en Secretaría 

un permiso especial que delega en él la responsabilidad en el uso, daño o pérdida del 

artículo., o redactar un texto similar en la Agenda del Alumno. Aun sin este documento 

firmado, el colegio declara que no responderá por el extravío de ningún elemento de 

propiedad del alumno, y los apoderados aceptan esta declaración. El cuidado de sus 

pertenencias es responsabilidad del alumno y apoderado. 

c)  Puntualidad   

Art. 22°  El alumno será  puntual  tanto en las horas de llegada, así como en actividades, 

tareas y compromisos que adquiera. Sin perjuicio de las medidas disciplinarias estipuladas, 

el atraso reiterado ( más de seis) podrá ser sancionado con las  medidas formativas 

especificadas en el artículo 71 bis Debe presentar justificativo por atrasos y por 

inasistencia, debidamente firmado por su apoderado.   

Art. 23° La hora de entrada a clases tanto en la jornada de la mañana como la de la tarde 

será  determinada e informada por la Dirección al alumno y apoderado   y ratificado por el 

Profesor Jefe en las reuniones de apoderados del año lectivo. Además deberá cumplir con 

el horario de clases que tenga en la jornada alterna a la habitual. En cualquier caso los 

horarios de entrada podrán ser modificados previo aviso al apoderado.  

Art. 24°    El alumno que complete tres atrasos deberá presentarse con el apoderado y se 

le aplicará alguna de las medidas formativas especificadas con el propósito de evitar que 

el alumno, por la vía de la reiteración incurra en falta grave. 

Art. 25° El atraso reiterado y sin justificación ( más de seis y habiéndose ya aplicado sin 

éxito las medidas formativas contenidas en el Título ….), será  considerado falta grave y 

sujeto, por lo tanto, a las sanciones que  establece este Reglamento o en su defecto, a las 

que aplique el Consejo de profesores y la Dirección del Colegio. 

Art. 26°   

Art. 27° El alumno en régimen de  J.E.C. (Jornada Escolar Completa) cuenta con 60 

minutos para su horario de almuerzo, debiendo reintegrarse puntualmente a la jornada de 

la tarde.  

d) Presentación Personal 

Art. 28° Los alumnos del Colegio Fénix se preparan en sus aulas para servir el día de 

mañana en el trabajo en sociedad. Como tales, deberán considerar la presentación 
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personal disciplinada como un valor formativo importante en su enseñanza. De acuerdo al 

DS No 894/95, el uniforme escolar es la vestimenta distintiva de los estudiantes del 

establecimiento, que genera identidad y apropiación simbólica, sus prendas y 

características deben ser cómodas y de bajo costo 

El uso del uniforme en la etapa escolar  pretende igualar las presentaciones y evitar la 

posible discriminación entre los alumnos por razones económicas .Todos los alumnos 

deberán mantener una presentación personal aceptable, ropa cepillada, ordenada, cabello 

ordenado según se indica más adelante, zapatos negros lustrados y en general, la 

presentación personal, tanto de las y los estudiantes como de los demás miembros de la 

comunidad educativa, estará basada en la higiene personal. Ante la duda legítima, la 

Dirección del Colegio calificará finalmente la aceptabilidad o no de la presentación 

del alumno sobre todo en aquellos casos en que la moda contingente afecte la 

presentación o estética del uniforme, a juicio de la Dirección del Colegio. 

Art. 29° Es  obligatorio el uso  del uniforme escolar. Para los varones  pelo corto adecuado 

hasta la altura de la camisa (corte estudiante sin melena, chasquilla ni cola), peinado y 

limpio, siempre bien afeitados, uñas cortas y zapatos negros  lustrados cabello bien lavado 

y cortado, vestón cepillado, pantalón correctamente planchado, a la medida del alumno, y 

denotar limpieza. 

Los estudiantes no deben usar joyas ni adornos vistosos, piercing, expansores, tatuajes 

visibles  así como tampoco pelo teñido, maquillaje, uñas pintadas y largas. 

El Colegio podrá actuar siempre de oficio, es decir de inmediato,  para corregir estas 

faltas en la misma jornada de clases si es posible hacerlo ( cortar uñas, quitar 

esmalte de éstas, pelo, cepillado, lustrado de zapatos, etc.). La reiteración de estas 

faltas serán consideradas faltas graves. 

Art. 30°  El uniforme será el Institucional del Colegio: 

Mujeres: Falda  de escocés y  modelo institucional  de largo adecuado. Blazer  azul 

marino con  insignia. Blusa blanca de cuello redondo tradicional o polera del colegio 

durante el período del año que la Dirección lo indique. Chaleco azul marino con la insignia 

bordada a la altura del pecho al lado izquierdo. Calzado negro lustrado... Calcetas de color 

azul marino y panty azul marino en el período de frío. Corbatín institucional de lazo burdeo. 

Delantal tela y modelo institucional.  En la temporada Otoño-Invierno, las damas podrán 

usar pantalón de paño clásico color azul marino y parka del mismo tono. Para Educación 

Física, buzo y polera del colegio. Zapatillas de gimnasia adecuadas. 

 Varones: Pantalón clásico escolar de paño gris. Vestón azul marino de colegio, con 

solapa e insignia del colegio a la altura del pecho al lado izquierdo. Camisa blanca 

tradicional de colegio o polera del colegio durante el período del año que la Dirección lo 

indique.  Corbata escocesa  del colegio. Sweater escote en “v” azul marino  con  insignia 

bordada. Zapatos negros de colegio siempre bien lustrados. En la temporada otoño  
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invierno, previo aviso de la Dirección,  podrán usar parka azul marino. Para Educación 

Física, buzo y polera  del colegio. Zapatillas de gimnasia adecuadas. 

Art. 31° En caso de actividad deportiva después de la jornada de clases  y Talleres 

Extraescolares el alumno deberá venir con uniforme y  traer en bolso aparte el buzo junto 

con los elementos de aseo necesarios  para cambiarse en el colegio.  

Art. 32° La insignia y corbata son parte imprescindible del uniforme y deben acompañar al 

alumno tanto en el colegio como en la calle. Deben mantenerse en buen estado y lucirse 

con respeto y en la forma correcta. En actos que el establecimiento estime corno oficiales, 

internos o externos, los alumnos deben usar su uniforme completo en estado impecable y 

en casos especiales, previo aviso de la Dirección,deberán usar  guantes blancos. 

Art. 33° En el transcurso de la JEC (Jornada Escolar Completa), deben contar con 

implementos de aseo mínimos tales como cepillo de dientes, pasta, toalla, jabón, toallas 

higiénicas y otros elementos necesarios. Se exige el aseo dental después de cada comida. 

Art. 34°  Eliminado 

Art. 35°  Eliminado 

e) Cuidado de bienes y material escolar 

Art. 36° Los alumnos deben tener especial cuidado en el mantenimiento y preservación del 

material y bienes del colegio tales como vidrios, paredes, pinturas mesas, sillas, pizarrones, 

interruptores eléctricos, puertas, ampolletas implementos de Educación Física, 

implementos de baños, jardines, y otros responsabilizándose de los daños causados, junto 

a su apoderado, los que deberán ser reparados o pagados  oportunamente en esos casos, 

a sola  petición de la Dirección del colegio  o de su  Departamento de Disciplina. El 

incumplimiento de esta obligación cuando se trate de daño hecho a propósito, constituye 

falta gravísima y habilita al colegio para cancelar la matrícula del alumno al término del 

año lectivo. 

 Art. 37° Los bienes que recibe en préstamo, tales como libros de texto o de la Biblioteca 

(CRA) debe conservarlos en buen estado, y deberá responder por la devolución a fin del 

año escolar o al trasladarse del Colegio, o en su defecto, cancelarlos cuando corresponda. 

 Art. 38° En cada asignatura el alumno deberá presentarse con los útiles y materiales o 

equipos de acuerdo al horario siendo esto también responsabilidad del apoderado. Deberá 

mantener en buen estado libros y cuadernos los que serán revisados periódicamente. 

f) De las prohibiciones 

Art. 39°.   Se prohíbe comer  o beber cualquier tipo de alimentos o bebida en las salas y 

en horas de clase, masticar chicle, escuchar música sin autorización  o mantener el celular 

encendido de modo que ocasione distracción. Como buen hábito, se recomienda a los 

alumnos no ingerir alimento entre comidas. 
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En la sala de clases se prohíbe lanzar papeles y objetos, gritar o cometer cualquier falta 

que impida una clase ordenada y armoniosa. Se pedirá siempre la palabra para hablar en 

clases. 

Dentro de la sala, el profesor podrá ejercer su derecho de imponer otra condición que no 

esté estipulada en este artículo. 

Art. 40°. Se prohíbe a todos los alumnos el porte, tenencia o uso de cadenas, cuchillos, 

todo tipo de elemento cortante, punzante o contundente, o cualquier otro objeto peligroso 

que sea, o pueda ser, considerado como un arma que pueda  atentar contra la seguridad 

de cualquier miembro de la comunidad educativa. El porte, transporte de armas de fuego, 

balas, cargadores, están expresamente prohibidos en la ley y los casos detectados serán 

inmediatamente puestos en conocimiento de la justicia ya que pueden ser hechos 

constitutivos de delito y notificados a los padres .Los casos comprobados constituirán  

falta gravísima y podrán ser, por lo tanto, causal de expulsión del alumno previo proceso. 

Asimismo, se prohíbe el usar  como arma, cualquier objeto destinado al trabajo escolar, 

como escuadras, compases, cuchillos cartoneros, lápices y otros para todos los efectos. 

Su uso inapropiado en los términos descritos en este párrafo, constituye igualmente falta 

gravísima. 

 Se prohíbe el uso de cadenas, cortaplumas o cualquier otro objeto que signifique la 

posibilidad de agresión física para los componentes de la comunidad educativa, y el 

colegio se reserva el derecho a fiscalizar el cumplimiento de esta disposición en la 

oportunidad que estime conveniente incluso sin aviso, procediendo de oficio a abrir los 

bolsos y maletín es de los alumnos incluso sin autorización de éste. La negativa de un 

alumno o su ausencia de cooperación en esta actividad será considerada falta grave. Se 

procederá de la misma manera en caso de robo o hurto denunciado por un alumno. 

 Queda prohibido el uso (no la tenencia) de celulares u otros aparatos electrónicos 

personales que interrumpan el trabajo pedagógico en el aula en horas de clase y muy 

especialmente, durante las pruebas, ya que pueden ser usados para copiar información. El 

uso de celulares y otros aparatos electrónicos es restrictivo y está sujeto a la necesidad de 

comunicación del apoderado con su pupilo y/o viceversa en caso de emergencia 

insoslayable.  Mientras el alumno permanezca dentro del establecimiento, el medio de 

comunicación normal  del apoderado con el colegio será el  teléfono de red fija para lo cual 

el apoderado debe conocer el horario de su pupilo con el objetivo de no interrumpir la clase. 

El establecimiento no se responsabiliza por la pérdida o destrozo de  estos objetos o 

cualquier otro de  valor que porten los estudiantes dentro del colegio., como tampoco 

responderá por el extravío de libros, textos o cualquier material de su propiedad. La 

Dirección del Colegio podrá restringir o prohibir el uso de celulares dentro del Colegio si lo 

estima necesario. Los profesores  podrán confiscar estos elementos y entregarlos a la 

Direcciòn del Colegio. 
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Queda  prohibido publicar en la red, imprimir y/o divulgar  fotografías o material audiovisual 

hecho dentro o fuera  del colegio referido al Colegio “ Fénix”  sin la autorización de la 

Dirección o de un profesor del Colegio que se haga  responsable. Del mismo modo, queda 

prohibido a toda la comunidad escolar crear páginas o direcciones con el nombre de  este 

colegio “Fénix” sin la debida autorización de la Dirección, menoscabar a través de medios 

tecnológicos (Internet, Facebook, etc.) la imagen institucional y la honra de cualquier 

integrante de la comunidad educativa Esto se considerará falta grave para efectos de 

nuestro Reglamento 

Título IV: De los Derechos  

   Art. 41°.  Todos los alumnos gozan de los siguientes derechos: 

Expresar por sí o a través de sus representantes, cualquier queja fundada respecto a 

situaciones que estime injustas o arbitrarias .El conducto regular en las situaciones 

anteriores, que también deberán usar los apoderados, secuencialmente  será: 

a) Profesor Jefe 

c)Jefe de UTP ( Unidad Técnica Pedagógica) 

e) Dirección. 

El o los apoderados deberán respetar este conducto regular antes de cualquier otra 

instancia externa, en especial antes de activar cualquier reclamo en la Superintendencia 

de Educación o Ministerio de Educación y la falta de respetar este conducto será 

considerada falta de cooperación grave con el colegio.  

Sobre lo anterior, los apoderados deben saber que ante denuncias infundadas, el sr 

Superintendente de Educación podrá aplicar una multa al denunciante que va desde 

1 a 10 UTM. (Art 65 ley N° 20.529 sobre Aseguramiento de la Calidad) 

 .Art. 42° Todo alumno y apoderado tendrá derecho a ser atendido en sus planteamientos 

y puntos de vista, si ellos son formulados en forma considerada y respetuosa existiendo, 

además, un horario de atención de apoderados por parte de los profesores que deberá ser  

conocido por los apoderados .Los Profesores no pueden atender a apoderados o alumnos 

en su horario de colación, que actualmente es  de 13:00 a 14:00 hrs, y los apoderados 

deberán entonces abstenerse de solicitar atención en dicho lapso de tiempo ya que 

corresponde respetar el derecho  legítimo de los profesores. La Dirección del colegio 

comunicará en el caso de que estos horarios sean modificados. 

Art. 43º Derecho a presentar sus descargos frente a investigaciones de orden disciplinaria 

o situaciones particulares que lo ameriten de acuerdo al derecho de apelación 

contemplado en el art 70 , a ser tratado con  respeto de todo miembro de la comunidad 

escolar, de sus compañeros, los apoderados y los funcionarios del establecimiento sean 

ellos Profesores, Auxiliares o personal administrativo o que preste servicios . Tiene 
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derecho además a reportar en la Secretaría respectiva cualquier desperfecto material que 

observe, gestión que el Colegio le agradecerá. 

Art. 44°   Los alumnos de los colegios subvencionados tienen derecho a repetir en un 

mismo establecimiento una vez en Enseñanza Básica y otra vez en Enseñanza Media  (D: 

F: L: N°2 del año 2009 en su artículo 11 inciso 5°). Satisfecho este texto, los alumnos no 

podrán repetir por segunda vez ni en Básica ni en Media, salvo autorización expresa de la 

Dirección del Colegio la que podrá consultar al Consejo de Profesores. 

Art. 45°  Todo apoderado y/o alumno tiene derecho a conocer la situación final de 

promoción antes del fin del  calendario anual lectivo, y las calificaciones de su pupilo previa 

entrevista. 

Con todo, es primera responsabilidad del apoderado y el alumno  estar en conocimiento de 

las calificaciones y de su condición de promoción tomando en cuenta la disponibilidad de 

la información relacionada con este punto. 

 Título V: De las Disposiciones Generales para la Convivencia 

Se entenderá por buena convivencia escolar la coexistencia armónica de los miembros 

de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 

permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que 

propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 

Art. 46°. Se entiende por falta o infracción todo hecho, acto u omisión que signifique una 

trasgresión, atropello o desconocimiento de las obligaciones, deberes y prohibiciones que 

establezcan las leyes, decretos y  en especial este Reglamentos aplicable a los miembros 

de la comunidad estudiantil, sea que se trate de normas de aplicación general o de estricto 

orden estudiantil y académico interno o externo. En especial, será infracción grave el 

acoso escolar definido antes en el art. 12°. 

Art. 47°. Los alumnos  y miembros de la comunidad educativa que  infrinjan las normas 

establecidas en el presente Reglamento serán sancionados conforme a éste salvo que les 

sean aplicables legislaciones distintas en caso de no ser alumnos   ya sea  que la 

infracción se haya efectuado: 

i) dentro de los recintos del colegio; 

ii) en lugares ajenos al colegio en que se haya programado alguna actividad académica o 

extracurricular de carácter permanente u ocasional; o 

iii) fuera del colegio y de actividades escolares oficiales, en la medida en que la conducta 

de un alumno afecte gravemente a otro alumno, o a un profesor, inspector u otro miembro 

de la institución, o que dañe sensiblemente el prestigio del colegio. 

 



                                                                                                                                        2014 

14 

 

Normas de la Vida Escolar 

Art 48° Todos los actores de la Comunidad Educativa: Directivos, Profesores,  Personal 

Administrativo, Asistentes de Educación, Auxiliar, Alumnos y Apoderados deben velar por 

un trato que debe ser mutuamente respetuoso, tolerante, que resguarde la honra de los 

demás y no sea discriminatorio, entre ellos y hacia el resto de las organizaciones e 

instituciones de la comunidad. 

