
  
  

  

 
        FUNDACION EDUCACIONAL MARIO VELOSO OSES 

        CENTRO EDUCACIONAL ADVENTISTA DE LOS ANGELES 

KM. 16 CAMINO ANTUCO – CASILLA 27 – D 

LOS ANGELES – CHILE 

TELÉFONOS: (43) 2402400; 2402431; 2402439 – FAX: (43) 2402450 

COLEGIO.CEALA@GMAIL.COM 

www.ceala.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO 

DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

CENTRO EDUCACIONAL 

ADVENTISTA DE LOS ANGELES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2018 

mailto:COLEGIO.CEALA@GMAIL.COM


  
  

  

 
INDICE 

INTRODUCCIÓN 6 

I. ANTECEDENTES 7 

  1. Marco General 7 

       1.1. Definición  de Educación 7 

              1.1.1 Educación definida por el MINEDUC 7 

              1.1.2 Educación según la filosofía educacional adventista 7 

       1.2 Principios y fines de la Educación 7 

             1.2.1 Principios y fines de la educación chilena 7 

             1.2.2 Principios básicos de la educación adventista 10 

2. Convivencia Escolar 12 

    2.1. Políticas de Convivencia Escolar 12 

           2.1.1. La política nacional de  Convivencia Escolar 12 

           2.1.2. Principios básicos y valores de la disciplina  cristiana en la  

                     convivencia escolar 

15 

           2.2. El Reglamento de Convivencia Escolar 16 

II.   REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LOS PLANTELES   

      EDUCACIONALES DE LA CORPORACION IGLESIA ADVENTISTA DEL          

      SEPTIMO DIA 

17 

       1. Concepto del Reglamento de Convivencia Escolar 17 

       2. Misión de las instituciones educativas Corporación IASD 17 

       3. Visión de las instituciones educativas Corporación IASD 18 

       4. Valores de las instituciones educativas Corporación IASD 18 

       5. Sustento teórico del Reglamento  19 

       6. Conceptos básicos asociados al  Reglamento de Convivencia Escolar  20 

       7. Derechos y deberes de los estudiantes 22 



 

   

 

         7.1. Derechos de los y las estudiante 22 

         7.2. Deberes de los y las  estudiantes 26 

                  7.2.1. Asistencia y puntualidad 26 

                  7.2.2. Actividad académica 28 

                  7.2.3. Clases de religión,   actos cívicos y de culto 29 

                  7.2.4. Uso  de Agenda 30 

                  7.2.5. Cuidado y protección de la naturaleza y de bienes  31 

                  7.2.6. Comportamiento 32 

                  7.2.7. Presentación personal 37 

                  7.2.8. Participación 40 

                  7.2.9. Prohibiciones  41 

      8. Otras consideraciones relacionadas con los y las estudiantes 42 

           8.1.  Salud, higiene y seguridad 42 

           8.2.  Sobre estudiantes en condición de maternidad y  embarazo 44 

           8.3.  Sobre casos de comportamiento con connotación sexual  45 

           8.4.  Sobre casos de drogas, alcoholismo, psicofármacos 46 

           8.5.  Sobre casos de robos, hurtos 47 

           8.6.  Sobre acoso escolar / bullying  47 

           8.7.  Porte de armas 48 

           8.8.  Toma del colegio  48 

           8.9.  Registro de observaciones 48 

           8.10 Relaciones con la comunidad  49 

      9. Derechos y deberes de los padres y apoderados 49 

          9.1. Derechos de los padres y apoderados 50 

          9.2. Deberes de los padres y apoderados 51 

          9.3. Respecto de las sanciones que afectan a los apoderados 53 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

    10.  Medidas y procedimientos frente a conductas que vulneran las normas de         

           convivencia 

54 

           10.1. Criterios para la definición de las faltas 54 

           10.2. Procedimientos de evaluación de faltas 60 

           10.3. Aplicación de las medidas disciplinarias redentoras y formativas 60 

           10.4. Procedimientos específicos por tipo de falta 61 

     11. Responsabilidades  y compromisos para los distintos  estamentos  y  

           encargado en la convivencia escolar 

69 

           11.1. Encargado de convivencia escolar  70 

           11.2. Otros  integrantes de la  comunidad educativa   71 

                    11.2.1.  Autoridades directivas técnicas del establecimiento 71 

                    11.2.2.  Docentes 72 

                    11.2.3 Asistentes de la educación 72 

           11.3. Consejo escolar 73 

     12. Procedimientos  administrativos 74 

          12.1. Admisión, matrícula, condicionalidad y  becas 74 

          12.2. Sistema de Becas y Descuentos 76 

          12.3. Cancelación de Matrícula 77 

          12.4. Condicionalidad 77 

          12.5. Conductos regulares para los procedimientos  77 

     13. Difusión del reglamento de convivencia escolar 78 

     14. Mecanismos de revisión y monitoreo  78 

BIBLIOGRAFÍA 79 



 

   

 ANEXO 81 

A. Protocolos  

     1.  Protocolo abuso sexual  

     2.  Protocolo accidentes  

     3.  Protocolo asistencia  

     4.  Protocolo atrasos  

     5.  Protocolo bullying/acoso escolar   

     6.  Protocolo cigarrillo y alcohol  

     7.  Protocolo comportamientos del estudiante  

     8.  Protocolo condición de embarazo y maternidad   

     9.  Protocolo cuidado de la naturaleza, mobiliario, infraestructura y equipos                     
tecnológicos. 

 

     10. Protocolo delitos  

     11. Protocolo drogas  

     12. Protocolo retiro del colegio  

     13. Protocolo salidas pedagógicas  

     14. Protocolo violencia escolar entre pares  

     15. Protocolo de maltrato físico entre adulto - alumno  

     16. Protocolo de Suicidio  

B. Leyes  

    1.  Ley n° 19688. Estudiantes en situación de embarazo  

    2.  Ley n° 18962. Alumnas en situación de embarazo y maternidad  

    3.  Reglamento de las alumnas en situación de embarazo y maternidad  

    4.  Decreto supremo n° 313  

    5.  Código penal n° 20066  

    6.  Decreto 524. Centro alumnos  

    7.  Decreto 24. Reglamento consejos escolares  

    8.  Decreto 196. Vulnerabilidad  

    9.  Decreto 216. Reglamento pro retención  

   10. Decreto 235. Reglamento SEP  

   11. Decreto 315. Reglamento de reconocimiento oficial  

   12. Decreto 565. Reglamento centro de padres  

   13. Decreto 8144. Reglamento subvención                    

   14. Decreto supremo seguro escolar   

   15. Dfl 2. Ley  general de educación  

   16. Dfl 2. Ley subvenciones   

   17. Ley 20248. Ley SEP  

   18. Ley 20501. Calidad y equidad de educación  

   19. Ley 19927. Pedofilia y abuso sexual infantil  

    20. Ley 17798. Control de armas  

    21. Resolución n°838. Fija modelo de fiscalización. Mineduc  

    22. Ley n°20000. Drogas  

    23. Plan escuela segura  

    24. Ley 20.422 igualdad de oportunidades e inclusión social  

    25. Ley 19.284. Ley de discapacidad.  

    8.  Decreto 196. Vulnerabilidad  

C. Plan de emergencia (PISE) 194 



 

 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En conformidad con la legislación vigente y  las orientaciones del Ministerio de 

Educación, la Fundación Educacional Mario Veloso Oses, dicta el presente 

“REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR”, cuya principal finalidad es normar la 

convivencia entre los diferentes actores de la comunidad educativa, procurando garantizar 

los derechos consagrados en la Constitución Política de Chile, los principios y normas 

establecidos en Ley General de Educación, en la Ley sobre Violencia Escolar, en 

acuerdos y convenciones internacionales, de las cuales Chile es suscriptor, sean 

respetadas, y en especial el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes, 

consagrado en el Artículo 19 Nº 10 de la Constitución. De esta forma, el estado de Chile 

garantiza “que el sistema educativo chileno se construye  sobre la base de derechos 

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

encuentran vigentes y en especial al derecho de educación”1. 

 

Asimismo, los colegios de la Fundación Educacional Mario Veloso Oses,  son  

instituciones  eminentemente confesionales  que  fundamentan sus normas en los 

principios  de la Iglesia Adventista otorgándoles su  identidad la que se refleja en su 

Filosofía Educacional, la que a su vez se considera en los Objetivos  de la Educación 

Adventista. 

 

Se espera que este reglamento sea un aporte para la convivencia en las unidades 

educativas, pues entrega los principios, fundamentos y orientaciones básicas que deben 

orientar una  sana convivencia escolar  basada en un ambiente cristiano con énfasis en el 

desarrollo de los valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Ley 20.370 General de Educación.(LEG) Art. 3º del  12.09.2012. 



 

   

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 
1. MARCO GENERAL 

 

1.1. DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN 

 

1.1.1. EDUCACIÓN DEFINIDA POR EL MINEDUC 

La Ley General de Educación (LGE) en su Art. 2º señala que “ La educación es el 

proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las 

personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, 

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

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

humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, 

y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en 

forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, 

democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del 

país.”  

 

1.1.2. EDUCACIÓN SEGÚN LA FILOSOFÍA EDUCACIONAL ADVENTISTA 

 

La Filosofía Educacional Adventista concibe a la educación como “La verdadera 

educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. 

Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser, y todo el 

período de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las 

facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de 

servir en este mundo, y para un gozo superior proporcionado por un servicio más 

amplio en el mundo venidero.” (E. White, La Educación, pág. 14). 