Art. 49° El Colegio Fénix  destinará   los recursos educativos necesarios para que  la 

comunidad escolar  conozca las normas de Convivencia contenidas en este Reglamento, a 

las cuales deben dar cumplimiento, comprender sus motivos y hacerlos propios, sin 

perjuicio de la obligación de cada apoderado de solicitar y conocer  el Reglamento Interno, 

el que podrá ser entregado en un medio digital o por Internet o a  través de la página Web 

del Colegio si la Dirección  así lo autoriza. Sin embargo, no se podrá invocar 

desconocimiento del presente Reglamento por miembros de la comunidad educativa, toda 

vez que el Colegio lo comunica en la Agenda Escolar cada año. 

Art. 50° El colegio y los apoderados  procurarán, a través de sus medios educativos que 

las medidas disciplinarias constituyan experiencias positivas que contribuyan a la 

formación del desarrollo integral del alumno y corrijan  hábitos inadecuados .El apoderado 

deberá mantener una actitud comprensiva y de cooperación con el colegio en orden a 

hacer más eficaces las medidas que sea necesario aplicar.   

Art. 51° Las alumnas embarazadas y en lactancia podrán finalizar sus estudios, sin 

embargo el apoderado estará obligado a poner en conocimiento de la situación al Profesor 

Jefe, con el respectivo Certificado Médico quién a su vez informará a la Dirección y al 

Consejo de Profesores. Se aplicarán las medidas contenidas en la Ley N° 18962 que 

regula el Estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad para estos casos, 

que deberán conocer apoderado y alumno. El apoderado deberá mantener informado al 

colegio de la evolución y control del embarazo para el correcto cuidado de la alumna en el 

colegio. 

Art. 52°  Eliminado 

Art. 53° Todos  los miembros de la comunidad educativa, independiente de su  estamento, 

edad o género podrán expresar afectivamente sus relaciones de amistad, compañerismo  

o de “pololeo”. Estas manifestaciones deben respetar los límites de aquello que puede ser 

realizado en un ámbito público , evitando situaciones como las caricias eróticas en el patio, 

besos efusivos durante una clase, entre otras. 

Todo acto contrario a la moral y buenas costumbres dentro o fuera del colegio está  

prohibido, e incurrir en ello será considerado falta grave o gravísima  pudiendo dar  motivo 

suficiente para cancelación de matrícula luego del debido proceso, si así lo ratifica el  

Consejo   de Profesores. Corresponderá a la Dirección del colegio y su Consejo de 
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Profesores calificar si el acto en cuestión fue efectivamente contrario a la moral y a las 

buenas costumbres. 

Ningún alumno podrá ingresar intencionadamente a los servicios sanitarios, camarines o 

duchas de alumnos del sexo opuesto. Se considerará falta grave para efecto de nuestro 

Reglamento.  

Titulo VI: Sobre la calificación de las infracciones 

Art. 54°.  Las infracciones de los estudiantes se clasificarán en: leves, graves y gravísimas. 

Art. 55°. Se consideran infracciones LEVES aquellas no contempladas en el artículo 56º y 

57º del presente reglamento, y las siguientes: 

Faltar a una norma o artículo de   este  Reglamento. 
Acumular tres anotaciones negativas. 
Permanecer fuera de su sala de clases sin causa justificada. 
Hacer  dietas alimenticias, o consumir medicamentos sin prescripción médica conocida por 
el colegio. 
Acumular  malas calificaciones a criterio del colegio  e incumplimiento  en sus deberes. 
Presentarse  sin  sus materiales  de trabajo. 
No obedecer  las normas de urbanidad, de formación en el patio o presentación personal 
Hacer mal uso de cámaras, teléfonos o Computador personal, en reproducción visual, 
grabaciones audiovisuales y navegación indebida. El elemento tecnológico será  
confiscado por la Dirección la que  lo entregará a su apoderado. 
Faltar a la verdad, es decir emitir un juicio equivocado por falta de información sin el ánimo 
de perjudicar maliciosamente. 
Tener apoderado que  no concurra a  citación tratándose de problemas relativos al 
comportamiento rendimiento, atrasos o inasistencias a clases del alumno. 
Incurrir en atraso, en faltas a su presentación personal o al uso del uniforme según se 
estipuló. 
Art. 56°. Se considerarán infracciones GRAVES las ya mencionadas en los artículos 
anteriores y las siguientes: 
Faltar el respeto a profesores, apoderados, docentes, directivos docentes,  funcionarios, 
administrativos o auxiliares. Es falta de respeto   alzar la voz desmesuradamente, decir 
improperios, dar portazos, hacer gestos groseros o amenazantes, tutear sin estar 
autorizado, injuriar y por supuesto, calumniar, adulterar comunicaciones y notas parciales 
de su Agenda, no mantener la actitud de respeto apropiada hacia el pabellón o canción 
nacional. Maltratar verbal o psicológicamente a cualquier integrante de la comunidad 
educativa. 
Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar ,injuriar, calumniar ,ofender o 

burlarse reiteradamente de un alumno u otro miembro de la institución, o realizar un acto 

de discriminación en su contra, ya sea por su condición social, religión, pensamiento 

político o filosófico, raza, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, 

discapacidad o cualquier otra circunstancia. 

Hacer uso de Internet para ofender, amenazar, injuriar, calumniar  o desprestigiar a un 

alumno o cualquier otro integrante de la comunidad escolar, así como para exhibir o 
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difundir cualquiera de estas conductas, ya sea mediante chats, blogs, fotologs, mensajes 

de texto para aparatos celulares, correo electrónico, foros, servidores que almacenan 

videos o fotografías, páginas webs, teléfonos y cualquier otro medio tecnológico, virtual o 

electrónico. 

Cualquier infracción descrita ejercida en contra de un tercero que no sea miembro de la 

comunidad educativa. 

Faltar  a este Reglamento en forma reiterada (más de dos veces en el semestre) sin 

evidencias de  cambio en su conducta  y sin acatar    las normas del colegio.  

Ocasionar   destrozos  a las instalaciones del Establecimiento (mobiliario, sistemas 

eléctricos, infraestructura, artefactos en servicios higiénicos, rayado de paredes y otros),  

viviendas aledañas o Instituciones de la Comunidad, y proceder al  pago inmediato de los 

daños causados. El Colegio determina en estos casos quien y  en qué condiciones se  

harán las reparaciones , las que normalmente se efectuarán de inmediato, debiendo el 

apoderado responder del costo de ellas En caso de no reparar el daño o pagarlos, se 

incurrirá en falta gravísima según se indica en el artículo siguiente. 

Protagonizar vías de hecho ( agresiones, peleas, insultos, uso y abuso de la fuerza, etc.), 

conductas atentatorias contra la moral, la seguridad y las buenas costumbres dentro o 

fuera del colegio. 

No modificar ( mejorar) la mala conducta estando ya en estado de condicionalidad, o 

cuando pese a las medidas tomadas por el establecimiento en materia de reforzamiento de 

aprendizaje y  nivelación académica (motivacional, conductual, sicológica, etc.)  y  trabajo 

con la familia,  el alumno mantenga notas deficientes hasta fin de año. La calificación de 

“deficiente” será determinada por la Dirección. 

Mentir maliciosa y dolosamente, es decir, ocultar  la verdad conociéndola, con el ánimo 

claro  ( o doloso) de dañar a otros. 

Art. 57°. Se considerarán infracciones GRAVÍSIMAS las  ya mencionadas en artículos 

anteriores y las siguientes: 

Estar envuelto en situaciones de carácter delictual y/o amenazas graves  con o sin la 

intervención de los tribunales de justicia, dentro o fuera del establecimiento. 

Agredir físicamente, con violencia física manifiesta e innecesaria no proporcional  en 

contra de un alumno o cualquier otro miembro de la institución. 

Desarrollar cualquier actividad individual o grupal que arroje como resultado el inhibir o 

limitar en cualquier grado el dominio de las instalaciones del colegio e impedir que se 

puedan realizar las actividades normales, llámese paro, huelga o cualquier otro 

movimiento similar. La Dirección del Colegio, en estos casos, se reserva adicionalmente el 

derecho a solicitar inmediatamente el desalojo del local de acuerdo a las leyes vigentes en 

estos casos. 
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Las agresiones, acosos o ataques de connotación sexual, o cualquier otro que esté 

tipificado en la Ley como delito, aún en el caso en que por su corta edad, los alumnos no 

sean imputables. La inimputabilidad no existe para este Reglamento dentro del colegio, 

salvo la relativa a la corta edad de los infractores en el caso de alumnos de los primeros 

años de Enseñanza Básica , situación que calificará la Dirección del Colegio llegado el 

caso. 

Dedicarse  a la venta, distribución o comercialización de cualquier tipo de películas, fotos o 

imágenes visuales pornográficas, alcohol, armas de fuego, armas blancas, drogas o 

estupefacientes  y o usar  o consumo personal o grupalmente   lo especificado 

anteriormente dentro o fuera del colegio. Todo esto sin perjuicio de poner estos 

antecedentes ante las autoridades respectivas y/o Tribunales competentes. 

Repetir de curso más de una vez en Enseñanza Básica y más de una vez en Enseñanza 

Media 

Ocasionar  intencionalmente destrozos  a las instalaciones del Establecimiento (mobiliario, 

sistemas eléctricos, infraestructura, artefactos en servicios higiénicos, rayado de paredes y 

otros),  viviendas aledañas o Instituciones de la Comunidad, y no proceder ( por parte de 

su apoderado)  de inmediato  al  pago de los daños causados. El Colegio determina en 

estos casos quien y  en qué condiciones se  harán las reparaciones , las que normalmente 

se efectuarán de inmediato, debiendo el apoderado responder del costo de ellas. 

Adulterar, robar, hurtar  u ocultar documentos propios del colegio o escribir observaciones 

o calificaciones en los libros de clases . 

Robo o hurto , reaceptación de especies de terceros en especial de personas 

pertenecientes a la comunidad educativa. 

. TÍTULO VII: DE LOS ÓRGANOS  QUE  APOYARÁN  LA  CONVIVENCIA 

A. De la conformación 

Art.58° La posibilidad de hacer cumplir este manual recaerá en todos los miembros de la 

comunidad educativa respetando los conductos ordinarios correspondientes. 

Art.59° Existirá un Encargado de Convivencia Escolar que coordinará las instancias de 

prevención e intervención del colegio y de sus diferentes órganos determinados por ciclos 

de enseñanza en lo concerniente a materias relacionadas a la disciplina, convivencia y 

situaciones afines a quien podrán recurrir quienes se sientan afectados sin prejuicio de 

seguir el conducto regular de Profesor Jefe, Jefe de UTP (Unidad Técnica Pedagógica  de 

cada nivel)  y Dirección del Colegio. El Encargado de Convivencia, además, confeccionará 

un plan de acción o de gestión específico con las sugerencias o iniciativas acordadas por 

el Consejo Escolar, Comité de Convivencia, Dirección del colegio u otra, que tenga por fin 

fortalecer la convivencia escolar. De este plan de acción deberá haber siempre evidencia. 
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Art. 60° En orden a la aplicación efectiva de este manual de convivencia se entenderán 

como Órganos de Ciclos los siguientes: 

Primer Ciclo:  constituidos por los cursos de pre-básica hasta 4°básico 

Segundo Ciclo:  constituidos por los cursos de 5° a 8° básico 

Enseñanza Media:  constituidos por los cursos de 1° Medio  a 4° Medio. 

Art 61º Existirá un Comité de Profesores que se hará cargo desde la perspectiva docente 

de asuntos relativos a convivencia escolar 

Cada ciclo descrito en el artículo precedente tendrá un profesor a cargo que conformará el 

Comité de convivencia escolar. 

Art 62º Para el nivel de Enseñanza Media existirá un Asistente de Educación que 

participará en el  Comité 

Asimismo, para el nivel de enseñanza básica se determinará otro Asistente de Educación 

que participará en el citado Comité.     

Art 63°. Comité Estudiantil de Convivencia: Este órgano estará constituido por alumnos 

de segundo ciclo y de enseñanza media para conocer y mediar en asuntos de convivencia 

en su nivel respectivo. 

Las condiciones para ser miembro del comité se relacionan con cualidades de índole 

interpersonal del alumno, de conocimiento y de respeto a la normativa del colegio. Serán 

designados por la Dirección del Colegio. 

Art. 64°  Comité de Convivencia de Padres y Apoderados. Es un órgano consultivo que 

conocerá las situaciones relacionadas con la convivencia de los miembros de la 

comunidad  y será integrado por 3 apoderados que tengan una trayectoria  reconocida 

como tal, caracterizada por una participación positiva, una reconocida buena relación entre 

sus pares y un apego a los objetivos del establecimiento. Los designará la Dirección del 

Colegio. 

 b. De las lesiones y acciones 

Art 65°. El Encargado de Convivencia evaluará la situación de convivencia del Colegio   

mediante recolección  y obtención de datos de los múltiples órganos de convivencia y de 

los diferentes actores educativos, y llevará a cabo una gestión anual orientada a promover 

y mejorar la convivencia en la comunidad educativa, adoptando la coordinación necesaria 

entre los diferentes estamentos. 

Art. 66° Los órganos de convivencia por ciclo podrán conocer los casos e informarse de 

forma directa y podrán actuar previa comunicación con el Encargado de Convivencia que 

coordinará las acciones a seguir 
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Con todo, podrán los encargados de ciclo reunirse con el encargado de convivencia en su 

trabajo semanal con el propósito de informar sobre alguna situación puntual. 

Art 67°. El Comité Estudiantil de Convivencia  podrá reunirse de forma espontánea previo 

conocimiento y autorización de autoridades del colegio para conocer y mediar ante una 

situación de convivencia con el consentimiento de las partes involucradas. 

 La información y las opciones de resolución deberán ser comunicadas al Encargado de 

Convivencia que determinará los pasos a seguir. 

Art. 68°. El comité de Convivencia de Padres y  Apoderados sesionará cada mes donde se 

tomará conocimiento de casos específicos tratados. Podrá enviar copia de sus actas al 

Encargado de Convivencia  al igual que todos los otros Comités. 

 

Art 69° Habrá una reunión  semestral al menos  con todos los órganos de convivencia 

coordinados por el Encargado de Convivencia con el fin de evaluar el ambiente del Colegio 

y la situación de Convivencia en general y en particular si fuera el caso, dejando nota en 

un Libro de Actas. 

Título VIII: Del procedimiento (Protocolo) , de la Resolución Alternativa de Conflictos 

(RAC),  de la formulación de cargos y del proceso  de apelación. 

Art. 70°. Del procedimiento para conocer los casos y ejecutar las sanciones: 

70 a ):  Cualquier alumno u otro miembro de la institución podrán denunciar una infracción 

a este Reglamento o una situación de acoso  escolar ( para lo cual se recomienda leer la 

definición que establece la ley o la que se indica en el artículo 12 de este Reglamento) , de 

abuso o de lo que considere, a las autoridades del colegio, teniendo derecho a que se 

guarde reserva de su identidad si está en riesgo su seguridad o integridad. Sin embargo, el 

denunciante deberá responder en caso de denuncia infundada, ya que incurriría en 

Calumnia y por lo tanto, sujeto a sanción. 

70 b) : Las infracciones de carácter GRAVE O GRAVÍSIMAS deberán ser consignadas en 

el Libro de Clases o denunciadas por escrito y serán notificadas a cualquier miembro 

directivo docente, al encargado de convivencia y/o a la dirección del establecimiento, quien 

canalizará la denuncia al Encargado de Convivencia o a la Dirección del Colegio 

70 c ) : Corresponderá a la  Dirección y/o al Encargado de Convivencia Escolar del Colegio, 

cuando la infracción sea de carácter grave o gravísima, ordenar o no una investigación tan 

pronto tenga conocimiento de la información por escrito. Esta investigación estará a cargo 

del Encargado de Convivencia o de quien determine la Dirección del Colegio. 

La investigación tendrá por objeto, cuando la Dirección así lo estime necesario,  comprobar 

la existencia de la infracción , la participación del alumno  y las circunstancias en dicho 

acto. 
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70 d ) :  No será necesario una investigación  en caso de Falta Grave cuando el autor esté 

confeso, en cuyo caso se procederá al fallo y al proceso de apelación posterior si lo 

hubiere .La investigación no podrá durar más de diez días hábiles, a menos que existan 

causas fundadas que justifiquen prórrogas. 

70 e ) : Si se constatare que la infracción es además un hecho que reviste caracteres de 

delito de acuerdo a la legislación vigente, deberá ser denunciado a la autoridad pública 

competente. 

70 f ) : En casos debidamente calificados por la dirección del colegio, se podrá suspender 

al alumno sujeto a investigación. Si fuese sobreseído o declarado inocente, tendrá derecho 

a recuperar las exigencias curriculares que no haya podido cumplir por causa de la 

suspensión. 

La dirección tendrá la facultad de actuar por propia iniciativa ante una falta grave o 

gravísima mientras se lleva a cabo el proceso, por ejemplo, suspendiendo al alumno 

70 g) : Existirá un Registro de Eventos (ver anexo I) que estará disponible en Inspectoría 

de Colegio de Básica y Colegio de Media. Este formulario será llenado  por Inspector, 

Profesor Jefe de los involucrados, Encargado de Convivencia u otra autoridad disponible 

en el momento. 