 

1.2. PRINCIPIOS Y FINES DE LA EDUCACIÓN   

 

1.2.1. PRINCIPIOS Y FINES DE LA EDUCACIÓN CHILENA 

En relación a los principios  que rigen al sistema educativo chileno, la  LGE plantea  

en su Art. 3º y modificado por la ley 20845 de inclusión escolar que regula la admisión 

de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en 

establecimientos educacionales que reciben aportes del estado,  que ellos se han 

elaborados considerando los derechos garantizados en la Constitución, los tratados 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes y, en especial, del 



 

 

derecho a la educación y la libertad de enseñanza.  

Algunos  principios en que se inspira son:  

1. Universalidad y educación permanente. La educación debe estar al alcance de 

todas las personas a lo largo de toda la vida. 

2. Gratuidad. El Estado implantará progresivamente la enseñanza gratuita en los 

establecimientos subvencionados o que reciben aportes permanentes del Estado, 

de conformidad a la ley. 

3. Calidad de la  educación. La educación debe propender a asegurar que todos 

los alumnos y alumnas, independientemente de sus condiciones y circunstancias, 

alcancen los objetivos generales y los estándares de aprendizaje que se definan 

en la forma que establezca la ley. 

4. Equidad del sistema educativo. El sistema propenderá a asegurar que todos 

los estudiantes tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de 

calidad, con especial atención en aquellas personas o grupos que requieran 

apoyo especial. 

5. Autonomía. El sistema se basa en el respeto y fomento de la autonomía de los 

establecimientos educativos. Consiste en la definición y desarrollo de sus 

proyectos educativos, en el marco de las leyes que los rijan.  

6. Diversidad. El sistema debe promover y respetar la diversidad de procesos y 

proyectos educativos institucionales, así como la diversidad cultural, religiosa y 

social de las familias que han elegido un proyecto diverso y determinado, y que 

son atendidas por él, en conformidad a la Constitución y las leyes. 

En los establecimientos educacionales de propiedad o administración del Estado 

se promoverá la formación laica, esto es, respetuosa de toda expresión religiosa, 

y la formación ciudadana de los estudiantes, a fin de fomentar su participación en 

la sociedad. 

7. Responsabilidad. Todos los actores del proceso educativo deben cumplir sus 

deberes y rendir cuenta pública cuando corresponda.  

Asimismo, el sistema educativo deberá promover el principio de la 

responsabilidad de los alumnos, especialmente en relación con el ejercicio de sus 

derechos y el cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, ciudadanos y 

sociales. Este principio se hará extensivo a los padres y apoderados, en relación 

con la educación de sus hijos o pupilos. 

8. Participación. Los miembros de la comunidad educativa tienen derecho a ser 

informados y a participar en el proceso educativo en conformidad a la normativa 

vigente. 

9. Flexibilidad. El sistema debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de 

realidades, asegurando la libertad de enseñanza y la posibilidad de existencia de 

proyectos educativos institucionales diversos. 



 

   

 
10. Integración e inclusión. El sistema propenderá a eliminar todas las formas de 

discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y las 

estudiantes. 

Asimismo, el sistema propiciará que los establecimientos educativos sean un 

lugar de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones 

socioeconómicas, culturales, étnicas, de género, de nacionalidad o de religión. 

11. Sustentabilidad. El sistema incluirá y fomentará el respeto al medio ambiente 

natural y cultural, la buena relación y el uso racional de los recursos naturales y 

su sostenibilidad, como expresión concreta de la solidaridad con las actuales y 

futuras generaciones. 

12. Interculturalidad. El sistema debe reconocer y valorar al individuo en su 

especificidad cultural y de origen, considerando su lengua, cosmovisión e historia. 

13. Dignidad del ser humano. El sistema debe orientarse hacia el pleno desarrollo 

de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el 

respeto, protección y promoción de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales consagradas en la Constitución Política de la República, así como 

en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. 

14. Educación integral. El sistema educativo buscará desarrollar puntos de vista 

alternativos en la evolución de la realidad y de las formas múltiples del conocer, 

considerando además, los aspectos físico, social, moral, estético, creativo y 

espiritual, con atención especial a la integración de todas las ciencias, artes y 

disciplinas del saber. 

 

Asimismo,  las Bases Curriculares  indican que los principios que orientan el tipo 

de persona que se desea formar tiene relación con “[…] los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos y que la perfectibilidad inherente a la 

naturaleza humana  se despliega en procesos de desarrollo y autoafirmación 

personal y de búsqueda permanente de trascendencia los que otorgan sentido a la 

existencia personal y colectiva. A la libertad  que hace de cada individuo persona y 

sujeto de derechos y deberes, le es intrínseca la acción de razonar, discernir y 

valorar, fundamentos a su vez, de la conducta moral y responsable. La educación 

debe ofrecer a todos los niños y jóvenes, de ambos sexos, la posibilidad de 

desarrollarse como personas libres, con conciencia de su propia dignidad y como 

sujetos de derechos; debe contribuir a forjar en ellos el carácter moral regido por el 

amor, la solidaridad, la tolerancia, la verdad, la justicia, la belleza, el sentido de 

nacionalidad y el afán de trascendencia personal”2”  

 En relación a los fines de la educación escolar, la LGE  en su Art. 18,   plantea que  

el propósito de la Educación Parvularia “[…] es favorecer  de manera sistemática, 

oportuna y pertinente el desarrollo integral y aprendizajes relevantes y significativos 

                                                        
2 Política Nacional de Convivencia Escolar. Mineduc.2011. 



 

 

en los párvulos, de acuerdo a las bases curriculares […] apoyando a la familia en su 

rol insustituible de primera educadora”. Asimismo, en su Art. 19 indica que la 

Educación Básica tiene como fin “[…] la formación integral de los alumnos en sus 

dimensiones  física, afectiva, cognitiva, social, cultural, moral y espiritual, 

desarrollando sus capacidades de acuerdo a los conocimientos, habilidades y 

actitudes definidos en las bases curriculares y que les permiten continuar el proceso 

educativo formal.” Para la Educación Media en su Art. 20 precisa que  “[…] tiene por 

finalidad procurar que cada alumno expanda y profundice su formación general y 

desarrolle los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan ejercer una 

ciudadanía activa e integrarse a la sociedad, los cuales son definidos por las bases 

curriculares que se determinen en conformidad a esta Ley.” 

 

1.2.2.  PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA EDUCACIÓN ADVENTISTA 

 

El Sistema Educacional Adventista basa sus pilares fundamentales en el 

conocimiento contemplativo, sistematizado y universal. Con una educación 

personalizada, socializante y moralizadora en que la acción educativa se fundamenta 

en  la cosmovisión cristiana. 

La Filosofía Adventista se inscribe dentro de los marcos de una concepción 

teocéntrica, por lo que no está sujeta ni depende de verificación empírica, es una 

afirmación de fe  en la revelación divina con una base razonable, donde sus principios 

y normas tienen como base la Palabra de Dios, emanada de las Sagradas Escrituras. 

Dios como Creador, es infinitamente   sabio y   poderoso.  Él,   es la fuente de 

todas las   cualidades positivas y benevolentes que se encuentran en el mundo.  Por 

lo tanto, resulta insuficiente cualquier ciencia o cualquier educación que ignore estas 

consideraciones fundamentales. 

En la Educación Adventista, Jesucristo es el único y exclusivo Salvador de cada 

persona humana y es la Suprema revelación de Dios mismo entregado al   hombre, 

ejemplo para la vida y punto focal de la esperanza para la raza humana. 

La Biblia se acepta como expresa voluntad de Dios, criterio de verdad para la 

enseñanza y la doctrina; norma para lo cual es posible identificar y comprender la 

continua revelación. 

Desde el punto de vista misional, la Educación Adventista compromete a todo el 

entorno humano, tanto al más próximo como mediato, involucrando  así a los 

alumnos, apoderados, padres y familiares así como a los docentes directivos, 

docentes, asistentes de la educación y sostenedores, es decir a toda la comunidad 

educativa,   en una educación integral que considera  los factores físicos, mentales, 

sociales y espirituales. 

De estos postulados o pilares de la filosofía educacional adventista se desprenden 

diez principios básicos o fundamentales: 

 
1. Principio del Amor. Se debiese evidenciar en las relaciones interpersonales, en el 

clima organizacional y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, implica 

aceptar al otro como persona, en su dignidad humana, valorándole  todo lo 

verdadero, lo bueno y lo bello. 



 

   

 
 
2. Principio de la Centralidad de las Sagradas Escrituras. Se evidencia en 

considerar una visión bíblica del mundo y de la realidad, lo que constituye la base 

proceso enseñanza-aprendizaje y la pauta orientadora del trabajo docente. 

 
3. Principio de la Semejanza a Cristo. La verdadera educación pretende redimir  a 

los seres humanos a la imagen de su Hacedor. Se debiese evidenciar a través del 

testimonio, del proceso de educación y de las diversas actividades con énfasis 

espiritual. 

 
4. Principio del Desarrollo Armonioso. Se debiese evidenciar en el desarrollo del 

ser humano en forma armoniosa y equilibrada en sus aspectos físico, intelectual, 

social y espiritual. 

 
5. Principio de la Racionalidad.  Se evidencia dándole importancia a la capacidad 

de pensar y razonar por sí mismo y no siendo meros reflectores de ideas y 

pensamientos de otros. 

 
6. Principio de la Individualidad. Este principio considera que todo individuo está 

dotado de libre albedrío para decidir responsablemente y trabajar individualmente, 

ejercitando el dominio propio y en interdependencia, cooperación y respeto mutuo. 

Por ello la educación, debe fomentar el desarrollo máximo del potencial de cada 

individuo. 