70 h ) : Habrá una carpeta de archivo de Registros de Eventos de Enseñanza Básica y 

otra de Enseñanza Media disponible en cada lugar. 

Resolución Alternativa de Conflictos (RAC): 

70 i ) : Cuando se trate de situaciones de conflicto entre alumnos,  Paralelo a los 

tradicionales métodos disciplinarios de sanción ante las faltas, el establecimiento posee un 

mecanismo alternativo para resolver los conflictos entre  estudiantes: Resolución 

Alternativa de Conflictos (RAC) 

Las RAC se basan en el diálogo y conversación entre las y los involucrados/as en un 

conflicto como forma de resolver sus diferencias, la idea es que los mismos involucrados 

puedan resolver sus problemas y llegar a acuerdos a través de la conversación. Este 

proceso es guiado por un equipo capacitado para facilitar el diálogo. 

En caso que las y los involucrados/as en la transgresión de una norma no quieran 

participar de un proceso RAC, se les aplicará la sanción tipificada en este Reglamento 

Interno de Convivencia. . Si optan por el proceso alternativo de resolución de conflictos, 

tienen el derecho a asistir a mediación, negociación, o arbitraje. 

Cada proceso RAC debe ser registrado en fichas donde se consigne; nombre de las partes, 

curso, edad, sexo, descripción de la crisis e identificación del conflicto. El manejo de los 

registros tiene un carácter confidencial y es de responsabilidad del Encargado de 

Convivencia  del establecimiento. 
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Para el desarrollo de los procesos RAC, es necesario definir un espacio físico y un horario  

para las mediaciones, el Encargado de Convivencia podrá solicitar la mediación de Comité 

Estudiantil, del Comité de apoderados o de los profesores a cargo de cada Órgano de 

Ciclo, con el fin de obtener una solución consensuada que deje satisfechas a las partes en 

pugna, sin que esto signifique pasar a llevar las disposiciones de este Reglamento Interno. 

En el caso eventual de que los órganos establecidos de voluntarios no hagan su trabajo, la 

Dirección del Colegio podrá actuar supletoriamente en conjunto con su Consejo de 

Profesores y/o  el Encargado de Convivencia.. 

De la formulación de cargos:. 

70 j ) : Una vez agotada la investigación si la hubo, el Encargado de Convivencia, o quien 

esté a cargo de la investigación,  formulará los cargos o, si éstos no fueron acreditados 

fehacientemente, o fueron solucionados por la vía de la negociación o mediación, 

dispondrá el sobreseimiento. En caso de formular cargos, deberá aplicar sanciones de 

acuerdo a este Reglamento. El funcionario a cargo  tendrá como plazo máximo dos días 

para emitir un dictamen suficientemente fundamentado, que deberá ser comunicado a los 

padres, apoderados o tutores,  Centro de Padres, Centro de Alumnos y el propio afectado 

y al Consejo Escolar u otros  según sea el caso. 

Del proceso de apelación: 

70 k ) : El alumno o apoderado afectado podrá apelar de dicha sanción dentro de 7 

días corridos ante la Dirección del Colegio, aportando nuevos antecedentes si fuera 

el caso, o pidiendo reconsideración en base a atenuantes que fuera de su caso 

invocar. 

El infractor será citado y oído siempre, pudiendo formular sus descargos verbalmente o por 

escrito según lo disponga la Dirección, así como acompañar los medios de prueba que 

desee. 

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

privacidad 

70 l) : La Dirección del Colegio resolverá en el plazo de 10 días hábiles teniendo a la 

vista los antecedentes del caso, y su fallo será inapelable. 

Con todo lo anterior, existirá la flexibilidad de constituir por parte de la  Dirección, si esta 

así lo estimare, comisiones especiales  en función de los casos investigados, de su 

alcance,   e impacto en la comunidad educativa. 

70 m) : Los casos estudiados e investigados deberán ser archivados para futuras 

revisiones por el Encargado de Convivencia. 
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Título IX: De las medidas disciplinarias y formativas 

De las medidas disciplinarias:  

Art. 71°. Se aplicarán  las siguientes medidas disciplinarias, de acuerdo a la gravedad de 

la falta cometida por el alumno: 

1. Amonestación verbal: La aplica  cualquier miembro de la Dirección, UTP, 

Departamento de Disciplina, Inspector o Personal Docente, ante faltas Leves. 

2. Amonestación con constancia escrita en el libro de Clases: La aplica   la Dirección, 

jefe de UTP, Departamento de Disciplina o Profesor  ante faltas Leves. 

3. Citación al apoderado: La aplica cualquier miembro de la Dirección, UTP, 

Departamento de Disciplina  o personal docente cuando  lo considere necesario  ante 

faltas Leves. 

 4.    Suspensión de clases: Se suspenderá de clases al alumno cuando incurra en al 

menos dos faltas leves y o una falta grave. 

5.   Condicionalidad de matrícula: Se dejará en carácter de condicional al alumno que 

incurra en infracciones Graves.  

La condicionalidad  de matrícula espera lograr un cambio positivo en la actitud del alumno. 

En caso negativo  será considerado falta gravísima y no se renovará la matrícula para el 

año escolar siguiente o se le solicitará al apoderado  retire al alumno. 

La condicionalidad de matrícula permanecerá en el siguiente nivel en caso de ser 

promovido y será revisada por el consejo de Profesores en atención a los méritos o 

deméritos que puedan documentarse y esgrimirse.  

6. Cancelación de matrícula 

Se cancelará la matrícula del alumno que incurra en infracciones Gravísimas o cuyo 

apoderado no cumpla con los pagos a la fecha de matrícula según lo dispone el artículo N° 

3 de este Reglamento, siempre que esta sanción no se contraponga a una ley vigente.Esta 

cancelación se podrá hacer efectiva para el siguiente año lectivo o de inmediato, según lo 

califique la Dirección del Colegio de acuerdo a este Reglamento o de acuerdo a sus 

facultades . 

6. Todas las medidas disciplinarias deberán quedar consignadas finalmente en el Libro 

de Clases. 

71 a) : La acumulación de faltas Leves (más de tres) constituirá falta Grave. 

71 b ) : La acumulación de faltas graves (más de tres) constituirá falta gravísima. 

De las medidas formativas: 
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Art 71c)  : La Dirección del Colegio a través de su Encargado de Convivencia podrá 

establecer   medidas formativas para aquellas faltas leves o graves. Las medidas 

formativas podrán  ser: 

1. Trabajo pedagógico de 45 a 90 minutos después de clases. 
2. Labores de Aseo y asistencia a paradocentes 

3. Asistencia u horas de estudio  en biblioteca. 
4. Presentación a otros cursos en horas de orientación sobre la norma incumplida para 

sensibilizar positivamente  sobre el tema a otros. 
5. Participar  y colaborar en el establecimiento del orden en la formación de la jornada 

de la mañana. 
6. Presentar un tema a exponer en las formaciones. 
7. Mejoramiento del entorno. 
8. Trabajo y/o elaboración de ficheros temáticos, entre otros. 

 

Título X: De los incentivos y reconocimientos 

Art 72°. Considerando que es el espíritu del colegio reconocer las acciones, actitudes y 

esfuerzos positivos de todos los miembros de la comunidad educativa en pos de lograr las 

condiciones para una sana convivencia que impulse el logro de los aprendizajes y asegure 

la correcta enseñanza en el proceso educativo, la Dirección podrá determinar la creación y 

entrega de distintos estímulos hacia cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Art 73° Se crean  las siguientes instancias de reconocimiento: 

a. PREMIO ESPÍRITU FÉNIX  al alumno que refleje el perfil que se espera , el cual se 

determinará en Consejo de Profesores teniendo en cuenta como uno de los 

determinantes el registro de  anotaciones positivas del Libro de Clases. Este premio 

se entregará al finalizar los ciclos de Enseñanza Básica y Enseñanza Media en los 

niveles de 8° Básico y 4° Medio respectivamente. 

b. ENCUENTRO DE CAMPEONES: Instancia de reunión anual de los Directivos, 

profesores, apoderados y alumnos para premiar y exaltar a las personas de la 

comunidad educativa que se destacaron durante el año representando al colegio. 

c. PORTAESTANDARTE Y ABANDERADO: Es una distinción que se otorga a 

aquellos alumnos designados por el consejo de profesores y que se distinguen por 

poseer un perfil de valores intachables y de compromiso con la institución. Se 

considera un honor portar el emblema patrio o el que representa la actividad de 

nuestra comunidad educativa. Los alumnos postulantes deben sortear una 

entrevista con una comisión que determinará quiénes serán finalmente los 

elegidos .Se denomina “Abanderado” a quien porte la bandera nacional, y 

“Portaestandarte” a quien haga lo mismo con el estandarte del Colegio .Su 

nombramiento será por un año al menos y al término del mismo recibirán una 

distinción en ceremonia de Licenciatura solemne. Estos nombramientod podrán ser 

revocados por la Dirección del colegio por causa fundada. 
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d. COMITÉ ESTUDIANTIL DE CONVIVENCIA: Este comité tiene por objetivo ser 

monitores proactivos de la sana convivencia de sus cursos como también 

prepararse para constituir la mesa de resolución de conflictos de acuerdo al nivel. 

Estos alumnos son escogidos mediante votación del Consejo de  Profesores por su 

calidad moral y académica, en base a  hojas de vida intachables. Se entregará la 

distinción al término del trabajo efectivo. 

e.  COMITÉ DE CONVIVENCIA DE PADRES Y APODERADOS: Tiene por objetivo 

ser monitores proactivos de la sana convivencia de sus cursos como también 

prepararse para constituir la mesa de resolución de conflictos de acuerdo al nivel. 

Estos apoderados son escogidos mediante votación del Consejo de  Profesores por 

su participación positiva y por su coherencia con la misión institucional. La Dirección 

del Colegio de reserva el derecho a vetar a los candidatos sin expresión de causa. 

Se entregará la distinción al término del año de trabajo efectivo. 

Título XI: De los Apoderados , de los objetos de valor, del Seguro de Accidentes 

Escolares, del Financiamiento Compartido, de los documentos que formalizan la 

matrícula y de la vigencia del presente Reglamento Interno de Convivencia 2014: 

Art 74 ) :  Son apoderados por derecho propio los padres del alumno.  Sólo en casos 

justificados podrán serlo otras personas que vivan con el alumno o se hagan responsables 

de él, o tengan una autorización o sentencia judicial.  

Los apoderados deberán tener presente el artículo N° 41 del presente Reglamento 

además de lo que se menciona en este título. 

 A los apoderados, como integrantes de la Comunidad Escolar,  les son aplicables todas 

las disposiciones de este Reglamento Interno de Convivencia salvo aquellas que 

claramente no les sean oponibles dada su condición de adultos y no- alumnos. Sin la 

cooperación decidida de cada apoderado y su familia no es esperable obtener resultados 

en la educación y formación del alumno. Se espera de los apoderados no sólo que se 

“preocupen” de sus pupilos, : el Colegio espera verlos francamente “ocupados” en ellos. 

Por ejemplo, el Colegio no puede formar hábitos respecto a la hora de levantarse, 

acostarse, forma de estudiar, de hacer tareas, de preparar pruebas, o de alimentarse de 

cada alumno, y son estos factores claves básicas para el éxito. Deben hacerlo y lograrlo 

sus apoderados. 

Art. 75 ) :    El apoderado se ocupará   del cumplimiento y comprensión de este 

Reglamento por parte de su pupilo y de sí mismo. Se recuerda que los padres tienen el 

derecho preferente y el deber de educar a sus hijos (cartilla 1 Mineduc). 

ART. 76°. Los apoderados cooperarán  con el establecimiento en función de todo lo 

relacionado con los objetivos de Aprendizaje de su pupilo(a), a saber: atención psicológica 

derivada por un profesor responsable cuando sea necesario , horas de reforzamiento, 

talleres y otros. 
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Art. 77°. Colaborarán, facilitarán y controlarán  el cumplimiento de los deberes escolares 

de sus pupilos, en sus  hogares, tratarán de  incentivarlos y resaltar sus aspectos positivos. 

Se ocuparán de su alimentación,  que sea la adecuada a su condición de estudiante y 

persona en crecimiento y desarrollo, en especial  durante la JEC, en horario y condiciones 

establecidos por el establecimiento. 

Art. 78°. Asistirán al Colegio cada vez que sean citados  en forma puntual y oportuna. Y 

pondrán especial ocupación en lograr la formación de hábitos en sus alumnos: hora de 

levantarse, acostarse, tareas, horarios, preparación de pruebas, etc, para lo cual el Colegio 

estará atento a sus requerimientos de asistencia. 

Art. 79°. Comunicarán   en forma previa la inasistencia de sus pupilos, justificándola en 

forma escrita o personal, según  sea el caso. 

De la conducta esperada entre apoderados: 

Art. 80°. Asistirán obligatoriamente a las reuniones de Apoderados  que sean de carácter 

ordinario dentro de la planificación anual  y que tienen como objetivo entregar y recoger  

información por parte del Profesor Jefe. 

 En caso de no asistir a alguna de estas citaciones deberá presentarse en la hora de 

atención Individual de apoderados, en la semana ante el Profesor Jefe. 

Participarán  y colaborarán  en las actividades de Sub. Centro correspondiente al curso de 

su pupilo y Centro General de Padres y Apoderados. Participarán y/o  colaborarán  en la 

realización de actos, beneficios (ventas, rifas, entradas, etc.), que solicite el 

establecimiento, el curso, el Sub Centro o el Centro General  de Padres, que vayan  en 

beneficio directo del alumnado. 

Detendrán  las faltas de respeto y procurarán evitar y manejar los conflictos en reuniones 

de apoderados.  

No permitirán  las descalificaciones entre apoderados.  

Cuidarán la honra ajena.  

No realizarán  actos violentos contra apoderados, contra el colegio ni contra ningún 

miembro interno y externo de la comunidad educativa. 

Art. 81°. Solicitarán autorización en la Dirección  para el ingreso al establecimiento durante 

las horas de clases. No pueden ingresar a las salas de clase mientras éstas se realicen. 

Los señores apoderados serán atendidos en Secretaría o en horario fijado por el Profesor 

Jefe. La entrada al Colegio en horario de clases  a los recintos, salas o pasillos de clase, 

será controlada como “visita” y previa autorización .El o los apoderados que lo deseen 

podrán visitar las instalaciones del colegio previa coordinación y autorización de   la 

Dirección del mismo de acuerdo al Título XIII de este Reglamento Interno de Convivencia. 
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Art. 82°. Los alumnos de todos los cursos pueden ser acompañados sólo hasta la puerta 

del Colegio. 

Art. 83°. Deberán informar al Establecimiento en el momento de matrícula o en la 

renovación de ésta si su pupilo está impedido de realizar alguna actividad física por 

problemas de salud dejando constancia de Certificado o Informe Médico. 

De los objetos de valor que porten sus pupilos: 

Art. 84°. Deberán autorizar a su pupilo a ingresar objetos de valor al colegio mediante un 

documento firmado desligando al establecimiento de cualquier responsabilidad frente al 

hurto, robo o daño que sufra cualquier artículo no solicitado específicamente por el colegio 

como material de trabajo o de estudio. Aún si esa autorización, el colegio no 

responderá por el extravío de ningún elemento de propiedad del alumno. 

Art. 85°. Los apoderados deberán avisar o prevenir y solicitar tratamiento en los servicios 

de salud que correspondan cuando se produzca alguna enfermedad contagiosa que 

inhabilite al alumno para asistir a clases, y deberán informar en ese caso el nombre 

preciso de la afección del alumno, en especial cuando se trate de enfermedades 

contagiosas, presentando en lo posible un informe o certificado médico. 

Art. 86°. El apoderado deberá  conocer el Reglamento de Evaluación del Colegio FÉNIX el 

cual permanecerá publicado en un lugar visible del Establecimiento y disponible para 

cualquier miembro de la comunidad que  quiera consultarlo. 

Del Seguro contra Accidentes Escolares: 

Art. 87°. El apoderado deberá informarse   en lo relativo al Seguro Escolar que por ley  

tiene su pupilo y de informar  a la brevedad (antes de 24 horas) al Hospital y al Colegio  de 

cualquier situación de accidente o enfermedad que afecte al alumno. El objeto de este 

seguro es proteger desde el punto de vista financiero los eventuales gastos que impliquen 

una lesión o accidente escolar, entendiendo por accidente un evento que invalide al 

alumno... Es obligación del apoderado, como todo ciudadano, de conocer la ley, en este 

caso, y sobre esta materia, el Decreto Supremo Nº 313 del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social( o la ley que posteriormente le suceda) , que norma esta situación. 

Del Financiamiento Compartido: 

Art. 88°. Por ser este colegio de financiamiento compartido, según resolución Exenta 

00575 del 18/02/2003,  es deber del apoderado  pagar una  mensualidad  de Marzo a 

Diciembre  dentro de los 5 primeros días del mes y firmar un Contrato donde se estipule el 

compromiso de dichas obligaciones. Se deben pagar  además, el valor de   las 

evaluaciones externas determinadas por el establecimiento o Mineduc  y que tengan 

directa injerencia con el proceso educativo o desarrollo tanto físico, mental o cognitivo del 

alumno. El pago anual o Financiamiento Compartido, se divide en 10 cuotas para los 

apoderados, entre los meses de Marzo a Diciembre inclusive, sin perjuicio de que los 
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apoderados pueden adelantar su pago. De acuerdo a esto, la circunstancia de que las 

clases por alguna razón legal comiencen después de Marzo o terminen antes del mes de 

Diciembre no exime al apoderado de la obligación de pagar de todos modos entre Marzo y 

Diciembre. Estos plazos son relevantes además para los efectos de mantener vigente la 

matrícula del alumno. 

De los documentos que formalizan la matrícula: 

Art. 89°. El presente Reglamento Interno tendrá como complemento el COMPROMISO 

DEL APODERADO, la FICHA DE MATRICULA y LA ENCUESTA SOBRE RELIGIÓN que 

cada uno firma y recibe al momento de la MATRICULA de su pupilo, además de los otros 

Protocolos que se desarrollen y que el colegio comunicará oportunamente. 

Art. 90° Todo apoderado tendrá derecho a ser atendido en sus planteamientos y puntos de 

vista, si ellos son formulados en forma considerada y respetuosa existiendo, además, un 

horario de atención de apoderados por parte de los profesores y una ficha de entrevista 

con apoderados (VER ANEXO II) en función del  registro de antecedentes, factores 

conductuales – académicos y medidas remediales a favor del proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la Institución. 

De la vigencia de este Reglamento Interno de Convivencia 2014: 

Art  91  .- Este Reglamento regirá por un período indefinido desde comienzos del año 

lectivo 2014  ( desde el 1° de Marzo 2014), fecha a contar de la cual se deroga el 

Reglamento Interno de Convivencia 2013. Este Reglamento  , será publicado en la pág 

Web del Colegio y en la Agenda Escolar 2014 además de presentarse oficialmente al 

Ministerio de Educación, sin perjuicio de la revisión que cada año puede efectuar sobre su 

contenido la Dirección del Colegio, debido a múltiples razones, en especial los posibles 

cambios en la ley sobre estas materias, razón por la cual se sugiere que los distintos 

integrantes de la comunidad educativa hagan llegar sus observaciones por escrito a fin de 

que sean tomadas en cuenta para las futuras modificaciones que sean necesarias en el 

futuro. La Dirección del colegio avisará oportunamente cuando planifique efectuar 

modificaciones a este Reglamento Interno. 

Título XII: Paseos de Curso y Salidas Pedagógicas. 

Art 92:  Cada curso podrá organizar paseos y/o salidas pedagógicas del establecimiento. 

La responsabilidad por la correcta tramitación de un paseo de curso  o salida pedagógica 

recae en el Profesor Jefe.  

Salidas Pedagógicas: Actividades de aprendizaje desarrolladas fuera del establecimiento 

que se  vinculan directamente con el desarrollo de uno o varios de los subsectores. Se 

desarrollan en horario de clases y deben contar siempre con la supervisión del docente del 

subsector respectivo. Por ejemplo, salidas a museos, zoológicos, teatros, cines, 

excursiones, visitas a lugares históricos, etc. 
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Paseos de Curso: Actividades recreativas y de esparcimiento que se desarrollan fuera del 

establecimiento no utilizando el horario normal de clases. Por ejemplo, paseos a la playa o 

al campo, campamentos, picnic, etc 

Deben contar con el respaldo y supervisión de uno o más apoderados y el Profesor Jefe 

del curso respectivo. En ambos casos se requerirá solicitar la autorización a la Dirección 

del establecimiento al menos con una semana de anticipación al plazo estipulado por 

la autoridad, adjuntando la autorización escrita de todos los apoderados  de los 

estudiantes participantes y el patrocinio del profesor jefe en caso de un paseo, y del 

docente del subsector implicado en una salida pedagógica .Deben contar además con la 

autorización de la Dirección Provincial de Educación. 

Se debe presentar en esa misma instancia, la documentación completa del medio de 

transporte que se va a utilizar, lo que incluye fotocopias de  la documentación completa del 

vehículo y del chofer, la que debe estar completamente vigente ( Licencia de conducir, 

permiso de circulación, revisiones técnicas, etc. ) de acuerdo a la ley. Esto, ,para que los 

alumnos cuenten con la protección del Seguro de Accidentes Escolares durante el viaje.No 

se autorizarán viajes que no cuenten con la documentación completa y autorizada por la 

Dirección Provincial de Educación. 

Título XIII: Visitas al Establecimiento. 

Art 93: Se considerará “visita” a toda persona que, sin ser parte de la comunidad escolar 

(estudiante, apoderado, docente, directivo o asistente de la educación), ingrese al 

establecimiento por algún fin específico, distinto a las oficinas de atención de público, y en 

hora de clases o recreo. En esta categoría se incluye a: 

Autoridades municipales o gubernamentales que visiten el establecimiento o  supervisen 

algún aspecto de su funcionamiento. 

Profesionales o técnicos de apoyo que desarrollen intervenciones o atenciones  

especializadas. 

Personas que desean conocer el establecimiento para evaluar una futura matrícula. 

Apoderados u otras personas que visitan el establecimiento con razón justificada en 

horario de clases y en recinto distinto de la Secretaría. 

Cualquier persona que visite el establecimiento educacional, debe dirigirse en primera 

Instancia a Inspectoría, donde se dejará constancia de su ingreso y se le atenderá o 

derivará según corresponda. También se le podrá entregar  un distintivo que diga “visita” 

que debe portar visiblemente durante toda su estadía en el establecimiento. 

En Secretaría se registrarán las visitas en el Libro de Novedades u otro habilitado para tal 

efecto, donde se detallarán los datos del  visitante, así como también, la fecha y hora de la 

misma. 
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Las visitas podrán ser  acompañadas durante toda su estadía en el establecimiento por 

algún funcionario de la escuela. 

Toda visita al establecimiento deberá ser desarrollada durante el horario normal de clases, 

sin interrumpir las actividades académicas de estudiantes y docentes. 

Art 94: se incorpora a este Reglamento de Convivencia, el Protocolo de Asistencia de 

Accidentes Escolares vigente, el cual se transcribe a continuación. 

PROTOCOLO  DE  ASISTENCIA  DE ACCIDENTES ESCOLARES 

COLEGIO FÉNIX 

El colegio FÉNIX en virtud de dar cumplimiento al D.S. Nº 313 de fecha 12 de Mayo de 

1973 que dice relación con  “INCLUYE A ESCOLARES EN SEGURO DE ACCIDENTES 

DE ACUERDO CON LA LEY Nº 16.744 “, establece un Protocolo de Acción frente a la 

eventualidad de que esto ocurra dentro del establecimiento. 

De esta forma instruye a su personal, quien debe actuar de acuerdo a él e informa a toda 

la comunidad educativa sobre el procedimiento: 

El mejor sistema de seguridad es la prevención, con ella podemos minimizar los 

accidentes en el colegio, evitando innumerables factores de riesgo con los que se pudiera 

afectar a la comunidad educativa, pero existen imponderables que rebasan las medidas de 

prevención y es necesario afrontarlas para salvaguardar la integridad física y mental de los 

alumnos, docentes y personal en general. 

Las reglas básicas en seguridad son: mantener la calma, actuar con  prontitud y  apegarse 

a un plan de acción previamente establecido y ensayado. Se ha comprobado que una 

persona bajo estrés o temor, difícilmente tendrá la objetividad para tomar una decisión  

acertada. Muchas veces de ésta depende la seguridad física y emocional de todos los 

actores de la escuela.  

El tiempo que transcurre entre un incidente y el auxilio del personal especializado, es de 

vital importancia. El personal a cargo de los niños en la escuela, debe tener  la 

capacitación para saber a qué instancia acudir o cómo poner en marcha los mecanismos 

de emergencia estatal 

Este plan de acción disminuye el margen de error al asignar una tarea específica a cada  

integrante o a un grupo de personas en particular. Nos permite optimizar las 

responsabilidades que comprenden todo el protocolo  de seguridad, teniendo  con ello 

mejores resultados. 

Existen diferentes tipos de incidentes o contingencias que se pueden presentar en el 

contexto escolar siendo  catalogados como accidentes,  como contingencias  y otros 

provocados por conductas antisociales que trastocan  la paz de la comunidad educativa. 
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Accidente o lesión en la escuela: 

El D.S. Nº 313 de fecha 12 de Mayo de 1973 establece:  

Artículo 3º.- “Para los efectos de este decreto se entenderá por accidente toda lesión que 

un estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su 

práctica profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte.” 

Se entiende por incapacidad “la falta de capacidad o aptitud para hacer o entender 

algo”. 

Es decir, aún con los cuidados que se puedan seguir, existe  un porcentaje pequeño en el 

cual se puede presentar un suceso que conlleve la presencia de un traumatismo en niños 

o en el mismo personal docente de tipo menor y que no sea detectado. 

Artículo 11º “Estará obligado a denunciar los accidentes de esta especie el Jefe del 

establecimiento educacional respectivo, tan pronto como tenga conocimiento de su 

ocurrencia. Igualmente, deberá hacer la denuncia respectiva todo médico a quien 

corresponda conocer y tratar un accidente escolar, en el mismo acto en que preste 

atención al accidentado. En caso de que el establecimiento no efectuare la denuncia 

respectiva, dentro de las 24 horas siguientes al accidente, podrá hacerla el propio 

accidentado o quien lo represente. 

La denuncia también podrá ser hecha por cualquiera persona que haya tenido 

conocimiento de los hechos”. 

Es decir, lo fundamental es que se haga la denuncia y ésta llegue al servicio de urgencia 

por medio del formulario” Declaración Individual de Accidente Escolar”. 

Si esta denuncia no se hace, existe el riesgo alto de tener los responsables que responder  

pecuniariamente frente a los gastos de hospitalización y del tratamiento de la víctima, ya 

que al no efectuar la denuncia, se dejó al alumno y a su apoderado sin la debida 

protección del Seguro de Accidentes Escolares. Para, los efectos de este seguro, es tan 

responsable como el colegio el apoderado de efectuar la denuncia en el plazo de 24 hrs. 

De acuerdo a lo anterior, el colegio establece que en primera instancia será el docente 

encargado de turno en Disciplina, quien junto al profesor jefe, asistente de educación u 

otro responsable que se encontrare en el momento del accidente, quienes en primera 

instancia determinarán, según el buen criterio, el tipo de lesión catalogándola como grave 

o muy grave toda vez que  incapacite al alumno para permanecer en el colegio hasta la 

llegada de su apoderado. 

Inmediatamente el encargado debe informar al Director o autoridad del plantel que se 

encuentre a cargo, quien ordenará  o no el traslado del alumno al Hospital , la ejecución y 

firma del Seguro Escolar  “Declaración Individual de Accidente Escolar.” Se debe llenar el 

libro Registro de Salida y mantener copia del formulario “Declaración Individual de 

Accidente Escolar” A continuación se esquematiza el proceso 
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De acuerdo a lo que indica la ley, no  existe obligación de trasladar a los alumnos 

accidentados, eso sólo se hará en caso de accidentes o lesiones menores y a criterio de la 

Dirección del Colegio. En caso de accidentes manifiestos ( invalidantes) , se esperará la 

llegada de la ambulancia . 

PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE O LESION EN LA ESCUELA: ESQUEMA. 

 

 

CONSIDERACIONES 

•  En el archivo del Colegio deben de estar registrados los datos del alumno, 

así como tres números telefónicos de personas que servirán de contacto para avisar 

en caso de algún incidente. El apoderado es responsable de informar al colegio 

cualquier cambio de números telefónicos. 

•  Tener especial atención en niños con problemas crónicos o cuidados 

especiales (alergias, afecciones cardíacas, etc.), los maestros y directivos deben 

conocer estos casos particulares. El apoderado, al momento de llenar la ficha de 

matrícula debe informarlos. 

•  Contar con los números de emergencia, así como conocer el lugar de 

atención de urgencias más próximo.  Los directores deben llenar el formulario de 

ACCIDENTE, LESIÓN

O INCIDENTE GUARDAR LA  CALMA

SE DA AVISO AL DOCENTE.

ENCARGADO

EVALUACIÓN Y TOMA DE DECISIÓNLESIÓN LEVE
LESIÓN GRAVE

INCAPACIDAD

LESIÓN MUY GRAVE

INCAPACIDAD

GRAVE 

O MUERTE

PRIMEROS 

AUXILIOS

AVISO

APODERADO

INGRESO 

A 

CLASES

AVISO

APODERADO
PRIMEROS

AUXILIOS AVISO AL 

SISTEMA DE

EMERGENCIAS

CONFECCIÓN

SEGURO

ESCOLAR

TRASLADO AL 

CENTRO DE

URGENCIAS
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“Accidente Escolar” de modo que la atención médica o dental, quede cubierta por el 

Seguro Escolar. 

•  Esperar siempre al servicio de ambulancias, al menos que por indicaciones 

de ellos mismos se considere posible  el traslado de la persona al centro de 

urgencias. 

•  Tener siempre bien abastecido el botiquín escolar.  

 

Silvia Paulina Miranda Riquelme                            Ariel Bravo Soto 

Directora                                                                 Jefe del Comité Paritario 
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ANEXO I 

Registro  de Eventos sobre convivencia 

Fecha:……………..Nombre de receptor de la información:…………………………..……………. 

Cargo que ocupa en el Establecimiento:………………………………… 

Nombre del denunciante:…………………………………….………………… Curso:……………… 

Estudiante  

Apoderado  

Otro  

Marque en la casilla que corresponda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________                                                              ____________________ 

   

  

Firma Denunciante                                                                       Firma Receptor 

________________                                                 __________________________                       

Firma Denunciante                                                                       Firma Receptor 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

Personas Involucradas 

Agresor(es)                                                                                        Agredido(s) 

_________________________________- ____________________________________ 

_________________________________- ____________________________________ 

_________________________________- ____________________________________ 

Relato (Indicar lugar(es) y tiempo. Fecha y hora) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Entrevistas del proceso: Con fecha____________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

  

________________                                                 __________________________                       

Firma Entrevistado                                                                      Firma Receptor 
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Cierre del proceso: Con fecha____________se resolvió lo siguiente 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

  

________________                                                 __________________________                       

Firma Denunciante                                                                       Firma Receptor 
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ANEXO II 

Entrevista con Apoderados 

Fecha: _________________  Solicitud hecha por: …………………………….…………… 

Apoderado del alumno: _____________________________________ 

Motivo de la Entrevista: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Preguntas cerradas                                                                                                     

Antecedentes: Marque una casilla 

Antecedentes S No  Antecedentes Si No 

¿Ha tenido entrevistas 

anteriores? 

   ¿Ha tenido problemas de 

disciplina? 

  

¿Conoce todas las notas de 

su pupilo? 

   ¿Tiene amigos como compañeros?   

¿Ha sido repitente?    ¿Tiene horarios establecidos para 

estudiar? 

  

¿Comenta sobre sus 

aprendizajes? 

   ¿Come sus comidas en los 

horarios establecidos? 

  

 

Preguntas abiertas 

 

 

1.  

¿Duerme en cama 

o dormitorio solo/a? 

 

 

 

 

 

2. 

 

¿A qué hora se 

acuesta? 
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3. 

 

 

¿Visita o es 

visitado por algún 

compañero/a? 

Indique 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

¿Dónde hace sus 

tareas? 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

¿Quién le ayuda 

con sus tareas? 

 

 

 

 

6.  

 

¿Practica algún 

hobby? 

¿Cuál? ¿Cuánto 

tiempo le dedica? 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

¿Cuánto tiempo le 

dedica a ver 

Televisión e 

Internet? Indique 

tiempo diario o 

semanal 

 

 

8.  

 

¿Ha estado o está 

en algún 

tratamiento? 

Indique 
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OTROS DATOS APORTADOS POR LOS PADRES: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ACUERDOS DE LA ENTREVISTA 

 

Apoderados:______________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Colegio:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 …...........................................................................        …....................................................... 