 
7. Principio de la Salud. Este principio se manifiesta en la admiración y el respeto 

por la vida y;  a su vez en la preocupación responsable del desarrollo de un cuerpo 

sano, considerando el trabajo, el descanso y la sujeción a las leyes de salud.  

 
8. Principio del Servicio. En la educación se debe manifestar con una actitud de 

servicio a Dios y a la Comunidad diaria, por precepto y por ejemplo, con 

abnegación, solidaridad y empatía. 

 
9. Principio de la Cooperación. La cooperación mutua entre los actores y con Dios, 

de manera espontánea y desinteresada, capaces de trabajar en equipo y en 

sujeción. 

 

10. Principio de la Continuidad. Este principio se manifiesta, considerando que la 

educación dura todo el periodo de la vida del ser humano  y cada individuo es 

responsable de educarse permanentemente.  

 



 

 

En relación a los Objetivos Generales de la Educación Adventista, expresados en el 

Artículo 91 del Reglamento Interno Modificado del año 2011, los relacionados con 

educación se mencionan a continuación:  

 
1. Promover la educación de acuerdo a los principios formativos establecidos en la 

Biblia para contribuir al desarrollo espiritual y biopsicosocial del educando.  

2. Velar para que el educando sea instruido en los principios de buena salud, 

orientando la instrucción hacia la comprensión de las normas higiénicas, de la 

sana alimentación, de la temperancia, así como del empleo del tiempo utilizado 

en la recreación y ejercicios sanos. 

3. Desarrollar en el educando sus aptitudes y habilidades, a fin de permitirle una 

sabia y adecuada elección de su futuro profesional y laboral. 

4. Generar y promover condiciones espirituales y pedagógicas que permitan ofrecer 

un servicio educativo de la mejor calidad.   

5. Realizar una efectiva labor de extensión cultural-educativa y de interacción con 

los padres, apoderados, familia y comunidad. 

6. Desarrollar en los miembros de la unidad educativa la capacidad de responder 

creativa y reflexivamente frente a los cambios científicos, tecnológicos y sociales 

del mundo actual.  

7. Desarrollar en el educando una actitud de respeto hacia la naturaleza, entendida 

como fuente de la revelación divina y como medio de subsistencia para los seres 

creados. 

8. Formar hábitos de respeto hacia los valores patrios, los emblemas 

representativos de la nación, la historia, las tradiciones y costumbres nacionales. 

9. Desarrollar en el educando el respeto por los derechos humanos y un espíritu 

solidario hacia la comunidad. 

10. Promover los valores que establece el Plan Estratégico de la educación 

adventista a saber: respeto por las personas, lealtad, calidad integral, servicio y 

dependencia de Dios. 

 
2. CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El término convivencia escolar  está definido en la Ley Nº 20.536 sobre Violencia  

Escolar, como “la coexistencia pacífica 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”.3 

 

1.1. POLÍTICAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

1.1.1. LA POLÍTICA NACIONAL DE  CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La Política Nacional de Convivencia Escolar pretende ser un apoyo para los 

establecimientos escolares en concretar un “ambiente de respeto y armonía poniendo 

al centro  la persona y su proceso de formación  personal y social como base para 

avanzar en conjunto con el aprendizaje de conocimientos  disciplinarios propuestos en 

el currículum” 4. 

 

En este proceso educativo que asume la escuela, el apoyo de la familia, padres, 

madres, apoderados  es de primaria importancia  en la formación de los y las 

estudiantes. Por ello, debe existir “una correspondencia y corresponsabilidad entre 

familia y escuela para establecer como se abordará el proceso educativo unificando 

criterios y construyendo en conjunto el proyecto educativo institucional”5.  

De la misma manera, todos los miembros de la unidad educativa tienen la 

responsabilidad “… de enseñar a vivir en armonía con otros y otras, en la interrelación 

cotidiana en las aulas, en los patios, en las ceremonias,  así también esta mirada 

formativa tiene que estar presente y ser el norte de los instrumentos de gestión, de las 

normas y reglamentos que elabore el establecimiento de acuerdo a los principios y 

valores establecidos en las leyes vigentes así como en su  Proyecto Educativo 

Institucional” 6 

 

La Política Nacional de Convivencia Escolar está basada  en tres ejes: 

 

1. Enfoque formativo de la convivencia escolar: en este punto se hace  

referencia a Flórez, que plantea  “… la formación  concebida como un proceso 

de humanización orientada al pleno logro de la autonomía racional y moral de 

las personas  se sustenta en que cada ser humano  se forma, se desarrolla , se 

humaniza no por un moldeamiento que viene del exterior sino como un 

enriquecimiento que se produce desde el  interior como un despliegue libre y 

expresivo de la propia espiritualidad en el cultivo de la razón y de la sensibilidad 

en contacto con la cultura propia y universal, la filosofía, las ciencias, el arte y el 

                                                        
3 Ley 20.356. Sobre Violencia Escolar que modifica la ley 20.370, General de 
Educación. Art 16.A. del 17 de septiembre de 2011. 
4 Política Nacional de Convivencia Escolar. Mineduc. 2011. 
5Política Nacional de Convivencia Escolar. Mineduc. 2011. 
 
6 Política Nacional de Convivencia Escolar. Mineduc. 2011. 



 

 

lenguaje”.7 Cabe destacar que la formación integral se concibe como un proceso 

continuo, permanente y participativo que tiene como fin desarrollar las 

dimensiones del ser humano: ética, espiritual, intelectual, afectiva, física y 

estética. 

El enfoque formativo contiene una dimensión preventiva expresada en el 

desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten formar 

personas autónomas, capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a 

las situaciones que amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia. La 

dimensión preventiva implica superar la noción de riesgo, no se limita a informar 

o prohibir sino que se forma para convivir en armonía, se actúa anticipadamente. 

Cuando aparecen problemas de convivencia y/o de violencia que afecten el clima 

escolar el desafío es abordarlos formativamente, considerándolos como una 

instancia más de aprendizaje utilizando estrategias de  resolución pacífica de 

conflictos, incorporando políticas de prevención, medidas pedagógicas 

reparatorias y protocolos de actuación.  

 
2. Participación y compromiso de toda la comunidad educativa: la comunidad 

educativa debe transformarse en una agrupación de personas que  comparten y 

hacen realidad un propósito común, el que  está plasmado en  el Proyecto 

Educativo Institucional. Asimismo, debe constituirse en un garante  de la 

formación y desarrollo integral de las y los estudiantes asumiendo los roles y 

funciones que establecen las normas  resguardando los derechos y deberes de 

cada uno de sus integrantes. 

Su participación está garantizada por ley, especialmente a través de los Centros 

de Padres y Apoderados, Centros de Alumnos, Consejo de Profesores y 

Consejos Escolares.  

 
3. Actores de la comunidad educativa como sujetos de derechos y 

responsabilidades: Aprender a vivir juntos constituye la base de la convivencia 

escolar, a través de la cual los  y las estudiantes deben desarrollar las 

competencias ciudadanas necesarias para desenvolverse y participar 

activamente en la sociedad, ser agentes de cambio y de transformación, 

establecer relaciones interpersonales respetuosas y contribuir a establecer una 

sociedad más justa, tolerante y equitativa. Se sustenta en la capacidad que 

tienen los seres humanos  de vivir con otros en un marco de respeto mutuo y de 

solidaridad recíproca. En la escuela se expresa en la interrelación armoniosa y 

sin violencia entre los integrantes de la comunidad educativa. Desde esta 

perspectiva, todos los actores de la comunidad educativa deben hacer el 

esfuerzo de enseñar a vivir en paz y armonía con otros, respetando sus 

derechos, fomentando la capacidad de ser tolerantes, a aceptar  y valorar las 

diferencias y ser solidarios, especialmente con aquellos que tienen dificultades 

para establecer proyectos de vida. 

                                                        
7 Flórez O. Rafael. Hacia una Pedagogía del Conocimiento. E. MacGraw- Hill. Colombia. 
1994.Pág. 108 



 

   

 
 

Esto implica una práctica cotidiana que se oriente a desarrollar conocimientos, 

habilidades y actitudes que están expresados en los Objetivos Transversales del 

currículum. Algunos aprendizajes señalados en el documento  Política Nacional 

de Convivencia Escolar, son:  

1. Aprender  a interactuar: intercambiar acciones con otros/as; 

2. A interrelacionarse: a establecer vínculos  que implican  reciprocidad; 

3. A dialogar con fundamentos; 

4. A escuchar activamente y hablar con otros/as; 

5. A participar: a actuar con otros/as; 

6. A comprometerse: a asumir responsablemente las  acciones con otros/as; 

7. A compartir propuestas; 

8. A discutir e intercambiar ideas y opiniones  con otros/as; 

9. A disentir: aceptar que mis ideas o las de los otros/as pueden ser 

diferentes; 

10. A consensuar: encontrar los aspectos comunes lo  que implica  pérdida o 

ganancia; 

11. A reflexionar: repensar sobre lo actuado, lo sucedido, objetivar y observar 

críticamente las acciones o ideas.”  (Política de Convivencia Escolar, p. 9) 

En síntesis, es  deber y responsabilidad de todos los integrantes de la 

comunidad educativa crear un ambiente de sana convivencia en todas las 

actividades que se realizan en la unidad educativa. 

 

1.1.2. PRINCIPIOS BÁSICOS Y VALORES DE LA DISCIPLINA CRISTIANA EN LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Los principios básicos y los valores de la disciplina cristiana, fueron extraídos y 

analizados de los libros Conducción del Niño, La Educación, Mensajes para los 

Jóvenes y Consejos para los Maestros, de Elena G. de White en su última edición. 