      Firma Apoderado                                                                            Firma Profesor  
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COMPROMISO DEL APODERADO 

Yo,__________________________________apoderado del  alumno__________________________________________________                                                     

Al matricular a mi hijo(a) o pupilo(a) en este Colegio declaro conocer, aceptar y cumplir con las disposiciones legales vigentes,   el 

Reglamento Interno de Convivencia del establecimiento , su , P.E.I. institucional, Reglamento de  Evaluación y el perfil de alumno que 

el colegio propicia. En forma especial me comprometo respetar mis obligaciones y que mi hijo/pupilo y yo cumplamos con los siguientes 
aspectos básicos de su vida escolar: 
1. Asistir todos los días a clases,  extracurriculares, electivos y en general en todas las actividades en que se comprometa.  
2. Justificar en forma personal o escrita según corresponda las Inasistencias de mi pupilo, el primer día que asista luego de faltar a 
clases. 
3. Ser puntual  en todas las jornadas de clases y compromisos en que sea convocado. Conocer que los atrasos reiterados son  faltas 
graves que alteran la normal vida escolar de mi hijo/pupilo. Que por esto recibirá sanción de acuerdo a la normativa. 
3. De incurrir en atraso o inasistencia lo justificaré personalmente. De no ser posible lo haré  por medio de la Libreta de Comunicaciones 
o Agenda del Colegio la que me comprometo no falte jamás entre sus útiles diarios.  
4. Asistir todos los días del año lectivo con uniforme completo, corbata e insignia del colegio, delantal o cotona. Buzo  del colegio cuando 
corresponda. En caso de tener actividades deportivas extracurriculares traerá el buzo y zapatillas en un bolso. Pelo corte escolar (varón), 
sin piercing, joyas o artesanías. Gorros, cuellos, parkas y accesorios de color azul. De no cumplir con lo anterior el colegio podrá 
exigirme traérselo durante la jornada de clases. 
5. Al necesitar que mi pupilo se retire antes del término de la jornada de clases, iré personalmente a buscarlo al colegio. En todo caso 
evitaré retirarlo antes del término de la jornada de clases.  
6. Que se presente diariamente con todos sus útiles escolares, tareas, trabajos, libros y equipo  en las distintas asignaturas. 
7. Asistir puntualmente a reuniones de apoderados y otras citaciones que se me haga el día y hora fijada. 
8. Velar porque mi pupilo  respete todas las normas del colegio descritas en este Reglamento de Convivencia, sea disciplinado y 
responsable.  
9. Que su actitud fuera del colegio sea la  correcta que la institución espera de él, dejando en alto siempre el nombre de su colegio. 
10. Hacer cumplir a mi pupilo en las actividades extraescolares en que se comprometa y hacerlo asistir obligatoriamente a representar al 
colegio en desfiles, concursos, competencias y otros eventos a los que sea citado o el colegio lo necesite. Lo acompañaré en casos 
especiales. 
11. Hacer cumplir a mi pupilo con todas las normas que signifique respeto a los valores, principios, moral y buenas costumbres que 
postula el colegio, que sólo van en su exclusivo beneficio. 
12. Incentivar a mi pupilo para que estudie en forma constante y sistemática y que tenga un rendimiento acorde a lo que exige el colegio 
y que redundarán en su éxito futuro. 
13. Adquirir para mi pupilo todos aquellos materiales (libros, cuadernos, equipos, etc.), que le sean solicitados para que tenga un 
desempeño adecuado en cada clase. Procurar que los traiga cuando los necesite. 
14. Cancelar oportunamente todo lo que se refiere a daños provocados por mi pupilo a los bienes e infraestructura del colegio y 
compromisos de financiamiento compartido , según lo estipula la normativa interna. 
15. Responsabilizarme personalmente del retiro de mi alumno puntualmente del colegio. En caso de derivar en otras personas este 
deber, me comprometo a avisar nombre y Rut de las personas autorizadas a hacerlo a la profesora jefe o a la Dirección en forma 
oportuna y por escrito, asumiendo todas las responsabilidades  y consecuencias de este acto.  En caso de ser retirado por un 
Transporte Escolar, agregaré a los datos la patente del vehículo y exigiré que  se deje y retire a mi pupilo puntualmente del colegio, 
como asimismo del cuidado que estas personas deben tener sobre los alumnos que transportan. En todo caso, el contrato de transporte 
escolar es de exclusiva responsabilidad del  apoderado. 
16. Cumplir como apoderado y hacer cumplir a ni  pupilo con todo lo dispuesto en el Reglamento Interno del Colegio. 
17. Acepto  y conozco que mi hijo/pupilo está matriculado en un colegio que exige un perfil y un estándar  de alumno tanto en materia 
valórica, de rendimiento, responsabilidad, respeto y disciplina. Trabajaré junto al establecimiento en el logro de este objetivo. Si a pesar 
de los esfuerzos en conjunto esto no se logra, declaro aceptar lo que el Colegio determine de acuerdo a su Reglamento Interno. 
18. Conozco el  Reglamento Interno vigente y  P.E.I.( Proyecto Educativo Institucional) y sér que estos  están publicadas en la ,pág Web, 
o en la Agenda Escolar,  o a la vista de cualquier apoderado, Y LOS ACEPTO. Del mismo modo, conozco los pagos a hacer por el 
trienio próximo , información que  me ha sido oportunamente comunicada por el colegio 
Por ser este colegio de financiamiento compartido, según resolución Exenta 00575 del 18/02/2003,   deberé cancelar una  
mensualidad  de Marzo a Diciembre  dentro de los 5 primeros días del mes y firmar un Contrato donde se estipule el 
compromiso de dichas obligaciones. Cancelar las evaluaciones externas determinadas por el establecimiento o Mineduc  y que 
tengan directa injerencia con el proceso educativo o desarrollo tanto físico, mental o cognitivo del alumno, y acepto que  se 
perderá la matrícula de mi pupilo al no estar al día en el pago al 31 de Diciembre de cada año. 
19. DECLARO CONOCER EL ART 65 LEY 20.529 SOBRE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, QUE ESTABLECE QUE EL SR 
SUPERINTENDENTE DE EDUCACION PODRÁ APLICAR UNA MULTA QUE VA DE 1UTM A 10 UTM AL APODERADO QUE 
EFECTÚE UNA DENUNCIA SIN FUNDAMENTO. 

 20. He sido informado,  he recibido una copia, acepto, entiendo  y he leído el Reglamento Interno del Colegio y he recibido la 
información de pagos para el trienio. 

21.  Compromiso de pago: ….......... cuotas de $   …................................ Cada una, con vencimiento los días 5 de cada mes. 

 

                                              …...................................................................................................................... 

FIRMA 
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PROTOCOLO DE MALTRATO ESCOLAR 

 

 MALTRATO ENTRE PARES:  

Violencia Escolar y Bullying  

El art 15 B de la Ley Nº20.536 define el acoso escolar como:  

“Toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, 

realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, 

en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 
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valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del 

estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o 

fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por 

medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y 

condición”.  

El bullyng es una manifestación de violencia en la que el estudiante es 

agredido/a y se convierte en víctima al ser expuesta, de forma repetida y 

durante un tiempo, a acciones negativas por parte de uno o más 

compañeros/as. Se puede manifestar como maltrato psicológico, verbal o 

físico que puede ser presencial, es decir, directo o mediante el uso de medios 

tecnológicos como mensajes de texto, amenazas telefónicas o a través de las 

redes sociales de internet.  

De ahí la importancia de generar en los estudiantes y en toda la comunidad 

educativa instancias de reflexión en torno al tema del bullyng y a sus graves 

consecuencias en la autoestima de la víctima  

 

 

como una acción preventiva ante todo tipo de violencia al interior de la 

escuela.  

EL bullyng tiene tres características centrales que permiten diferenciarlo de 

otras expresiones de violencia:  

I. Se produce entre pares  

II. Existe abuso de poder.  

III. Es sostenido en el tiempo, es decir, se repite durante un período indefinido   

 

Es una de las expresiones más graves de violencia y debe ser identificada, 

abordada y eliminada del espacio escolar de manera decidida y oportuna, con 

la participación de toda la comunidad escolar.  
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Teniendo como base la ley N° 20536 de Violencia escolar, la cual lleva a 

nuestro Reglamento de convivencia a "promover la buena convivencia escolar 

y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones u 

hostigamientos”, nuestro establecimiento se ha propuesto los siguientes 

procedimientos en caso de presentarse algún caso de violencia escolar, 

hostigamiento o bullying:  

 

En caso de que un estudiante incurra, en alguna acción u omisión constitutiva 

de agresión, éste será encausado por medidas pedagógicas, las cuales se 

acompañarán, de ser necesario: de un acompañamiento psicológico en última 

instancia.  

 

 

 

PROCEDIMIENTO:  

1. En primer lugar, en caso de que algún miembro de la comunidad 

educativa tome conocimiento de alguna situación de hostigamiento, 

éste deberá informarla al Profesor Encargado de Convivencia 

correspondiente quien recogerá los hechos en el formulario “Registro 

de Eventos por Convivencia”, el cual se encuentra al final de este 

documento. 

2. Informará a los apoderados de los estudiantes que resulten 

involucrados con el objeto de que tomen conocimiento de la situación.  

3. Se entrevistará con los involucrados, tanto agresores como agredidos 

tomando sus declaraciones en el formulario correspondiente. 

4. Recogerá todos los medios de prueba o evidencias que los 

involucrados le entreguen o que otros miembros de la comunidad 

educativa tengan. 
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5. Conjuntamente con lo anterior el Profesor Encargado de Convivencia, 

determinará e implementará medidas pedagógicas, estrategias de 

apoyo y prevención para evitar nuevas conductas de maltrato.  

6. Informará y  consultará con el Equipo  de Gestión del establecimiento, 

presentando en dicha reunión todos los antecedentes necesarios para 

determinar si efectivamente la conducta presentada responde a 

maltrato u hostigamiento reiterado.  
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7. El Profesor de Convivencia Escolar, procederá a investigar los hechos 

conforme al procedimiento general establecido en el Reglamento de 

Convivencia Escolar, con el objeto de aclarar, y determinar la situación 

en la que se encontrarán los estudiantes investigados. Si se 

determinase responsabilidad el agresor podrá ser objeto de medidas 

pedagógicas o  sanciones conforme al mérito de los antecedentes de la 

investigación y Reglamento de Convivencia Escolar.  

8. En casos graves las sanciones aplicables conforme al reglamento de 

convivencia incluyen la no renovación de matrícula, sin perjuicio de la 

obligación de formular la denuncia ante las autoridades públicas, si los 

estudiantes fuesen mayores de catorce años de edad. Si del examen 

preliminar de la denuncia, incluso antes del inicio de la investigación, 

existiesen antecedentes fundados que pudiesen configurar la 

existencia de un delito, la denuncia se hará por el establecimiento 

dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas contadas desde que 

se ha tomado conocimiento del hecho en cualquiera de las 

modalidades de maltrato regulado en el presente protocolo.  

 

De forma independiente a la investigación y de forma paralela a esta, se 

prestará atención y acompañamiento al agresor o al agredido, de ser 

necesario en cada caso, si tras de las conductas de alguno de ellos subsisten 

trastornos emocionales, por medio de diagnóstico y apoyo psicológico, hasta 

su posterior derivación a instancias externas de atención psicológica.  

 

 

MALTRATO DE ADULTO A ALUMNO:  

En caso que las conductas de maltrato, violencia física o psicológica sean 

cometidas en contra de un estudiante integrante de la comunidad educativa, 
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por alguien quien detente una posición de autoridad sobre el otro, sea 

director, profesor, asistente de la educación o desde un adulto de la 

comunidad educativa en contra de un estudiante, el procedimiento para 

denunciar el hecho, su investigación y los pasos a seguir serán análogos a 

los establecidos para caso de “Maltrato entre pares”(alumno a alumno).  

Sin embargo este tipo de maltrato es de mayor gravedad por la asimetría 

existente entre las partes involucradas. El principal objeto de este 

procedimiento será entregar protección al estudiante e investigar los hechos 

con el objeto de determinar la eventual responsabilidad de los adultos 

denunciados.   

La investigación se realizará por el Profesor  Encargado de Convivencia 

según corresponda, quien podrá adoptar todas las medidas precautorias que 

estime necesario para proteger a o los estudiantes. Esta investigación se hará 

conforme al procedimiento de aplicación general del reglamento de 

convivencia escolar.  

En casos graves, tratándose de un “Apoderado” las sanciones aplicables 

conforme al reglamento de convivencia y a este protocolo que forma parte de 

él, incluyen la “pérdida indefinida de la calidad de apoderado”, sin perjuicio de 

la obligación del establecimiento de formular la denuncia ante las autoridades 

públicas. Si del examen preliminar de la denuncia, incluso antes del inicio de 

la investigación, existiesen antecedentes fundados que pudiesen configurar la 

existencia de un delito, la denuncia se hará por el establecimiento dentro de 

un plazo máximo de veinticuatro horas contadas desde que se ha tomado 

conocimiento del hecho.  

Asimismo, en casos graves, tratándose de “personal docente y/o asistente de 

la educación” que trabaje en el establecimiento y respecto de los cuales se 

acredite su responsabilidad, se aplicará el procedimiento y sanciones 

conforme a las disposiciones del Código del Trabajo y leyes 
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complementarias. Para estos casos, el incumplimiento de las normas de 

Convivencia Escolar constituirá una infracción grave a los deberes del 

trabajador establecidos en su contrato de trabajo fundado en su deber de 

garantes de la seguridad y cuidado de los estudiantes.  

 

 

MALTRATO DE ESTUDIANTE A ADULTO:  

El Establecimiento rechaza y repudia cualquier acto o tipo de maltrato entre 

los miembros de la Comunidad Escolar. Más aún que en nuestro caso pues 

se trata de un Colegio Confesional Católico que se rige por los valores y 

principios de la Iglesia. En virtud de lo anterior estas acciones son 

sancionadas por el reglamento. Particularmente es grave cualquier acto de 

maltrato o violencia que se ejerza por un estudiante en contra de un adulto, 

por cualquier medio o vía, ya sea que se trate de un docente, asistente de la 

educación o apoderado, autoridad pública o visita.   

Este maltrato reviste especial gravedad, fundado en los valores del respeto, la 

tolerancia que deben guardar los estudiantes de nuestro establecimiento 

especialmente respecto de los maestros que los forman, como asimismo 

respecto de todas las personas que trabajan en el establecimiento.  

El principal objeto de este procedimiento será entregar protección a los 

docentes, asistentes de la educación, y/o adulto, según sea el caso e 

investigar los hechos con el objeto de determinar la eventual responsabilidad 

de los estudiantes denunciados.  

La investigación se realizara por el Profesor Encargado de Convivencia según 

corresponda, quien podrá adoptar todas las medidas precautorias que estime 

necesario para proteger a o los Adultos. Esta investigación se hará conforme 

al procedimiento de aplicación general del reglamento de convivencia escolar.  
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En casos graves, tratándose de un “Estudiante” las sanciones aplicables 

conforme al reglamento de convivencia y a este protocolo que forma parte de 

él, incluyen la “No renovación de Matrícula”, sin perjuicio de la obligación del 

establecimiento de formular la denuncia ante las autoridades públicas, si los 

estudiantes fuesen mayores de catorce años de edad. Si del examen 

preliminar de la denuncia, incluso antes del inicio de la investigación, 

existiesen antecedentes fundados que pudiesen configurar la existencia de un 

delito, la denuncia se hará por el establecimiento dentro de un plazo máximo 

de veinticuatro horas contadas desde que se ha tomado conocimiento del 

hecho. 
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Registro  de Eventos sobre convivencia 

Fecha:……………..Nombre de receptor de la información:…………………………..……………. 

Cargo que ocupa en el Establecimiento:………………………………… 

Nombre del denunciante:…………………………………….………………… Curso:……………… 

Estudiante  

Apoderado  

Otro  

Marque en la casilla que corresponda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________                                                              ____________________ 

   

  

Firma Denunciante                                                                       Firma Receptor 

________________                                                 __________________________                       

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

Personas Involucradas 

Agresor(es)                                                                                        Agredido(s) 

_________________________________- ____________________________________ 

_________________________________- ____________________________________ 

_________________________________- ____________________________________ 

Relato (Indicar lugar(es) y tiempo. Fecha y hora) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________ 
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Firma Denunciante                                                                       Firma Receptor 

Entrevistas del proceso: Con fecha____________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

  

________________                                                 __________________________                       

Firma Entrevistado                                                                      Firma Receptor 
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Cierre del proceso: Con fecha____________se resolvió lo siguiente 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

  

________________                                                 __________________________                       

Firma Denunciante                                                                       Firma Receptor 
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I.  
INTRODUCCIÓN:  
 

El objetivo de este protocolo es dotar a la comunidad   Colegio “Fénix” de un marco de 

acción y prevención frente a conductas de abuso, como parte integrante de las normas de 

buena convivencia y del Reglamento Interno del Colegio, para propender  así  a generar 

ambientes sanos y seguros.  

En el siguiente Protocolo se definen los procedimientos que impulsan la transparencia y la 

actuación oportuna y eficaz, para prevenir la ocurrencia de delitos, Se establece el 

procedimiento que se debe seguir ante la ocurrencia de algún hecho o conducta que tenga 

el carácter de abusivo. Este protocolo puede adoptarse como consecuencia de una 

situación que pueda emanar del artículo 70 del Reglamento de Convivencia, que trata del 

procedimiento a seguir ante casos de maltrato, acoso escolar y que pudiera también 

significar la aplicación de este manual a encontrarse frente a un caso de abuso sexual. 

Responsabilidad Compartida:  

El cuidado de los alumnos es parte fundamental de la tarea formadora de nuestro Colegio 

por lo tanto, todo el personal y cada uno de los miembros que pertenecen a esta 

Comunidad, tienen  esta responsabilidad. Por miembro de la Comunidad se entiende 

personal administrativo, auxiliares, equipo docente y directivo, alumnas y apoderados, sin 

hacer distinción de edad ni de sexo. Por “alumnos”, “profesores”, “apoderados” etc., debe 

entenderse, por supuesto. Que el colegio se refiere a los integrantes de ambos sexos en 

cada categoría. 

En lo atingente a la legislación vigente, se debe aclarar que siempre prevalece la ley 

general sobre los párrafos que puedan redactarse que estén fuera de la ley. 
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 II.  

 SISTEMA PREVENTIVO:  

 

Medidas generales:  

  

 En situaciones de conversaciones personales, las oficinas tendrán en lo posible 

puertas o ventanas de vidrio que permitan visibilidad desde el exterior.  

 Es aconsejable no pasar un tiempo desproporcionado, en relación con las 

exigencias concretas de una reunión o entrevista, con cualquier alumno o grupo de 

alumnos.  

 Toda atención de alumnos   especialmente en temas delicados debe tener al menos  

un testigo válido  

 Ningún miembro de nuestra comunidad debe consumir alcohol o drogas durante su 

jornada de trabajo.  

 Ningún miembro de la comunidad puede proporcionar alcohol, cigarrillos o drogas a 

los alumnos.  

 Los miembros de la comunidad educativa  deben saber que la información relevante 

que deba ser transferida de acuerdo a la ley, el colegio lo hará. 

 
 

Muestras de afecto:  
 

Las muestras de afecto son un gran estímulo para las alumnas y para todos los miembros 

de la Comunidad, en la medida que respeten la dignidad y estas no sean ambiguas. Sin 

embargo se recomienda prudencia en las muestras de afecto expresadas en lugares no 

públicos por parte de todos los miembros de la Comunidad. El Reglamento Interno ya se 

refiere (insertar) a las muestras de afecto entre los alumnos. Este documento se refiere a 

las relaciones alumnos- funcionarios del Colegio. 
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A continuación presentamos algunas formas inapropiadas de expresar cercanía y afecto, 

que todos los miembros de la Comunidad deben evitar:  

 Cualquier muestra de afecto que la alumna o miembro de la Comunidad no quiera o 

rechace.  

 Cualquier manifestación de afecto físico exagerado que incomode a la alumna o 

miembro de la Comunidad.  

 Dar palmadas en glúteos, tocar área de genitales y pechos.  

 Recostarse a dormir o descansar con algún miembro de la Comunidad.  

 Dar o recibir masajes.  

 Luchar o realizar juegos que implican tocarse de manera inapropiada.  

 Abrazar por detrás.  

 Besar en los labios.  

 

Normas de Prudencia  

 

Nuestro Colegio NO permite:  

  

 Estar a solas con alumnos en lugares aislados y sin visión desde el exterior.  

 Regalar y/o recibir dinero u objetos de valor de  parte de los alumnos. 

 Mantener contacto a través de teléfonos y correo electrónico con los alumnos, salvo 

en casos en que  esté involucrado el proceso educativo.  

 El personal del colegio deberá cuidar el decoro y la discreción y centrarse en su 

trabajo profesional cuando deban compartir en redes sociales con alumnos por 

razones profesionales. 

 Mantener relación emocional afectiva propia de adultos con algún  alumno 

 Establecer relaciones abusivas con algún  alumno. 

 Transportar  innecesariamente en vehículos a alumnos solos sin la presencia de 

otro adulto u otros alumnos, salvo emergencias.  

 Asistir a casas o dormitorios de alumnos en desconocimiento del apoderado. Así 

mismo personal del  Colegio no debe  invitar alumnos a sus casas.  

 Violar la privacidad entre miembros de nuestra comunidad sacando fotos mientras 

están desnudos o en  situaciones de vulnerabilidad. 
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 Usar lenguaje inapropiado o soez. 

 Desarrollar actividades con los alumnos no acordes a su edad. También el material 

mediático (internet, videos, etc.) que se usa con ellos deber ser conforme a su edad. 

 Cualquier material sexualmente explícito o pornográfico es absolutamente 

inadmisible. En caso de dudas lo validará el Jefe de UTP pertinente. 

 En todas las actividades extra programáticas, como retiros, jornadas, campamentos 

u otros, los alumnos deberán estar acompañados, a lo menos por un  adulto de 

forma permanente.  

 En actividades donde los alumnos se quedan a dormir, no deben hacerlo en la 

misma pieza adultos y alumnas., ni alumnos de distinto sexo. 

 Se prohíbe el uso de baños y camarines por personas externas al Colegio durante 

la jornada escolar. 

 Los educadores u otros miembros adultos de la Comunidad deben evitar entrar a los 

camarines y/o baños de los alumnos , salvo el personal de aseo que por sus 

funciones debe hacerlo varias veces al día,    

 La persona que tenga conocimiento de la ocurrencia de algún hecho que sea 

contrario a las presentes normas de prudencia, deberá informarlo, inmediatamente 

a la Dirección del Colegio, quien tomará las medidas que estime pertinentes.   

  

Recreos:  

  

Los alumnos nunca deben estar solos en los patios, siempre habrá personal docente  o 

administrativo supervisando. 

Durante los recreos  los alumnos deberán salir a los patios y no permanecer dentro de las 

salas, salvo requerimiento del profesor.  

  

 

 

 

Accesos al baño:  

  

En todos los baños del Colegio queda prohibido para los alumnos entrar de a dos o más 

alumnos en un mismo cubículo del baño.  



                                                                                                                                        2014 

57 

 

El baño de los alumnos de  Kínder y Pre kínder es de su uso exclusivo de ellos. 

 

  

III.  

PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ABUSO:  

 

Cuando se observen conductas que puedan hacer sospechar de abuso sexual o cuando 

exista la comunicación explícita, ya sea por parte de la o las alumnas, de un apoderado o 

de cualquier miembro de la Comunidad sobre un caso de posible abuso sexual sufrido por 

parte de la misma u otro miembro de la Comunidad, se establecen las siguientes medidas:  

 Repórtese al art 70 del Reglamento  Interno que norma el procedimiento y el 

formulario a utilizar (Registro de Eventos) y llenar la información contemplada allí. 

 Actuar con la máxima rapidez, respeto y cuidado que la situación amerite.  

 Acoger a los  alumnos, asegurándose que la posible víctima  no quede expuesta a 

la persona que pudo haber realizado el abuso.  

 Tomar rigurosamente todo aviso que llegue relativo a un posible caso de abuso.  

 Nunca dar consejos o sugerencias que nazcan de la intuición.: no hacer preguntas 

tendenciosas, atenerse a escuchar el relato que el afectado hace, repitiendo las 

preguntas si es necesario y pidiendo repita las respuestas que se consideren 

críticas. 

 

 

 

¿Qué hacer en lo inmediato si un alumno cuenta que ha sido agredido sexualmente?  

  

 Escuche atentamente el relato.  

 Asegúrele que no se permitirá que el abuso se repita.  

 Asegúrese que el alumno  sienta que estará protegido. 

 Explíquele que lo ocurrido no puede ser mantenido en secreto y que hay que pedir 

ayuda.  

 Tome inmediatamente nota de lo que fue relatado, si es posible, con el 

consentimiento de la niña o adolescente.  
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 Diríjase con el  alumno afectado al Encargado de Convivencia o a la Directora del 

Colegio. Si el alumno se niega asistir llame a las personas antes mencionadas para 

que ellas tomen el caso.  

 Mantenga reserva.  

 En el caso que el acusado sea empleado del Colegio, este será suspendido de sus 

funciones de forma  inmediata y mientras dure la investigación.  

 En el caso que el alumno afectado requiera alguna medida de protección adicional 

la Directora del Colegio la solicitará al Tribunal de Familia o a quién corresponda.  

 Cualquier adulto del establecimiento educacional que tome conocimiento de un 

delito, aun cuando no cuente con todos los antecedentes que le parezcan 

suficientes o necesarios, deberá poner en conocimiento del hecho, en el menor 

tiempo posible, a la Fiscalía o al Director del Establecimiento Educacional. El adulto 

o el Director está obligado a denunciar el hecho (art. 175 CPP) ante la Fiscalía 

antes de transcurridas 24 horas desde que toma conocimiento de la situación que 

podría estar afectando al menor de edad. De lo contrario, se expone a las penas 

establecidas en el Código Penal. Existiendo la obligación de denunciar, el 

denunciante se encuentra amparado ante acciones judiciales que se puedan derivar 

de su ejercicio.  

 Poner en conocimiento al apoderado de la situación denunciada, salvo que se 

sospeche que éste podría tener participación en los hechos.  

 En caso de existir objetos (ropa u otros) vinculados a la posible comisión de un 

delito, evitar manipular y guardarlos en una bolsa cerrada de papel.  

 En caso que se estime que el niño/a o adolescente se encuentre en situación de 

riesgo, esto deberá ser informado inmediatamente a la Fiscalía, de forma que se 

adopten las medidas de protección hacia el menor.  

 

 

 

Con el menor que podría estar siendo víctima de un delito deberá:  

 Escucharlo y contenerlo en un contexto resguardado y protegido.  

 Escucharlo sin cuestionar ni confrontar su versión.  

 Evitar emitir juicios sobre las personas o la situación que le afecta.  

 Evitar atribuirle alguna responsabilidad en lo sucedido o en su posible evitación.  
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 Manejar de forma restringida la información, evitando con ello la estigmatización y 

victimización secundaria.  

 

 

Qué NO hacer ante este tipo de casos:  

 

  

 Tratar de hacer  investigación sobre lo sucedido, que pretenda recabar 

antecedentes “objetivos” o que acrediten el hecho, cuestión que corresponde de 

forma exclusiva al fiscal.  

 Un enfrentamiento (o careo) con el posible agresor, otros adultos, u otros/as 

niños/as posiblemente afectados.  

 Poner en entredicho la credibilidad de lo develado, intentando confirmar o descartar 

la información aportada por el niño o niña.  

 Presionar al niño/a para que conteste preguntas o aclare la información.  

 

 

¿Qué sucede si la acusación es falsa?  

 

Siempre que queda al descubierto la falsedad de una acusación, el causante tiene la 

responsabilidad de pedir  disculpas y hacer todo lo que esté en su mano para reparar el 

daño y restaurar la reputación de la persona erróneamente acusada. En nuestro país 

existen medidas legales que pueden emprenderse para remediar el perjuicio.  

 

ANEXO No 1:  

 

Guía Educativa – Prevención del abuso Sexual a niños y niñas.  

Fuente: Ministerio de Justicia.  

 

 

¿Qué es el Abuso Sexual?  
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El abuso sexual infantil es el contacto o interacción entre niño o niña y un adulto, en el que 

es utilizado(a) para satisfacer sexualmente al adulto.  

Puede ser actos cometidos con niños o niñas del mismo sexo o, de diferente sexo del 

agresor.  

Es un delito.  

Se castiga por la ley, porque viola los derechos fundamentales del ser humano, en 

especial, cuando son niños o niñas.  

 

Tipos de Abuso Sexual:  

1- Abuso sexual propio es una acción que tiene sentido sexual, pero no es una relación 

sexual y la realiza un hombre o mujer hacia un niño o una niña. Generalmente consiste en 

tocaciones del agresor(a) hacia el niño o niña o de éstos al agresor(a) inducidos por el 

mismo(a).  

2- Abuso sexual impropio es la exposición de niños o niñas de hechos de connotación 

sexual, tales como:  

a. Exhibición de genitales.  

b. Realización del acto sexual.  

c. Masturbación.  

d. Sexualización verbal.  

e. Exposición a la pornografía.  

3- Violación, consiste en la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o 

vagina de una niña o niño menor de 14 años. También es violación si la víctima es mayor 

de 14 años y el agresor hace uso de fuerza, intimidación, aprovechándose de que se 

encuentra privada de sentido o es incapaz de oponer resistencia. Asimismo, será violación 

si la introducción se realiza en una persona con trastorno o enajenación mental.  

4- Estupro, es la introducción del órgano sexual masculino en la boca, ano o vagina de una 

persona de  mayor de 14 años, pero menor de 18 , cuando la víctima tiene una 

discapacidad mental, aunque sea transitoria, y aún cuando esa discapacidad no se 

constitutiva de enajenación o trastorno mental.  

También existe estupro si dicha acción se realiza aprovechándose de una relación de 

dependencia que la víctima tiene con el agresor, sea esta de carácter laboral, educacional 

o de cuidado, o bien si la engaña abusando de la inexperiencia o ignorancia sexual de la 

víctima.  
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Perfil del Abusador(a) Sexual:  

  

Si bien puede que no tenga el aspecto de un delincuente, lo es.  

No es necesariamente una persona “enferma” que pueda tener una  discapacidad física 

y/o mental o que sea drogadicto o alcohólico.  

Puede ser una persona muy respetada y admirada por la familia, comunidad, escuela, 

congregación religiosa.  

Puede ser hombre, mujer, adulto o adolescente.  

Por lo general es una persona del entorno familiar del niño(a).  

 

Algunos indicadores físicos:  

  

Dolor o molestias en el área genital.  

Infecciones urinarias frecuentes.  

Cuerpos extraños en ano o vagina.  

Retroceso en el proceso de control del esfínter, es decir, se orinan y/o se defecan.  

Comportamiento sexual inapropiado para su edad, tales como masturbación compulsiva, 

promiscuidad sexual, exacerbación en conductas de carácter sexual.  

Se visten con varias capas de ropa o se acuestan vestidos.  

 

Algunos indicadores, emocionales psicológicos y conductuales:  

  

Cambios en el rendimiento escolar.  

Dificultad en establecer límites relacionales tales como desconfianza o excesiva confianza.  

Huidas del hogar.  

Retroceso en el lenguaje.  

Trastornos del sueño.  

Desórdenes en la alimentación.  

Hiperactividad.  

Autoestima disminuida.  

Trastornos somáticos (dolor de cabeza y/o abdominal, desmayos).  

Ansiedad, inestabilidad emocional.  
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Sentimientos de culpa.  

Agresión.  

Conflictos familiares.  

Intentos de suicidio o ideas suicidas.  

Todos somos responsables:  

Madre y padre, adultos, niños, niñas y adolescentes y la comunidad en general.  

  

Nos corresponde identificar y contrarrestar factores de riesgo y potenciar factores de 

protección.  

Denunciar es una responsabilidad ética y social.  

La adecuada protección es una respuesta que requiere de la coordinación 

interinstitucional, donde los actores somos co-responsables.  

Es necesario acompañar y contener permanentemente a las víctimas.  

Refuerce la idea que el niño, la niña o el adolescente no son culpables de lo ocurrido.  

No minimice ni le quite importancia a lo ocurrido diciendo “ya pasó” o “ahora tienes que 

olvidar”.  

Evite que el supuesto agresor tome contacto con el niño(a), intentará seducirlo.  

 

 

Dónde puedo denunciar:  

 

Si usted sospecha o tiene evidencia de que un niño, niña o adolescente ha sido o está 

siendo abusado(a) sexualmente, debe concurrir o comunicarse con:  

Comisaría de su comuna, Policía de Investigaciones, Servicio Médico Legal, Fiscalía.  
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PROTOCOLO  DE  ASISTENCIA  DE ACCIDENTES ESCOLARES 

COLEGIO FÉNIX 

 

 

El colegio FÉNIX en virtud de dar cumplimiento al D.S. Nº 313 de fecha 12 de Mayo de 1973 que 

dice relación con  “INCLUYE A ESCOLARES EN SEGURO DE ACCIDENTES DE 

ACUERDO CON LA LEY Nº 16.744 “, establece un Protocolo de Acción frente a la 

eventualidad de que esto ocurra dentro del establecimiento. 

De esta forma instruye a su personal, quien debe actuar de acuerdo a él e informa a 

toda la comunidad educativa sobre el procedimiento: 

 

El mejor sistema de seguridad es la prevención, con ella podemos minimizar los accidentes en el 

colegio, evitando innumerables factores de riesgo con los que se pudiera afectar a la comunidad 

educativa, pero existen imponderables que rebasan las medidas de prevención y es necesario 

afrontarlas para salvaguardar la integridad física y mental de los alumnos, docentes y personal en 

general. 

Las reglas básicas en seguridad son: mantener la calma, actuar con  prontitud y  apegarse a un 

plan de acción previamente establecido y ensayado. Se ha comprobado que una persona bajo 

estrés o temor, difícilmente tendrá la objetividad para tomar una decisión  acertada. Muchas veces 

de ésta depende la seguridad física y emocional de todos los actores de la escuela.  