Teniendo en cuenta las referencias  anteriores, se puede destacar que para la 

educación adventista es de suma importancia educar en el amor a Dios, a sus 

semejantes y consigo mismo en un ambiente que genere paz, armonía y con reglas 

claras para la  convivencia escolar. Asimismo, plantea que una disciplina con 

fundamento cristiano y una disciplina redentora permiten lograr un ambiente propicio 

para la educación de los y las estudiantes. Desde esta perspectiva cobra  importancia 

el enfoque de una disciplina preventiva, la que pone el foco en la prevención y no en 

la represión, inculcando en los y las estudiantes buenos hábitos y actitudes en su vida 

cotidiana. 

 

 

La disciplina, como fundamento cristiano, tiene como propósitos: 

 

1. Educar al niño y al joven para que se gobierne solo, desarrollando la confianza en 

sí mismo y el dominio propio.   



 

 

2. Lograr que la razón esté de parte de la obediencia.  

3. Comprender que todas las cosas están sujetas a leyes y que obedecerlas  

conduce a una vida más plena. 

4. Valorar que cuando Dios prohíbe una cosa nos amonesta, en su amor, contra las 

consecuencias de la desobediencia, a fin de salvarnos de daños y pérdidas. 

5. Restaurar, recuperar, redimir a la persona. Demostrar, de este modo que se ama, 

se respeta y existe un genuino interés por la persona. 

6. Desarrollar un carácter íntegro y armonioso.  

 
La disciplina como “redentora” aplicada  coordinadamente por la escuela y el 

hogar  se caracteriza por: 

 

1. Nunca atenta contra la dignidad de la persona. La disciplina hace que la persona 

se sienta amada y respetada. 

2. La disciplina prepara la mente, y el carácter con objeto de capacitarle para que 

llegue a ser un miembro de la sociedad, constructivo y con dominio propio. 

3. Educa para que la persona se gobierne sola. 

4. Tanto en el hogar como en la escuela, las reglas deben ser pocas y consistentes y 

una vez promulgadas, deben hacerse cumplir. 

5. No interesa que el alumno cumpla por el solo hecho de cumplir, debe darse la 

obediencia responsable y bien comprendida. 

6. Las reglas y normas deben estar conectadas al principio que las sustenta, esto 

implica que las normas disciplinarias de la unidad educativa deben revelar la 

filosofía educativa adventista. 

7. Se corrige para que el ofensor se  dé  cuenta de su acción y se comprometa a no 

repetirla. Se basa en la idea de que el ser humano tiene la posibilidad de cambiar 

su conducta y busca el arrepentimiento del ofensor. 

8. No debe confundirse disciplina con adiestramiento. Disciplinar considera al 

individuo, educa la voluntad y supone a un ser inteligente. Adiestrar, por su parte, 

trata de manera genérica, controla la voluntad y supone a un ser que sólo actúa en 

base a recompensas o castigos. 

9. Educa  para prevenir el error.  En las actividades de desarrollo de los cultos de 

adoración,  en los procesos de enseñanza aprendizaje de las distintas disciplinas, 

así como en  las diferentes actividades realizadas por el  establecimiento 

educacional se respetan en los principios  postulados en la filosofía educacional 

adventista.   



 

   

 
 
 
 
 

1.2. EL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

En primer lugar cabe precisar que el Reglamento de Convivencia Escolar es parte 

del Reglamento Interno que rige a un  establecimiento educacional. 

El Reglamento de Convivencia Escolar debe contener, según las disposiciones 

legales,  las normas que rigen la convivencia de una  comunidad educativa. 

Su objetivo es  otorgar un marco regulatorio a los problemas  de convivencia escolar 

que pudiesen presentarse en el  establecimiento educacional. La Ley de Violencia 

Escolar establece en su Art. 46 f que “… debe contar con un reglamento interno que 

regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad 

escolar. Dicho reglamento, en materia de convivencia escolar deberá incorporar 

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

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

acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma establecerá las medidas 

disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida 

pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de 

dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo procedimiento, el cual 

deberá estar establecido en el reglamento.” 

 

 

 

 

  



 

 

 

REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR DE LOS PLANTELES 

EDUCACIONALES DE LA FUNDACIÓN EDUCACIONAL    

 
1. CONCEPTO DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El Reglamento de Convivencia Escolar de los planteles educacionales de la Fundación 

_________,  se ha elaborado procurando garantizar los derechos consagrados en nuestra 

Carta Fundamental y en las convenciones internacionales, de las cuales Chile es 

suscriptor y en especial el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes, 

consagrado en el Artículo 19 Nº 10 de la Constitución. Igualmente, se fundamenta en los 

principios de la educación adventista y en su Filosofía Educacional; la cual es  

considerada en los grandes Objetivos  de la Educación Adventista. 

En lo específico, este reglamento se basa en las orientaciones de la Política Nacional 

de Convivencia Escolar del MINEDUC y en los principios de la educación adventista que 

se traducen en un enfoque de disciplina redentora y preventiva. Por tanto, es un 

instrumento de carácter formativo destinado a regular y armonizar la convivencia de todos 

los estamentos de la unidad educativa, estableciendo normas claras así como las 

medidas disciplinarias de tipo formativa cuando  se incurra en comportamientos y   

conductas que afecten la buena convivencia escolar. 

Asimismo, este reglamento ha acogido las directrices  y normas establecidas por los 

manuales de los distintos colegios de la Fundación , rescatando el propósito central que 

debe sustentar a este documento que es educar formativamente  a las y los estudiantes y 

que la disciplina cumple un rol importante en una buena convivencia escolar teniendo 

como referente  las Sagradas Escrituras y las normativas vigentes. 

2. MISIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA FUNDACIÓN. 

Las instituciones educativas que dependen de la Fundación tienen como Misión 

“Impartir una educación evangelizadora y de excelencia que desarrolla de manera 

armoniosa las facultades mentales, física, espirituales y sociales para formar personas 

que están al servicio de Dios y la sociedad, a través de un curriculum impregnado por 

principios, creencias y valores emanados de las Sagradas Escrituras”. 8 

3. VISIÓN  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CORPORACIÓN IASD. 

Las instituciones educativas que dependen de la Fundación Educacional _____, 

señalan que su visión es “Ser reconocido como un sistema educativo de excelencia por 

nuestro compromiso en la formación integral de todos los estudiantes, cimentados en la 

enseñanzas de Jesús expresadas en la filosofía educativa de la IASD”. 

4. VALORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA FUNDACION 

EDUCACIONAL ____________. 

                                                        
8 En coherencia con la planificación estratégica que establece el Departamento de 
Educación de la Unión Chilena de la Iglesia Adventista del Séptimo día.  



 

   

 
El plan estratégico de la educación adventista en Chile para el periodo 2016 -2020 

define  valores como “Aquello que caracteriza la manera cómo hacemos las cosas…” y 

precisa los siguientes: 

Dependencia de Dios 

Profunda convicción personal y corporativa que mueve a encontrar permanentemente en 

Dios la orientación y aprobación para cada uno de los planes que humanamente se han 

trazado con responsabilidad y celo por la Misión. 

 

Respeto por las personas 

Valorar la individualidad y los derechos de las personas, como esperamos que sean 

respetados y valorados los de cada uno de nosotros. Respetar su dignidad, reconocer sus 

méritos, asegurar igualdad de oportunidades, propiciar y velar por la existencia de un 

buen ambiente de trabajo. 

Lealtad 

Obligación moral de actuar acorde con los valores, principios, misión y objetivos de la 

compañía. La lealtad se desarrolla y fortalece en el tiempo, operando en un contexto que 

considera tanto a los superiores como a los subordinados y a los pares. 

Honestidad 

 Actuar con transparencia, veracidad, franqueza y probidad, poniendo en ello nuestro 

mejor esfuerzo y capacidad. 

 

Calidad integral 

Compromiso personal permanente en el mejoramiento de la calidad de nuestro sistema 

educativo, así como de todas las actividades del Departamento de Educación y las 

personas que lo conforman con el fin de alcanzar los objetivos de la Organización. 

Servicio 

 Búsqueda constante del bienestar del otro, con un espíritu de empatía y solidaridad. 

Cabe precisar que estos valores explicitados en  el Plan Estratégico así como   los 

expresados en el Reglamento Interno fueron considerados para  adoptar los valores que 

son relevantes para una buena convivencia escolar. Estos valores son: el Respeto, la 

Honestidad, la Solidaridad, el Autocuidado, el Servicio, la Responsabilidad, el Cuidado del 

entorno y la naturaleza.  

5. SUSTENTO TEÓRICO DEL REGLAMENTO 

Según las orientaciones emanadas del Ministerio de Educación y las de la Fundación 

Educacional _____, el enfoque de este reglamento se sostiene en una visión formativa, es 

decir sustentada en el valor de una disciplina educativa: preventiva y redentora. A través 

de ella, se podrá lograr el desarrollo integral del ser humano en el ámbito espiritual, moral, 

ético, afectivo, piso- social, físico, intelectual, entre otros.  



 

 

Es así como este reglamento está sustentado principalmente en los valores cristianos  

de la Filosofía Educacional Adventista,  como asimismo en los valores universales de 

nuestra cultura occidental. Para llevar a efecto esta intención, se establecen protocolos en 

donde se especifican claramente los deberes de los alumnos así como las conductas que 

son consideradas faltas a una buena convivencia escolar graduándose de menor a mayor 

gravedad. Así también, se señalan las medidas disciplinarias correspondientes a tales 

conductas, desde medidas pedagógicas, que le enseñen  a vivir  responsablemente y en 

armonía, hasta una medida extrema  como  la cancelación de la matrícula. 