El tiempo que transcurre entre un incidente y el auxilio del personal especializado, es de vital 

importancia. El personal a cargo de los niños en la escuela, debe tener  la capacitación para saber 

a qué instancia acudir o cómo poner en marcha los mecanismos de emergencia estatal 

 

Este plan de acción disminuye el margen de error al asignar una tarea específica a cada  integrante 

o a un grupo de personas en particular. Nos permite optimizar las responsabilidades que 

comprenden todo el protocolo  de seguridad, teniendo  con ello mejores resultados. 

Existen diferentes tipos de incidentes o contingencias que se pueden presentar en el contexto 

escolar siendo  catalogados como accidentes,  como contingencias  y otros provocados por 

conductas antisociales que trastocan  la paz de la comunidad educativa. 
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Accidente o lesión en la escuela: 

 

El D.S. Nº 313 de fecha 12 de Mayo de 1973 establece:  

 

Artículo 3º.- “Para los efectos de este decreto se entenderá por accidente toda lesión que un 

estudiante sufra a causa o con ocasión de sus estudios, o de la realización de su práctica 

profesional o educacional, y que le produzca incapacidad o muerte.” 

Se entiende por incapacidad “la falta de capacidad o aptitud para hacer o entender algo”. 

 

Aún con los cuidados que se puedan seguir, existe  un porcentaje pequeño en el cual se puede 

presentar un suceso que conlleve la presencia de un traumatismo en niños o en el mismo personal 

docente. 

 

Artículo 11º “Estará obligado a denunciar los accidentes de esta especie el Jefe del establecimiento 

educacional respectivo, tan pronto como tenga conocimiento de su ocurrencia. Igualmente, deberá 

hacer la denuncia respectiva todo médico a quien corresponda conocer y tratar un accidente 

escolar, en el mismo acto en que preste atención al accidentado. En caso de que el 

establecimiento no efectuare la denuncia respectiva, dentro de las 24 horas siguientes al accidente, 

podrá hacerla el propio accidentado o quien lo represente. 

La denuncia también podrá ser hecha por cualquiera persona que haya tenido conocimiento de los 

hechos”. 

Es decir, lo fundamental es que se haga la denuncia y ésta llegue al servicio de urgencia por medio 

del formulario” Declaración Individual de Accidente Escolar” . 

Si esta denuncia no se hace, existe el riesgo alto de tener los responsables que responder  

pecuniariamente frente a los gastos de hospitalización y del tratamiento de la víctima, ya que al no 

efectuar la denuncia, se dejó al alumno y a su apoderado sin la debida protección del Seguro de 

Accidentes Escolares. 
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De acuerdo a lo anterior, el colegio establece que en primera instancia será el docente o no 

docente encargado de turno en Disciplina, quien junto al profesor jefe, asistente de educación u 

otro responsable que se encontrare en el momento del accidente, quienes en primera instancia 

determinarán, según el buen criterio, el tipo de lesión catalogándola como leve, grave o muy grave 

toda vez que  incapacite al alumno para permanecer en el colegio hasta la llegada de su 

apoderado. 

Inmediatamente el encargado debe informar al Director o autoridad del plantel que se encuentre a 

cargo, quien ordenará  el traslado del alumno, la ejecución y firma del Seguro Escolar  “Declaración 

Individual de Accidente Escolar .” 

 

 

PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE O LESION EN LA ESCUELA 

 

 

ACCIDENTE, LESIÓN

O INCIDENTE GUARDAR LA  CALMA

SE DA AVISO AL DOCENTE.

ENCARGADO

EVALUACIÓN Y TOMA DE DECISIÓNLESIÓN LEVE
LESIÓN GRAVE

INCAPACIDAD

LESIÓN MUY GRAVE

INCAPACIDAD

GRAVE 

O MUERTE

PRIMEROS 

AUXILIOS

AVISO

APODERADO

INGRESO 

A 

CLASES

AVISO

APODERADO
PRIMEROS

AUXILIOS AVISO AL 

SISTEMA DE

EMERGENCIAS

CONFECCIÓN

SEGURO

ESCOLAR

TRASLADO AL 

CENTRO DE

URGENCIAS

 

CONSIDERACIONES 
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•  En el archivo del Colegio deben de estar registrados los datos del alumno, así como 

tres números telefónicos de personas que servirán de contacto para avisar en caso de 

algún incidente. El apoderado es responsable de informar al colegio cualquier cambio de 

números telefónicos. 

•  Tener especial atención en niños con problemas crónicos o cuidados especiales 

(alergias, afecciones cardíacas, etc.), los maestros y directivos deben  

 

 

 

conocer estos casos particulares. El apoderado, al momento de llenar la ficha de matrícula 

debe informarlos. 

•  Contar con los números de emergencia, así como conocer el lugar de atención de 

urgencias más próximo.  Los directores deben llenar el formulario de “Accidente Escolar” de modo que la 

atención médica o dental, quede cubierta por el Seguro Escolar. 

•  Esperar siempre al servicio de ambulancias, al menos que por indicaciones de ellos 

mismos se considere pertinente el traslado de la persona al centro de urgencias. 

•  Tener siempre bien abastecido el botiquín escolar.  

 

 

 

 

Silvia Paulina Miranda Riquelme                            Ariel Bravo Soto 

Directora                                                                 Jefe del Comité Paritario 
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PROTOCOLO DE  ACTUACIÓN FRENTE A LOS CASOS 

DE ACOSO ESCOLAR O “BULLYING” 

COLEGIO FÉNIX 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        2014 

68 

 

PRINCIPIOS DE NUESTRO  REGLAMENTO INTERNO DE 

CONVIVENCIA FRENTE AL TEMA DEL ACOSO 

Art. 12°. Será obligación de los alumnos aceptar que el respeto a todas las 

personas es primordial para una sana convivencia y un ambiente adecuado 

para el aprendizaje. Deberán especialmente evitar el acoso escolar, 

entendiendo por tal la definición establecida en la ley, cual es : toda acción u 

omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o 

dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma 

individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para 

ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, 

que provoque en este último maltrato, humillación o fundado temor de verse 

expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o 

cualquier otro tomando en cuenta su edad y condición. 

 

CONCEPTO DE ACOSO ESCOLAR O BULLYING 

 Cuando hablamos de “acoso escolar” nos estamos refiriendo a situaciones 

en las que uno o más alumnos/as persiguen e intimidan a otro u otra —

víctima— a través de insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, 

sobrenombres agresiones físicas, amenazas y coacciones... pudiendo 

desarrollarse a lo largo de meses e incluso años, siendo sus consecuencias 

ciertamente devastadoras, sobre todo para la víctima pero también para los 

espectadores y para el propio agresor o agresora. Para referirse a estas 

situaciones de acoso, intimidación y victimización entre iguales, en la 

literatura especializada, medios de comunicación y en nuestro país en 

general se utiliza el término inglés “bullying”. Por lo tanto, nos referimos a lo 

mismo cuando hablamos de acoso escolar, maltrato entre iguales o “bullying”. 

El primero en definir este fenómeno fue Dan Olweus, profesor de psicología 

de la Universidad de Bergen (Noruega 1998), para quien la victimización o 

“maltrato por abuso entre iguales”, es una conducta de persecución física y/o 

psicológica que realiza el alumno o alumna contra otro u otra, al que elige 

como víctima de repetidos ataques. Está acción, negativa e intencionada, 

sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus 

propios medios. La continuidad de estas “relaciones” provoca en las víctimas 

efectos claramente negativos: descenso en su autoestima, estados de 
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ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración en el 

medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes. No se puede 

calificar de acoso escolar o “bullying” situaciones en las que un alumno o 

alumna se relaciona con otro de forma amistosa o como juego. Tampoco 

cuando dos estudiantes a un mismo nivel discuten, tienen una disputa o se 

pelean. Elementos presentes en el acoso escolar o “bullying”: Deseo inicial 

obsesivo y no inhibido de infligir daño, dirigido contra alguien indefenso. El 

deseo se materializa en una acción. Alguien resulta dañado/a. La intensidad y 

la gravedad del daño dependen de la vulnerabilidad de las personas. El 

maltrato se dirige contra alguien menos poderoso/a, bien sea porque existe 

desigualdad física o psicológica entre víctimas y actores, o bien porque estos 

últimos actúan en grupo. El maltrato carece de justificación. Tiene lugar de 

modo reiterado. Esta expectativa de repetición interminable por parte de la 

víctima es lo que le da su naturaleza opresiva y temible. Se produce con 

placer manifiesto. El agresor/a disfruta con la sumisión de la persona más 

débil. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ACOSO ESCOLAR  

El maltrato entre iguales es un problema que ocurre en el ámbito social en 

general. La intimidación de los agresores y agresoras ocurre en contextos 

sociales en los que docentes y familias, pocas veces están al tanto de su 

existencia y los demás niños/as no quieren involucrarse o simplemente no 

saben cómo ayudar. En esta situación, una intervención efectiva debe 

involucrar a toda la comunidad escolar. El maltrato entre iguales es un 

problema serio que puede afectar dramáticamente la habilidad de los 

escolares a progresar académica y socialmente. Se requiere de un plan de 

intervención que involucre a alumnado, familia y docentes para asegurar que 

la totalidad del alumnado pueda aprender en un lugar seguro y sin miedo. 

 

 FORMAS DE ACOSO ESCOLAR  

El maltrato entre compañeros y compañeras puede aparecer de forma muy 

diversa. No solamente se manifiesta a través de golpizas o agresiones físicas, 

con frecuencia se presenta como un conjunto de intimidaciones de diferente 
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índole que dejan al agredido/a sin respuesta. Estas son algunas de esas 

conductas intimidatorias:  

a) MALTRATO VERBAL: Son insultos, sobrenombres, hablar mal de 
alguien o difamar, sembrar rumores.  

 

b) NTIMIDACIONES PSICOLÓGICAS: Se trata de amenazas para 
provocar miedo, lograr algún objeto o dinero y también para obligar a 
hacer cosas contra su voluntad, chantaje y burlas públicas, escritos en 
paredes o muros, notas , cartas, mensajes a móviles y correos 
electrónicos amenazantes.  
 

c) MALTRATO FÍSICO: • Directo: Golpizas, lesiones con diferentes 
objetos, agresiones en forma de patadas, • Indirecto: Robo y destrozo 
de material escolar, ropa y otros objetos personales.  
 

d) AISLAMIENTO SOCIAL: Ignorar y no dirigir la palabra, impedir la 
participación con el resto del grupo, coaccionar a amigos y amigas de la 
víctima para que no interactúen con la misma. Rechazo a sentarse a su 
lado en la sala. 
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO 

ESCOLAR O BULLYING 

 ¿QUÉ HACER CUANDO UN ALUMNO/A SE SIENTE VÍCTIMA DE ACOSO 

ESCOLAR (BULLYING), O LA FAMILIA, EL PROFESORADO O ALGÚN 

COMPAÑERO/A DETECTA UNA SITUACIÓN DE ESTE TIPO? 

Procedimiento (Protocolo) , de la Resolución Alternativa de Conflictos (RAC),  de la 

formulación de cargos y del proceso  de apelación. 

 

El primer paso será comunicar la situación de acoso en el colegio, ante:   

 El profesor Jefe 
 Un profesor o profesora, Inspector o Asistente de la Educación con el 

que pueda existir más confianza.  
  El Jefe  de la Unidad Técnica 
 El Profesor de Convivencia   
 El Equipo Directivo. 

 

Del procedimiento para conocer los casos y ejecutar las sanciones: 

a) Cualquier alumno u otro miembro de la institución podrán denunciar una 

infracción al Reglamento de Convivencia o una situación de acoso  

escolar( para lo cual se recomienda leer la definición que establece la 

ley o la que se indica en el artículo 12 del Reglamento Interno de 

Convivencia al inicio de este protocolo) , de abuso o de lo que 

considere, a las autoridades del colegio, teniendo derecho a que se 

guarde reserva de su identidad si está en riesgo su seguridad o 

integridad. Sin embargo, el denunciante deberá responder en caso de 

denuncia infundada, ya que incurriría en Calumnia y por lo tanto, sujeto 

a sanción. 

b) : Las infracciones de carácter GRAVE O GRAVÍSIMAS deberán ser 

consignadas en el Libro de Clases o denunciadas por escrito y serán 

notificadas a cualquier miembro directivo docente, al encargado de 
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convivencia y/o a la dirección del establecimiento, quien canalizará la 

denuncia al Encargado de Convivencia o a la Dirección del Colegio. 

c ) : Corresponderá a la  Dirección y/o al Encargado de Convivencia Escolar 

del Colegio, cuando la infracción sea de carácter grave o gravísima, ordenar o 

no una investigación tan pronto tenga conocimiento de la información por 

escrito. Esta investigación estará a cargo del Encargado de Convivencia o de 

quien determine la Dirección del Colegio. 

La investigación tendrá por objeto, cuando la Dirección así lo estime 

necesario,  comprobar la existencia de la infracción, la participación del 

alumno  y las circunstancias en dicho acto. 

 d ) :  No será necesario una investigación  en caso de Falta Grave cuando el 

autor esté confeso, en cuyo caso se procederá al fallo y al proceso de 

apelación posterior si lo hubiere .La investigación no podrá durar más de diez 

días hábiles, a menos que existan causas fundadas que justifiquen prórrogas. 

 e ) : Si se constatare que la infracción es además un hecho que reviste 

caracteres de delito de acuerdo a la legislación vigente, deberá ser 

denunciado a la autoridad pública competente. 

 f ) : En casos debidamente calificados por la dirección del colegio, se podrá 

suspender al alumno sujeto a investigación. Si fuese sobreseído o declarado 

inocente, tendrá derecho a recuperar las exigencias curriculares que no haya 

podido cumplir por causa de la suspensión. 

La dirección tendrá la facultad de actuar por propia iniciativa ante una falta 

grave o gravísima mientras se lleva a cabo el proceso, por ejemplo, 

suspendiendo al alumno 

g) : Existirá un Registro de Eventos (ver anexo I) que estará disponible en 

Inspectoría de Colegio de Básica y Colegio de Media. Este formulario será 

llenado  por Inspector, Profesor Jefe de los involucrados, Encargado de 

Convivencia u otra autoridad disponible en el momento. 

h ) : Habrá una carpeta de archivo de Registros de Eventos de Enseñanza 

Básica y otra de Enseñanza Media disponible en cada lugar. 
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Resolución Alternativa de Conflictos (RAC): 

i ) : Cuando se trate de situaciones de conflicto entre alumnos,  Paralelo a los 

tradicionales métodos disciplinarios de sanción ante las faltas, el 

establecimiento posee un mecanismo alternativo para resolver los conflictos 

entre  estudiantes: Resolución Alternativa de Conflictos (RAC) 

Las RAC se basan en el diálogo y conversación entre las y los 

involucrados/as en un conflicto como forma de resolver sus diferencias, la 

idea es que los mismos involucrados puedan resolver sus problemas y llegar 

a acuerdos a través de la conversación. Este proceso es guiado por un 

equipo capacitado para facilitar el diálogo. 

En caso que las y los involucrados/as en la transgresión de una norma no 

quieran participar de un proceso RAC, se les aplicará la sanción tipificada en 

este Reglamento Interno de Convivencia. . Si optan por el proceso alternativo 

de resolución de conflictos, tienen el derecho a asistir a mediación, 

negociación, o arbitraje. 

Cada proceso RAC debe ser registrado en fichas donde se consigne; nombre 

de las partes, curso, edad, sexo, descripción de la crisis e identificación del 

conflicto. El manejo de los registros tiene un carácter confidencial y es de 

responsabilidad del Encargado de Convivencia  del establecimiento. 

Para el desarrollo de los procesos RAC, es necesario definir un espacio físico 

y un horario  para las mediaciones, el Encargado de Convivencia podrá 

solicitar la mediación de Comité Estudiantil, del Comité de apoderados o de 

los profesores a cargo de cada Órgano de Ciclo, con el fin de obtener una 

solución consensuada que deje satisfechas a las partes en pugna, sin que 

esto signifique pasar a llevar las disposiciones de este Reglamento Interno. 

En el caso eventual de que los órganos establecidos de voluntarios no hagan 

su trabajo, la Dirección del Colegio podrá actuar supletoriamente en conjunto 

con su Consejo de Profesores y/o  el Encargado de Convivencia.. 

De la formulación de cargos:. 

j ) : Una vez agotada la investigación si la hubo, el Encargado de Convivencia, 

o quien esté a cargo de la investigación,  formulará los cargos o, si éstos no 

fueron acreditados fehacientemente, o fueron solucionados por la vía de la 
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negociación o mediación, dispondrá el sobreseimiento. En caso de formular 

cargos, deberá aplicar sanciones de acuerdo a este Reglamento. El 

funcionario a cargo  tendrá como plazo máximo dos días para emitir un 

dictamen suficientemente fundamentado, que deberá ser comunicado a los 

padres, apoderados o tutores,  Centro de Padres, Centro de Alumnos y el 

propio afectado y al Consejo Escolar u otros  según sea el caso. 