Cabe destacar que durante el proceso educativo de todos los y las estudiantes se 

pondrá especial atención a la  retroalimentación de toda buena conducta. 

En síntesis, el modelo sobre el cual se basa este reglamento  es el énfasis en el 

desarrollo de valores  los que están íntimamente relacionados con los deberes y  frente a 

cualquier falta a ellos se establecerán medidas pedagógicas que desarrollen el valor 

ausente: 

Cuando se falta  a un deber se le asocia el (los) valor(es) ausente(s) y frente a esto 

se propone una medida redentora, pedagógica y/o  formativa. 

 

 

 

6. CONCEPTOS BÁSICOS ASOCIADOS AL  REGLAMENTO DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

Reglamento de Convivencia Escolar: contiene las normas que rigen las relaciones 

interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa. En materia de 

convivencia escolar, deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, 

protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena 

convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual 

forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que 

podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En 

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

el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento."9. Cabe 

señalar que  este Reglamento es parte del Reglamento Interno del Establecimiento 

Educacional.   

Comunidad educativa: está  definida por la LGE.  Art. 9º como una  agrupación de 

personas que inspiradas en un propósito común integran una institución educativa. 

Este objetivo común es contribuir a la formación y el logro de aprendizajes de todos los 

alumnos que son miembros de ésta, propendiendo asegurar su pleno desarrollo 

espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. El propósito compartido 

de la comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y 

                                                        
9 Ley Nº 20.536 sobre Violencia  Escolar, remplaza la letra f) del artículo 46 en La Ley General de Educación Nº 20.370 publicada 
el 12 de septiembre de 2009. 



 

   

 
a sus reglas de convivencia establecidas en el reglamento interno. Este reglamento 

debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en esta ley. 

La comunidad educativa está integrada por alumnos, alumnas, padres, madres y 

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

docentes directivos y sostenedores educacionales. 

Convivencia escolar: es “…la coexistencia 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.”10  

Consejo escolar: Esta instancia tendrá “…como objetivo estimular y canalizar la 

participación de la comunidad educativa en el proyecto educativo y en las demás 

áreas que estén dentro de la esfera de sus competencias.” Así lo expresa  el artículo 

15 de la LGE que en “…en todo establecimiento subvencionado que recibe aportes del 

Estado deberá existir un Consejo Escolar”. Su constitución y las funciones están 

expresadas en el Artículo 96 del Reglamento  Interno de Orden Higiene y Seguridad 

modificado de la Fundación Educacional _______. 

Encargado  de Convivencia Escolar: es el  “…responsable de la implementación de 

las medidas que determinen el Consejo Escolar  (…) y que deberán constar en un plan 

de gestión.”11 

Maltrato infantil físico, psicológico o abuso sexual:  es toda acción u omisión que 

produzca o pueda producir un daño que amenace o altere el desarrollo normal de 

niños, niñas o de adolescentes  y es considerado una grave vulneración de sus 

derechos. El abuso sexual puede ocurrir con o sin contacto físico, mediante conductas 

que van desde provocaciones verbales hasta violencia con penetración anal, vaginal o 

bucal. 

Acoso escolar: “…acoso escolar toda acción u omisión constitutiva de agresión u 

hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por 

estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, 

valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante 

afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse  

expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 

medio, tomando en cuenta su edad y condición”.12 

 

Delito: actos tales como robos, hurtos, porte o tenencia de armas, tráfico de drogas, 

abuso sexual, explotación sexual, explotación laboral y otros que afecten a los 

estudiantes. 

                                                        
10 Ley Nº 20.536 sobre Violencia  Escolar, agrega el párrafo 3º de Convivencia Escolar que incluye el Art.16 A en  La Ley General 

de Educación Nº 20.370 publicada el 12 de septiembre de 2009. 
11 Ley Nº 20.536 sobre Violencia  Escolar, agrega el inciso 3º  al artículo 15 sobre encargado de convivencia  en La Ley General 

de Educación Nº 20.370 publicada el 12 de septiembre de 2009. 
12 Ley Nº 20.536 sobre Violencia  Escolar, agrega el párrafo de acoso escolar en el  artículo 16 B en La Ley General de Educación 

Nº 20.370 publicada el 12 de septiembre de 2009. 



 

 

 
Centro de alumnos: “…es la organización formada por los estudiantes de segundo 

ciclo de enseñanza básica y enseñanza media, de cada establecimiento educacional.     

Su finalidad es servir a sus miembros como medio de desarrollar en ellos el 

pensamiento reflexivo, el juicio crítico y la voluntad de acción; de formarlos para la vida 

democrática, y de prepararlos para participar en los cambios culturales y sociales.” Así 

lo establece  la norma contenida en el Decreto Nº  524 Reglamento General de 

Organización y Funcionamiento de los Centros de Alumnos de Educación Básica y 

Media del 2 de abril de 1990 y modificada en junio de 2006. 

 
Centros  de Padres y Apoderados: “…son organismos que comparten y colaboran 

en los propósitos educativos y sociales de los establecimientos educacionales de que 

forma parte. Los Centros de Padres orientarán sus acciones con plena observancia de 

las atribuciones técnico-pedagógicas que competen exclusivamente al 

establecimiento, promoverán la solidaridad, la cohesión grupal entre sus miembros, 

apoyarán organizadamente las labores educativas del establecimiento y, estimularán 

el desarrollo y progreso del conjunto de la comunidad escolar.” Así lo indica el Decreto 

Nº  565 de Educación, del 6 de junio de 1990, correspondiente al Reglamento General 

de Centros de Padres y Apoderados para los establecimientos educacionales 

reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación.  

 

Cultos: Actividades devocionales establecidas por el establecimiento, para desarrollar 

la vida espiritual y religiosa de los estudiantes, que se realizan generalmente al inicio y 

al final de la jornada de clases (cánticos, oraciones, meditación, testimonios u otras 

relacionadas) 

 

 

7. DERECHOS  Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

Consecuente con el proyecto educativo, este reglamento expone, de manera detallada, 

las responsabilidades básicas que esperan que cumplan los y las estudiantes del  Colegio 

Adventista  perteneciente a la Fundación Educacional _____ para conseguir los objetivos 

de la   educación adventista, esto es, formar a una persona de manera integral basado en 

los principios cristianos. 

  En ningún caso, estas disposiciones pretenden anular la individualidad del alumno, al 

contrario, damos fe de que  Dios dotó a cada persona de individualidad y con la  facultad 

de pensar, de modo que  somos únicos e irrepetibles.  Lo que sí pretendemos con este 

reglamento es orientar la vida del alumno para que desarrolle un carácter noble e idóneo 

como un ser individual, social y espiritual para un  servicio responsable en la sociedad. 

 

 

 



 

   

 
7.1. DERECHOS DE LOS Y LAS ESTUDIANTES  

  La Fundación Educacional ________, en  calidad de organismo colaborador en la 

función educacional del Estado, se adscribe, promueve, incorpora y respeta lo 

establecido en la Constitución Política de Chile, en su Artículo 19, que establece que la 

educación es un derecho inviolable que el Estado debe proteger; en la Ley General de 

Educación; en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y en la 

Declaración Internacional de los Derechos del Niño. 

En virtud de los derechos explicitados en cada uno respetará y promoverá; en 

coherencia  con los principios de  las Sagradas Escrituras, las leyes del Estado chileno 

y de los convenios internacionales firmados por el país; los siguientes derechos de  sus 

estudiantes:   

 

1. El Derecho a la Vida; 

2. El Derecho a la Educación de Calidad. 

3. El Derecho a poseer y preservar la Identidad Personal e Individual; 

4. El Derecho a la Libertad de Pensamiento; 

5. El Derecho a la Libertad de Conciencia y de Religión; 

6. El Derecho a la Libertad de Asociación; 

7. El Derecho de Apelación; 

8. El Derecho a la Libre Expresión y Respeto a la Diversidad.  

 
Según lo anterior expuesto, en un marco de coherencia, formativo y de 

pertinencia, se establecen los siguientes derechos de los estudiantes:  

 
1. Conocer a Jesús como su amigo personal y a través de la Biblia recibir sus 

enseñanzas como un modelo de vida.  

2. Ser tratado como un ser creado por Dios, por toda la Comunidad Escolar, 

reconociendo su capacidad de elección, participando en la construcción de 

relaciones sociales que favorezcan la sana convivencia en un ambiente sustentado 

con valores y principios emanados de las Sagradas Escrituras. 

3. Ser respetado en sus creencias religiosas y libertad de culto. 

4. Tener acceso a una educación de calidad y que le brinde las oportunidades para 

desarrollarse en forma integral, de acuerdo a la Filosofía de la Educación 

Adventista. 

5. Ser formado por profesionales de la educación competentes en lo pedagógico y en 

las disciplinas que se imparten y, en las habilidades sociales básicas para 



 

 

favorecer la sana convivencia, en un ambiente propicio para el estudio y su 

desarrollo personal. 

6. Ser reconocido como un ser perfectible y recibir una atención educacional y 

evaluación de acuerdo a sus NEE, en conformidad a las Leyes de Integración 

19.284 de 1998 y de Inclusión 20.422 de 1994 y sus respectivas modificaciones, 

según características del PIE de la Institución. 

7. Contar con un ambiente físico que favorezca su integridad como estudiante y le 

proporcione las condiciones necesarias para el logro de los objetivos contando con 

los recursos educativos básicos. (CRA, laboratorio de ciencias, laboratorio de 

enlaces, entre otros.) 

8. Ser escuchado con respeto en las instancias correspondientes al formular sus 

problemas, necesidades y aspiraciones personales y/o grupales, de acuerdo al 

conducto regular según el organigrama institucional del Colegio. 