Del proceso de apelación: 

k ) : El alumno o apoderado afectado podrá apelar de dicha sanción 

dentro de 7 días corridos ante la Dirección del Colegio, aportando 

nuevos antecedentes si fuera el caso, o pidiendo reconsideración en 

base a atenuantes que fuera de su caso invocar. 

El infractor será citado y oído siempre, pudiendo formular sus descargos 

verbalmente o por escrito según lo disponga la Dirección, así como 

acompañar los medios de prueba que desee. 

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

honra y privacidad. 

 l) : La Dirección del Colegio resolverá en el plazo de 10 días hábiles 

teniendo a la vista los antecedentes del caso, y su fallo será inapelable. 

Con todo lo anterior, existirá la flexibilidad de constituir por parte de la  

Dirección, si esta así lo estimare, comisiones especiales  en función de los 

casos investigados, de su alcance,   e impacto en la comunidad educativa. 

 m) : Los casos estudiados e investigados deberán ser archivados para 

futuras revisiones por el Encargado de Convivencia. 
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ANEXO I 

Registro  de Eventos sobre convivencia 

Fecha:……………..Nombre de receptor de la información:…………………………..……………. 

Cargo que ocupa en el Establecimiento:………………………………… 

Nombre del denunciante:…………………………………….………………… Curso:……………… 

Estudiante  

Apoderado  

Otro  

Marque en la casilla que corresponda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________                                                              ____________________ 

   

  

Firma Denunciante                                                                       Firma Receptor 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 

Personas Involucradas 

Agresor(es)                                                                                        Agredido(s) 

_________________________________- ____________________________________ 

_________________________________- ____________________________________ 

_________________________________- ____________________________________ 

Relato (Indicar lugar(es) y tiempo. Fecha y hora) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Entrevistas del proceso: Con fecha____________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

  

________________                                                 __________________________                       

Firma Entrevistado                                                                      Firma Receptor 
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Cierre del proceso: Con fecha____________se resolvió lo siguiente 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

  

________________                                                 __________________________                       

Firma Denunciante                                                                       Firma Receptor 
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INTERVENCION  

1.- PROFESOR JEFE, PROFESOR DE CONVIVENCIA y/o PSICÓLOGA  

A.- Niño(A) Víctima presunta Protección:  

Garantizarle protección y hacerle ver que no está solo/a; darle a conocer que 

se tomarán medidas una vez conocidos todos los antecedentes (un adulto no 

debe comprometerse con sanciones sin conocer todas las versiones de los 

hechos) para adoptar una medida proporcional a los hechos; verificar si existe 

algún tipo de lesión; de ser así, se le debe llevar a un centro asistencial 

cercano para constatar lesiones. Éstas sólo pueden ser revisadas por 

personal médico, no olvidar que algunas lesiones pueden ser de gravedad 

aunque ello no se advierta externamente  

Aceptación: Ayudarle a aceptar la situación. Evitar la negación y huida. 

Trabajar la autoinculpación Reconocimiento: Fomentar la valoración de su 

imagen 

 B.- Grupo presunto Agresor  

Control:  Mensaje claro “NO SE TOLERARA VIOLENCIA EN EL COLEGIO”  

Detección:  Discernir quien instiga y quienes secundan  

Responsabilidad: Potenciar la responsabilidad de las propias acciones.  

Las sanciones están descritas en el Reglamento de Convivencia: 

De las medidas disciplinarias:  

Art. 71°. Se aplicarán  las siguientes medidas disciplinarias, de acuerdo a la 

gravedad de la falta cometida por el alumno: 

4. Amonestación verbal: La aplica  cualquier miembro de la Dirección, UTP, 

Departamento de Disciplina, Inspector o Personal Docente, ante faltas 

Leves. 

5. Amonestación con constancia escrita en el libro de Clases: La aplica   

la Dirección, jefe de UTP, Departamento de Disciplina o Profesor  ante 

faltas Leves. 
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6. Citación al apoderado: La aplica cualquier miembro de la Dirección, UTP, 

Departamento de Disciplina  o personal docente cuando  lo considere 

necesario  ante faltas Leves. 

 4.    Suspensión de clases: Se suspenderá de clases al alumno cuando 

incurra en al menos dos faltas leves y o una falta grave. 

7.   Condicionalidad de matrícula: Se dejará en carácter de condicional al 

alumno que incurra en infracciones Graves.  

La condicionalidad  de matrícula espera lograr un cambio positivo en la 

actitud del alumno. En caso negativo  será considerado falta gravísima y no 

se renovará la matrícula para el año escolar siguiente o se le solicitará al 

apoderado  retire al alumno. 

La condicionalidad de matrícula permanecerá en el siguiente nivel en caso de 

ser promovido y será revisada por el consejo de Profesores en atención a los 

méritos o deméritos que puedan documentarse y esgrimirse.  

Independiente de las sanciones anteriores, se espera del alumno o alumnos 

agresores las siguientes acciones reparatorias y formativas: 

 Trabajo de ética en casa para ser expuesto en Clases. 

   Petición de disculpas de forma oral y/o por escrito. 

   Participación en un proceso de mediación. 

 

Disgregación : Reestructurar los grupos de trabajo en el curso.  

C.- Grupo Clase: 

 Reacción: Potenciar la recuperación de la capacidad de reacción frente al 

grupo acosador, denunciando lo que ocurre.  

Convivencia: Fomentar los valores de la convivencia que han sido dañados. 

Trabajos de ética. Profesor de Convivencia. Alumnos Mediadores.  

Solidaridad: Favorecer actuaciones que ayuden a la inclusión de la víctima 

al curso. Tareas de responsabilidades a la víctima.  
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2.- DIRECCION. 

 CON LA TOTALIDAD DE LOS PROFESORES  

 Coordinar con la totalidad de los profesores medidas de disuasión.  

 Buzón de denuncias.  

 Medidas de protección excepcional (Tiempo real) hacia la víctima  

 Comprender su estado de irritabilidad y a veces irritante  

INTERVENCION FAMILIAR  

Profesor Jefe con apoyo del Profesor de Convivencia  

 a.- Con los Padres de la víctima, se realizará una INTERVENCION DE 

COLABORACIÓN en dos líneas:  

Contención de la angustia de los padres  

Ayuda a los padres a No culpabilizar a niño ni a ellos mismos.  

b.- Con los padres del niño agresor, se realizará una INTERVENCIÓN DE 

RECONOCIMIENTO sobre el grave problema a resolver, en dos ejes:  

 No consentir más agresiones por parte de su hijo  

 Atención Terapéutica Especializada Externa  

c.- Con los Padres del Grupo de Acosadores, se realizará una 

INTERVENCION dirigida hacia el reconocimiento de la necesidad de sus 

hijos de aprender nuevas formas de relacionarse. 

 Pedir Perdón  

 No permitir más agresiones por medio del autocontrol, a través del 
desarrollo del propio criterio y autoestima. 

REGISTRO ESCRITO DE ACUERDOS SOBRE LAS MEDIDAS 

DECIDIDAS. PLAN DE ACTUACIÓN.  

El Profesor de Convivencia y/o la Psicóloga  se llevará carpeta de cada caso 

dejando los registros de  Actuaciones con el alumnado implicado 

(individualizadas):  

 Víctima  

 Acosador/a o acosadores/as  

 Espectadores/as  
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 El grupo de clase  

 Todo el Alumnado Actuaciones con las familias.  

 Actuaciones con Equipos Docentes.  

 Colaboraciones externas (se especifican en el punto siguiente)  

 Recursos utilizados.  

 Tiempo Seguimiento y Evaluación  

Esta secuencia de actuaciones tiene un carácter orientador y siempre estará 

condicionada por el Manual de Convivencia del Colegio.  
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PROTOCOLO ALUMNAS EMBARAZADAS 

 

El colegio Fénix reconoce que tanto el embarazo como  la maternidad no pueden constituir 

impedimento para el normal desarrollo del quehacer académico de las estudiantes en esta 

situación (Ley No20.370 LGE),y genera el siguiente protocolo con el fin de dar las 

facilidades necesarias, que están reglamentadas en el Decreto Supremo Nº 79 de 

marzodel 2004 que regula el estatuto de las alumnas en situación de embarazo y 

maternidad 

 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

I.- DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD: 

 

1.- Debe informar su condición a su Profesor(a) Jefe, Orientador(a), Inspectoría General 

y/o Dirección, presentando un certificado médico que acredite su condición. 

 

2.- Debe comprometerse a cumplir con sus deberes escolares. 

 

3.- Presentar los certificados médicos de controles mensuales de su embarazo o de los 

controles médicos del bebé. 

 

4.- Justificar las inasistencias por problemas de salud, tanto del bebé como de la madre, 

con los respectivos certificados médicos. 

 

5.- Informar la fecha del parto para programar las actividades académicas. 

 

 

II. DEBERES DEL COLEGIO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE 

MATERNIDAD O EMBARAZADAS: 
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1.-En el caso de existir embarazo adolescente se procederá según la normativa vigente y 

siempre en consulta con los padres o tutores y en común acuerdo se buscarán las 

garantías de salud, cuidado y continuidad de estudios, otorgando todas las facilidades para 

el caso. 

 

2.- No discriminar a estas estudiantes, mediante cambio de establecimiento o expulsión, 

cancelación de matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro similar. 

 

3.- Respetar su condición por parte de las autoridades,  directivos, personal docente y no 

docente del colegio y toda la comunidad educativa. 

 

4.- Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus 

estudios después del parto 

 

5.- Otorgarles las facilidades necesarias para que asistan a sus controles médicos 

prenatales y post natales, así como a los que requiera su hijo/a. 

 

7. Velar porque tengan acceso a los mismos derechos y servicios  que el resto de la 

comunidad estudiantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser 

evaluadas de forma diferencial. 
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9.- Respetar la eximición de las estudiantes que hayan sido madres de las clases de 

Educación Física hasta el término del puerperio. 

 

10.- Evaluarlas según los procedimientos establecidos por el colegio, sin perjuicio que los 

docentes directivos les otorguen facilidades académicas y un calendario flexible que 

resguarde su derecho a la educación.  

 

11.- Otorgarles facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres 

durante el período de lactancia. 

 

III. PROCEDIMIENTO INTERNO 

 

A.- De la Comunicación al colegio 

 

1.- La estudiante comunica su condición de maternidad o de embarazo a su Profesor(a) 

Jefe. 

 

2. El Profesor(a) Jefe comunica esta situación a las autoridades directivas técnicas y al 

Encargado de Convivencia. 

 

B.- De la citación al apoderado y conversación 

 

3. El Profesor(a) Jefe y/o el Encargado(a) de Convivencia cita al apoderado de la 

estudiante en condición de maternidad o embarazada a través de la libreta de 

comunicaciones y registra la citación en la hoja de observaciones de la estudiante. 

 

4. El Profesor (a) Jefe registra aspectos importantes de la situación de la estudiante 

embarazada tales como estado de salud, meses de embarazo, fecha posible del parto y 

solicita certificado médico. De la misma manera para la estudiante en condiciones de 

maternidad: edad y estado de salud del bebé, controles médicos, etc. 
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5. El apoderado(a) firma los compromisos para que la estudiante continúe asistiendo al 

colegio, excepto tenga imitaciones que deben ser certificadas por el especialista 

pertinente. 

 

6. Los acuerdos y compromisos se archivan en la Carpeta de Antecedentes de la 

estudiante por parte del Profesor(a) Jefe y/o el Encargado(a) de Convivencia. 

 

C.- De la determinación de un plan académico para la estudiante 

 

7.El Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe junto con U.T.P,  analizan la 

información recogida y valoran la situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Elaboración de una programación del trabajo escolar así como de los procesos 

evaluativospara la alumna embarazada que le permita asistir de manera normal al colegio 

y cumplir, hasta que el médico tratante determine, con las actividades: clases de las 

distintas asignaturas. 

 

9. Elaboración y entrega de una programación de trabajo escolar así como de los procesos 

evaluativos para la estudiante en condición de maternidad a las autoridades directivas 

técnicas, Consejo de Profesores por parte del Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) 

Jefe y/o U.T.P. 
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D.- Del Informe Final y Cierre de Protocolo 

 

1.- Entrega del Informe Final de las evaluaciones y situación de salud de la alumna a las 

autoridades directivas técnicas, al Profesor Jefe, al Consejo de Profesores y al 

apoderado(a) por parte del Encargado(a) de Convivencia. 

 

2.- Profesor Jefe archiva informe final en Carpeta de Antecedentes de la estudiante. 

 

Silvia Miranda Riquelme                                  

Directora 
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PROTOCOLO PREVENCION  

DE DROGAS Y ALCOHOL 
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JUSTIFICACIÓN 

En el marco de las políticas públicas emanadas del Ministerio de Educación, en  

relación al consumo de drogas y alcohol, que han sido plasmadas en un  

proyecto de ley que pronto entrará en vigencia, nuestro colegio se hace eco de  

la necesidad de proveer a nuestro alumnado de las herramientas necesarias  

para instaurar una cultura de prevención frente a estas sustancias que tan  

nocivas y perjudiciales son para nuestra sociedad.  

En este contexto, presentamos las iniciativas que el colegio en conjunto con el  

Consejo Escolar, quieren implementar desde este momento, para dar  

cumplimiento a los requerimientos ministeriales y a las necesidades propias de  

nuestra comunidad educativa.  

La prevención es tarea de todos, y en esa línea es que se requiere que las  

acciones a favor de una cultura de prevención, sean conocidas y asumidas por  

todos.  

 

LINEAS DE ACCION 

Nos interesa sobremanera, tener protocolos claros y estrategias de abordaje de  

Prevención, pero también Líneas de Acción ante el surgimiento de situaciones  

de riesgo al interior de la comunidad educativa.  

• El Colegio asume la responsabilidad de implementar políticas de  

prevención. Específicamente, se está aplicando en todos los niveles del  

colegio, desde Pre básica hasta Enseñanza Media, los textos y  

materiales correspondientes al Programa “ Programa “““Actitudes Actitudes Actitudes”””” de 
SENDA de SENDA 

(Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de  

Drogas y Alcohol). Dicho programa se expresa en una serie de  

fascículos que han recibido alumnos y profesores, que permiten abordar el tema de la 
Prevención desde la más temprana edad y en forma sistemática.  
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• En esta línea, también se han programado charlas con entidades  

asociadas e interesadas en el tema de la Prevención del consumo de  

drogas y alcohol. Tendremos charlas que dará Carabineros de Chile y  PDI   sobre el tema 
indicado.  

• Otra línea de acción que abordamos como colegio, es la participación de  

diferentes cursos en  concursos convocado por el Ministerio de  

Educación, CONACE y otros organismos.  

• Finalmente, fijaremos un protocolo de acción frente a situaciones de  

Riesgo. 
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Protocolo de Actuación ante situaciones de Riesgo 

 La prevención en el consumo de drogas y alcohol es un deber ineludible  

para todos los estamentos de nuestro colegio. Teniendo conciencia de ello, es  

que definimos a continuación las acciones que deben seguirse en casos  

específicos de conductas de riesgo o abiertamente de consumo de estas  

sustancias.  

• Es obligación de todos los integrantes de la comunidad educativa,  

comunicar en forma oportuna y usando los canales habilitados, sobre  

situaciones de riesgo o de consumo de drogas y/o alcohol.  

• En caso de la detección del consumo de estas sustancias, la persona  

testigo del hecho, debe comunicarse con el encargado de Convivencia   

De no estar el presente, debe dirigirse a cualquier docente, asistente de la educación u 
otro adulto responsable, quienes seguirán el conducto regular para  

abordar el caso.  
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• El conducto regular es  el siguiente:  

  

 

ALUMNO APODERADO

PROFESOR Personal del colegio
Asistente de la 

Educación

ENCARGADO DE 
CONVIVENCIA

PROFESOR DIRECTIVO
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 • La obligación de aviso, es para toda la comunidad educativa y en cualquier  

lugar y circunstancia. Por lo tanto, no se circunscribe sólo a los horarios o  

días de clases, uso del uniforme o lugar del hecho.  

  

• Una vez detectada la situación el Encargado de Convivencia, iniciará una  

investigación, durante la cual llamará a los involucrados, a sus apoderados  

y demás personas que considere pertinente para establecer los hechos,  

dejando en cada procedimiento un registro por escrito.  

  

• Es obligación del encargado de convivencia, comunicar cada evento en  

este ámbito a la Dirección del Colegio.  

  

• De ser necesario el encargado de Convivencia, se comunicará con las  

instituciones que estime pertinente debieran enterarse de los hechos.  Se trabajará con la 

Psicóloga del establecimiento,  la OPD y otros organismos dedicados a este tema. 

El encargado de Convivencia  mantendrá al tanto de la situación a la Dirección del Colegio.  

• Siempre se cautelará en cualquier investigación la identidad de los  

participantes, para evitar juicios apresurados del resto de la comunidad  

educativa.  

  

• En el caso de ser necesario aplicar sanciones, éstas serán de acuerdo al  

Reglamento Interno de Convivencia escolar. 

 