9. Ser reconocido y estimulado  por sus logros  académicos así como reconocido por 

su comportamiento escolar respetuoso y responsable. De la misma manera, a 

recibir  apoyo por mejorar sus aprendizajes tanto intelectuales, espirituales y 

actitudinales. 

10. Participar en programas y actividades de sana recreación con sus compañeros o 

con otros miembros de la comunidad, mostrando una actitud de respeto hacia 

otros, la naturaleza, las dependencias del establecimiento, actuando en 

conformidad a los acuerdos y reglamentos establecidos. 

11. Informarse clase a clase de los objetivos de aprendizaje para cada asignatura y 

recibir oportunamente la calendarización de las evaluaciones y sus respectivas 

retroalimentación. 

12. Ser evaluado diferenciadamente cuando sea pertinente y validado 

profesionalmente. 

13. Solicitar  espacios de la escuela para actividades debidamente autorizadas, 

siempre y cuando se den las condiciones para ello 

14. Conocer y disponer de la totalidad del tiempo asignado a las actividades lectivas y 

sus respectivos tiempos de recreos. 

15. Ausentarse a una prueba en caso de enfermedad, debidamente justificada por un 

Certificado Médico.  

16. Retirarse del Colegio antes del horario normal, previa solicitud  del apoderado(a)  

personal o escrita, según corresponda, y con la anuencia de la autoridad 

correspondiente (Inspectoría General) 



 

   

 
17. Ingresar  con el apoderado(a) justificando personalmente, a partir de la segunda 

hora de clases. 

18. Asistir a actos externos en representación del Colegio durante el horario normal de 

clases, previa autorización escrita del apoderado(a).  

19. Acceder a la atención médica oportuna en caso de accidente escolar ocurrido 

dentro de la escuela, de trayecto y/o en actividades programadas por el colegio a 

través del seguro escolar obligatorio u otro que el apoderado haya informado.  

20. Recibir  distintos tipos  de medidas disciplinarias en caso de haber incurrido en 

algún tipo de falta a la buena convivencia, principalmente medidas de prevención, 

y pedagógica  que aseguren el aprendizaje de vivir en armonía.  

21. Informar oportunamente al apoderado de las medidas disciplinarias tomadas frente 

a una falta contenida en el Reglamento de convivencia de la o el estudiante. 

22. Apelar por intermedio de su apoderado(a), por escrito a la Dirección del 

Establecimiento, respecto de las medidas tomadas. La Dirección entregara una 

respuesta a través de la misma vía o entrevista personal con su debido registro en 

el libro de clases y/o Libro de entrevista de apoderados  en Inspectoría General. 

23. A tener un proceso disciplinario, en que se cumplan todos los pasos señalados en 

el reglamento. 

24. Apelar al derecho de libre expresión, en un marco de respeto y consideración al 

Proyecto Educativo Institucional. 

25. Hacer uso, en caso de estar embarazada, de su  derecho a la  continuidad en sus 

estudios, acogiéndose a procedimientos de enseñanza flexibles  y evaluación de 

acuerdo a su  estado de gravidez. 

26. A recibir facilidades para proseguir los estudios flexibilizando el plan de estudios 

para aquellos/as estudiantes que tengan algún tipo de enfermedad que los  aqueje 

temporalmente o que requiera de mayor  tiempo para su recuperación. 

27. Acceder a la Agenda Escolar Institucional la cual es el medio oficial de 

comunicación, entre el hogar y la escuela. 

28. Recibir al momento de la matrícula un extracto del PEI, Reglamento  de 

Convivencia, Reglamento de Evaluación, ya sea de manera digital o impresa. 

29. Ser informado(a) acerca de los principios, normas y reglamentos que regulan la 

vida escolar del Colegio, tomando conciencia personal tanto de los derechos como 

de sus deberes, en relación a disciplina, planes y programas, evaluación y 

promoción escolar, de orden y prevención de riesgos. 



 

 

30. Conocer el Decreto 524 de 1990 y sus modificaciones, que regula la organización 

del Centro de Alumnos, participando de todas las actividades propias de esta 

organización. 

 

7.2.  DEBERES DE LOS Y LAS  ESTUDIANTES 

Junto con reconocer los derechos de los y las estudiantes, existen deberes que 

cumplir dentro del quehacer educativo, que ponen en armonía la convivencia entre los 

actores de la familia educativa. Debemos recordar que los derechos de una persona 

terminan cuando comienzan los derechos de la otra, y el cumplimiento de los deberes 

fortalece el respeto mutuo y desarrolla el sentido de la responsabilidad, ambos 

necesarios en el desarrollo de toda actividad humana. 

 

Los deberes de los y las estudiantes se han estructurado en  las siguientes  categorías: 

7.2.1. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 

La asistencia y puntualidad son deberes que se valoran pues son una forma de 

respetar el tiempo de los demás, por ello la importancia de incorporarlos como norma  

en las actividades del colegio. De la misma manera, se debe procurar  que los y las 

estudiantes tengan todas las facilidades para poder proseguir sus estudios y así 

puedan superar las posibles  dificultades que tuviesen para asistir al colegio, lo que 

puede lograrse a través de un seguimiento del comportamiento.  

En relación a la asistencia, los deberes de los y las estudiantes son: 

2. Asistir regularmente a clases y a las actividades que correspondan al proceso 

educativo según los Planes y Programas de Estudio o bases curriculares de 

acuerdo a su nivel, y  cumplir las normas de evaluación  y promoción escolar que 

rigen para el establecimiento. 

3. Asistir puntualmente a las clases lectivas programadas respetando los horarios de 

recreo, inicio y cierre de la jornada escolar. 

4. Cumplir con las reglas de normalización al inicio de la jornada o al término de un 

recreo,  que rigen en cada establecimiento. 

5. Asistir a todas las actividades programadas por el establecimiento fuera del horario 

de clases con la respectiva autorización del apoderado. 

6. Asistir al desfile oficial cuidando de tener una presentación personal impecable. Su 

asistencia es obligatoria. 

7. Estar informado que asistencia  a clases se considera  cuando ingrese a la primera 

hora, aunque se retire después de la segunda hora con apoderado y autorización 

pertinente. La asistencia a clases para subvenciones se considera hasta las 9.30 

hrs. Sin embargo, la asistencia posterior a esta hora, quedará registrada en el libro 

de clases constituyendo evidencia de su asistencia, lo que deberá ser considerado 

según  el reglamento de evaluación y promoción escolar de cada establecimiento.  



 

   

 
8. Justificar toda inasistencia a clases con su apoderado al inicio de la jornada 

escolar. De no ser así el o la estudiante no podrá ingresar al día siguiente sin el 

adulto responsable. En estos casos el colegio notificará a la superintendencia de 

educación o a la OPD respectiva por “abandono de responsabilidades paternales o 

vulneración de derechos” (en los casos 1, 2 y 6 de este apartado). 

 

7.2.2. ACTIVIDAD ACADÉMICA 

 

El aprendizaje  de las distintas asignaturas  implica potenciar y desarrollar  diferentes 

habilidades ya sea  cognoscitivas, psicomotoras, afectivas, actitudinales. Para lograrlo 

se requiere  que los y las estudiantes cumplan con los siguientes deberes: 

 

1. Participar activamente de toda actividad académica con una actitud de respeto en 

concordancia con las normas de la clase, presentando puntualmente tareas o 

trabajos solicitados. En caso contrario se registrara en la hoja de vida del alumno.  

2. Una vez iniciada la clase los alumnos deben permanecer en la sala para evitar hacer 

ruidos que interrumpieran el trabajo de los otros cursos.  

3. Mantener una conducta de honestidad en el cumplimiento de todos sus deberes, 

tareas y evaluaciones escolares en conformidad con los valores sostenidos por la 

unidad Educativa. Ejemplo: Copia o plagio de trabajos publicados. 

4. Responsabilizarse de sus deberes escolares en caso de inasistencia al colegio 

(evaluaciones, materia, tareas, trabajos, etc.) 

5. Presentar certificado médico, en caso de ausencia a una evaluación en el momento 

de su incorporación a clases. 

6. Conocer, respetar y cumplir el Reglamento de Evaluación y Promoción Escolar que 

rige en el establecimiento. 

7. Conocer los Principios y Normas que distinguen el Proyecto Educativo Confesional 

del Establecimiento, el Reglamento de Convivencia Escolar y el Reglamento de 

Evaluación y Promoción del Colegio. 

8. Conocer el perfil del estudiante del establecimiento, comprendiendo las sanciones, 

como medida disciplinaria y que forman parte del reglamento de convivencia escolar 

 

  



 

 

 

7.2.3.  CLASES DE RELIGIÓN, ACTOS CÍVICOS Y DE CULTOS 

 

Sobre las clases de religión  

 
Los Colegios de la Fundación Educacional _______ son confesionales, en donde 

se imparten principios y valores bíblicos cristianos, tal como se establece en la filosofía 

educacional adventista, por ello, las clases de Religión y otras actividades de 

orientación y reflexión religiosa que se  programe son de suma importancia en la 

formación de los y las estudiantes. Cabe indicar, que de ningún modo constituye 

requisito de ingreso ni de permanencia en el sistema educativo, el ser miembro 

bautizado inscrito en los registros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 

Los deberes  de los y las estudiantes son: 

1. Asistir a las clases de religión y a todas las actividades de orientación y reflexión 

religiosa, dentro de la jornada escolar. 

2. Comportarse con respeto en las clases de Religión. 

3. Manifestar un compromiso en la asignatura de Religión, cumpliendo con las 

actividades  académicas establecidas.  

4. Utilizar las Sagradas Escrituras, la Biblia, como un insumo fundamental de 

orientación y formación para el perfil del alumno y su vida. 

5. Respetar y tolerar los principios, valores y normas que se desprenden de las 

Sagradas Escrituras, en concordancia con la filosofía de la educación adventista. 

 

Sobre los actos cívicos   

 

El  acto cívico es la instancia donde el alumno y la alumna pone en evidencia su 

compromiso con la patria y demuestra su grado de educación cívica. 

Sus deberes son: 

1. Participar activamente en los actos cívicos con una actitud de respeto hacia los 

emblemas patrios y la programación establecida. 

2. Permanecer en su lugar para evitar el tránsito durante el desarrollo del acto cívico 

cumpliendo con la normalización establecida para dicho evento en el 

establecimiento. 

 

Sobre los cultos 

 

Los deberes de los  y las estudiantes son: 

1. Mantener en los cultos  diarios, de inicio y término de jornada, una actitud de 

respeto durante el desarrollo de estos. 

2. Presentar una conducta respetuosa y reverente durante las horas de devoción 

religiosa, sea en la sala de clases o en cualquier otro lugar. 

 

 

 



 

   

 
Sobre actividades Espirituales 

 
Los deberes de los  y las estudiantes son: 

1. Respetar y tolerar las actividades espirituales, como por ejemplo: semanas de oración, 

programas especiales entre otros. 

 

7.2.4.  USO AGENDA ESCOLAR 

 
La libreta de comunicaciones, es un medio oficial de información diaria, como 

otro que pueda establecer la Institución Educativa, entre el establecimiento, el 

apoderado  y el hogar del alumno(a). Contiene normas de la convivencia escolar y en 

ella debe dejarse constancia escrita de las citaciones, informaciones y justificaciones 

pertinentes. 

 
Los deberes de los  y las estudiantes son: 

1. La agenda escolar es de uso diario y obligatorio para todos los y las estudiantes del 

colegio y debe mantenerse en muy buen estado al momento de ser requerida. En 

caso de extravío o pérdida, se exigirá la reposición debiendo cancelar el  valor 

correspondiente. 

2. Consignar obligatoriamente los datos personales, con sus debidas actualizaciones 

con respecto a domicilio, teléfono, nombre y firma del apoderado. 

3. Registrar  nuevamente el nombre y firma del apoderado en caso de cambio de él; 

dando  aviso de este cambio al Profesor Jefe para que éste lo cite y quede 

registrado en la hoja de observaciones de estudiante. 

4. Registrar  en la Agenda Escolar el nombre, RUT y firma de personas autorizadas a 

retirar al alumno en caso de emergencia o ausencia del apoderado. 

 

7.2.5. CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA Y DE BIENES   

En relación al cuidado del entorno y naturaleza 

 

El entorno natural del que se disponga  en el establecimiento escolar debe ser valorado 

promoviendo el respeto por la naturaleza. 

 

Los deberes de los  y las estudiantes son: 

1. Respetar y cuidar la  la naturaleza, entendida como fuente de la revelación divina y 

como medio de subsistencia para los seres creados. 

 
En relación al cuidado  del mobiliario y los bienes del colegio 

 
Tener y mantener un espacio grato y limpio es un esfuerzo compartido de la 

comunidad educativa, por ello es importante promover el desarrollo en los y las 

estudiantes de actitudes y habilidades  de cuidado y respeto por los bienes muebles e 

inmuebles. 

 



 

 

Los deberes son: 

1. Mantener y cuidar todos los espacios del colegio, su mobiliario y equipamiento; 

teniendo cuidad de depositar basuras donde corresponda. (salas, paredes, patios, 

baños, equipos electrónicos, etc.) 

2. Entregar finalizado el año las paredes de su sala  y mobiliario limpio y sin rayados.  

Al igual que interruptor, chapas, ampolletas, manillas, entre otros sin daños. 

3. Denunciar aquellos deterioros, que él o la estudiante, observa que realizan otros 

compañeros a cualquier dependencia o equipamiento del colegio.  

 

En relación al cuidado de libros y textos 

 

Los libros de textos y material didáctico en general,  son medios de apoyo pedagógico 

importantes  para el proceso de aprendizajes de los alumnos y alumnas:  

 

Los deberes de las y los estudiantes son: 

1. Mantener los libros de texto, cuaderno y  material didáctico, en buen estado, sin 

dañar los propios y el de sus compañeros. En caso de daño al de su compañero, 

deberá repararlo o reponerlo. 

2. Responsabilizarse de la devolución oportuna de textos, materiales didácticos 

solicitados.  

3. No llevar materiales a la escuela no solicitados.  La pérdida y el daño causado por  

terceros se consideran  de exclusiva responsabilidad de quien lleve  el material. 

4. Cuidar  sus pertenencias las que siempre deben estar  marcadas con su nombre. 

De haber extravíos y/o pérdidas, sólo las podrá reclamar como propias  si esta 

condición está cumplida. 

 

En relación al cuidado de equipos  tecnológicos 

 

La escuela cuenta con equipos tecnológicos que tienen un fin pedagógico, que es  

generar instancias para mejorar la calidad de los aprendizajes de los y las estudiantes. 

Es por ello,  que cada uno debe asumir una conducta responsable frente al uso de 

estos equipos. 

 

Los deberes  de los y las estudiantes son: 

1. Utilizar los equipos disponibles para propósitos educativos con la autorización del 

profesor respectivo. 

2. Hacer uso de los equipos en los horarios establecidos, respetando las 

disposiciones y recomendaciones  indicadas para su buen uso por las personas 

encargadas. 

3. Solicitar autorización para  colocar en ellos   videos, CD, pendrive y disco extraíble 

de su propiedad. En primer lugar, el profesor correspondiente debe revisar y 

evaluar el contenido de estos elementos  y posteriormente la exhibición o audición 

de los elementos se realizará con previa autorización de la persona encargada. 



 

   

 
4. La audición de música será posible, cuando tenga un fin didáctico.  Los alumnos y 

profesores se abstendrán  de escuchar música reñida con los principios de la 

filosofía de la educación adventista. 

5. Utilizar el teléfono del colegio solo en casos de urgencia (enfermedad, accidente, 

problemas familiares), siendo Inspectoría General  la responsable de generar y 

establecer el contacto.   

 

7.2.6. COMPORTAMIENTO  

 

El comportamiento de los alumnos/as debe estar regido por el respeto y por ello 

deben quedar excluidas  las conductas que atenten contra la dignidad del ser humano 

y que se aparten del trato cristiano que siempre hay que brindarle a otros. El trato 

cortés no puede estar limitado a la relación profesor-alumno   que se produce en el 

momento de la clase; debe ser una práctica permanente expresada en todo momento 

y lugar, hacia todo tipo de personas, dentro y fuera de la institución. 

 

En términos generales, los deberes de los y las estudiantes son: 

1. Practicar hábitos de cortesía en todo momento y mantener una actitud de respeto 

a las reglas de normalización del establecimiento.  

2. Utilizar  un lenguaje exento de palabras hirientes, groseras, con sobrenombres 

entre otros, en el  trato con sus iguales, dentro o fuera de la sala. 

3. Mantener un trato gentil, tolerante, solidario y respetuoso con sus iguales, 

miembros de la unidad educativa o ajena a ella.  

4. Comunicar al profesor, al inspector o  director cualquier situación que atente 

contra la sana convivencia. Lo mismo que sus compañeros.  

5. Plantear sus argumentos respetuosamente en todas las instancias y siguiendo el 

conducto regular correspondiente. 

6. Mantener una conducta de honestidad en el cumplimiento de todos sus deberes, 

tareas y evaluaciones escolares en conformidad con los valores sostenidos por el 

Establecimiento.  

7. Ser honesto en relación con la propiedad ajena, y devolver cualquier objeto que 

no sea de su propiedad.  

8. Respecto a todos los documentos oficiales del colegio, en especial, el libro de 

clases, el alumno no debe, por ningún motivo, trasladar, manipular o escribir 

sobre estos.  

9. Acatar estrictamente las normas de seguridad del colegio de acuerdo al plan 

establecido evitando situaciones de riesgo tanto personal como colectiva. 

Colaborando en todas las actividades que promuevan la prevención. 

10. No realizar manifestaciones amorosas y/o afectivas tales como: acariciarse, 

besarse en la boca o cuello, abrazarse, tomarse de la mano, recostarse en 

distintas dependencias del colegio, sin excluir aquellas que puedan surgir y 

atenten contra la formación psicológica y emocional de sus pares y de los 

principios de la filosofía de la educación adventista. 



 

 

11. Respetar los Principios y Normas que distinguen el Proyecto Educativo Cristiano 

del Establecimiento, cumpliendo el Reglamento de Convivencia Escolar y el 

Reglamento de Promoción y  Evaluación del Colegio. 

12. Cumplir con las disposiciones reglamentarias relativas al uso de  las 

dependencias del establecimiento, sea esta: biblioteca, laboratorio de 

computación, laboratorio de ciencias, comedor, entre otros. 

 

COMPORTAMIENTOS ESPECÍFICOS 

 

Se hace necesario precisar algunas normas de comportamientos dependiendo del 

lugar en que se está actuando. 

 

En la  sala de clases 

Los deberes de los y las estudiantes son: 

1. No dar respuestas bruscas y en tono elevado  cuando se le llame la atención por 

algún comportamiento, así también cualquier tipo de lenguaje gestual inapropiado. 

2. Cumplir con las normas establecidas para el buen funcionamiento de la clase: 

3. Permanecer en orden durante el cambio de hora de clase.  En caso de un atraso 

prolongado del profesor el presidente de curso deberá informar al respectivo 

inspector de su sector. Mientras se supera el problema, los alumnos realizarán 

actividades de cualquier asignatura, evitando salir de la sala y  perturbar así a los 

demás cursos. 

 

 

 

En los recreos   

Los recreos constituyen momentos de sano esparcimiento y durante el tiempo que 

transcurra el alumno debe mantener una conducta y comportamiento respetuoso 

acorde con las normas de la institución. 

 

Los deberes de los y las estudiantes son: 

1. Salir de la sala de clases en los momentos de recreo a excepción de los días en 

que las condiciones climáticas lo impidan. 

2. Permanecer en la sala de clases  en una actividad determinada por indicación 

expresa de un profesor y con  él presente o con alguna autoridad del colegio.  

3. No relacionarse bruscamente a través de juegos o actividades que pongan en 

riesgo su integridad, sin ningún tipo de agresión física y/o verbal, manteniendo 

una actitud de respeto con todos los miembros de la comunidad educativa. 

4. Dirigirse  inmediatamente y en completo orden  a la  sala de clases cuando el 

timbre indique término del recreo. 

5. No molestar a la vecindad con palabras o acciones irrespetuosas tales como: tirar 

piedras u otros objetos, gritar, insultar y decir groserías, rayar o elaborar graffitis, 

sin excluir otras que atenten contra los derechos de las personas.   

 

 



 

   

 
En la salida del colegio 

 
Los deberes de los y las estudiantes son: 

1. Retirarse ordenadamente las salas y el establecimiento, manteniendo una 

conducta acorde con la normativa de la institución. 

2. Retirarse del colegio según como lo haya autorizado  el apoderado. (transporte 

escolar, transporte público, de forma individual, familiar o con apoderado). 

3. Permanecer dentro del establecimiento a la espera de ser retirado, cumpliendo 

con las normativas del colegio.  

4. Mantener una actitud de respeto, sin ningún tipo de agresión física ni verbal  con 

sus compañeros, asimismo,  con  miembros de la comunidad educativa  y con 

personas en general. 

5. Informar al inspector o profesor si durante la salida fuere afectado por insulto, 

agresión o robo. Él o algún compañero testigo tendrá que avisar al colegio y 

denunciar tal situación al inspector o profesor. Los alumnos no deben  ocultar 

información u omitir antecedentes importantes para esclarecer los hechos. 

6. Abstenerse de realizar algún tipo de desorden o rayados en la calle o en el bus 

que le transporta a sus hogares. 

 

En  salidas pedagógicas o formativas. 

 

1. Toda salida pedagógica, está normada en el Reglamento de Salidas Pedagógicas 

y Retiros Espirituales de establecimiento.   

2. Toda salida pedagógica, debe responder a algún objetivo OA de tipo cultural, 

espiritual de conocimiento o reforzamiento de aprendizajes, en coherencia con el 

proyecto educativo institucional, los que deben ser debidamente evaluados. 

3. El financiamiento de tales salidas debe ajustarse a las necesidades de las 

actividades programadas y será financiado con recursos SEP si esta actividad 

responde al PME o con recursos entregados por los apoderados o curso. 

4. La actividad debe ser ejecutada bajo la supervisión de la Unidad Educativa.   

5. Deberá cumplir con los requisitos exigidos en cuanto a plazos  de presentación de 

la solicitud respectiva, nómina de alumnos y las autorizaciones firmadas por los 

apoderados, hoja de ruta, guías de trabajo, datos de la empresa que los 

transportará, acompañantes y algún otro requisito que se haga exigible según las  

nuevas disposiciones  que podrían surgir.  

6. En las salidas pedagógicas o visita institucionales, los estudiantes se regirán por 

las normas del manual de convivencia en relación a la conducta, trato con 

personas, vocabulario, presentación personal, responsabilidad académicas y 

normas de seguridad. 

 

Los deberes de los y las estudiantes son: 

1. Entregar la autorización firmada por el apoderado en los plazos correspondientes.  

2. Cumplir con la presentación personal, según lo solicitado. 

3. Respetar los horarios establecidos para estas actividades. 



 

 

4. Regresar al colegio con todo el grupo.  

5. Respetar las normas  de convivencia del colegio, trato gentil, tolerante  y cortés, 

buen uso del lenguaje, buena presentación personal, entre otras. 

6. Respetar las prohibiciones establecidas: no portar ni usar elementos tales como 

objetos cortos punzantes o peligrosos, alcohol, drogas, alucinógenos, etc. que 

pongan el peligro al grupo de alumnos que realiza la visita programada.   

 

En las actividades extraescolares 

 

Las actividades  extraescolares tienen como propósito complementar la formación 

integral de los y las estudiantes, por lo tanto es relevante que participen de aquellas 

que refuercen algunas habilidades  considerando el interés de ellos. 

 

Los deberes de los y las estudiantes son: 

1. Participar a los menos en una  actividad extraescolar. 

2. Asistir con uniforme o buzo del colegio a las actividades extraescolares. 

3. Cumplir con  el horario establecido para las actividades extraescolares. 

4. Respetar las normas  de convivencia del colegio, trato gentil, tolerante y cortés, 

buen uso del lenguaje, entre otras. 

 

 

7.2.7. PRESENTACIÓN PERSONAL  

 

La Corporación Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día ha establecido, a nivel 

nacional,   el uso de un uniforme común para todas las escuelas adventistas de su 

jurisdicción.  

El uniforme que deben usar los y las estudiantes de los Colegios Adventistas es el 

siguiente: 

 

  

Uniforme Damas: 

 

EDUCACION 

PARVULARIA 

1º A 6º  AÑO BASICO 7º  AÑO BASICO A 

IVº AÑO MEDIO 

DAMAS UNIFORME 

FORMAL: 

 Polera blanca 

Institucional con cuello. 

 Falda institucional. (largo 

a la rodilla) 

 Chaleco institucional. 

 Calcetas azul marino. 

 Calzado escolar negro. 

 Delantal Educación 

DAMAS UNIFORME 

FORMAL: 

 Polera blanca 

Institucional con cuello. 

 Falda institucional. (largo 

a la rodilla) 

 Chaleco institucional. 

 Calcetas azul marino. 

 Calzado escolar negro. 

 Delantal Educación 

DAMAS UNIFORME 

FORMAL: 

 Polera blanca 

Institucional con cuello. 

 Falda institucional. (largo 

a la rodilla) 

 Chaleco institucional. 

 Calcetas azul marino. 

 Calzado escolar negro. 

 Casaca polar y parka 



 

   

 
Adventista 

 Casaca polar y parka 

Institucional 

DAMAS UNIFORME 

DEPORTIVO: 

 Buzo institucional. 

 Polera Institucional de 

Educación Física. 

 Calceta deportiva 

blanca. 

 Falda pantalón 

Institucional 

 Zapatillas de fondo 

blancas o negras. (Sin 

luces ni sonidos). 

 

Adventista 

 Casaca polar y parka 

Institucional 

DAMAS UNIFORME 

DEPORTIVO: 

 Buzo institucional. 

 Polera Institucional de 

Educación Física. 

 Calceta deportiva 

blanca. 

 Falda pantalón 

Institucional 

 Zapatillas de fondo 

blancas o negras. (Sin 

luces y ni sonidos). 

 

Institucional 

 

DAMAS UNIFORME 

DEPORTIVO: 

 Buzo institucional. 

 Polera Institucional de 

Educación Física. 

 Calceta deportiva blanca. 

 Falda pantalón 

Institucional 

 Zapatillas de fondo 

blancas o negras 

 

 

 

 

Uniforme varones 

 

EDUCACION PARVULARIA 1º A 6º  AÑO BASICO 7º  AÑO BASICO A 

IVº AÑO MEDIO 

VARONES UNIFORME 

FORMAL: 

 Polera blanca Institucional 

con cuello. 

 Pantalón escolar gris 

tradicional corte recto. 

 Chaleco/Sweater 

institucional. 

 Calcetines azul marino. 

 Calzado escolar negro. 

 Cotona Educación 

Adventista 

 Casaca polar y parka 

Institucional 

VARONES UNIFORME 

DEPORTIVO: 

 Buzo institucional. 

 Polera de Educación 

Física. 

 Short Institucional 

VARONES UNIFORME 

FORMAL: 

 Polera blanca 

Institucional con cuello. 

 Pantalón escolar gris 

tradicional corte recto. 

 Cinturón negro formal. 

 Chaleco/Sweater 

institucional. 

 Calcetines azul marino. 

 Calzado escolar negro. 

 Cotona Educación  

Adventista 

 Casaca polar y parka 

Institucional 

VARONES UNIFORME 

DEPORTIVO: 

 Buzo institucional. 

 Polera de Educación 

Física. 

VARONES UNIFORME 

FORMAL: 

 Polera blanca 

Institucional con cuello. 

 Pantalón escolar gris 

tradicional corte recto. 

 Cinturón negro formal. 

 Chaleco/Sweater 

institucional. 

 Calcetines azul marino. 

 Calzado escolar negro. 

 Casaca polar y parka 

Institucional 

 

VARONES UNIFORME 

DEPORTIVO: 

 Buzo institucional. 

 Polera de Educación 

Física. 



 

 

 Calceta deportiva blanca. 

 Zapatillas de fondo 

blanco. (Sin luces y sin 

sonidos). 

 

 Short Institucional 

 Calceta deportiva 

blanca. 

 Zapatillas de fondo 

blanco. 

 Short Institucional 

 Calceta deportiva 

blanca. 

 Zapatillas de fondo 

blanco. 

 

 

Los deberes de las y los estudiantes son: 

 

1.   Utilizar el uniforme oficial obligatoriamente todos los días. 

2. Presentar en  Inspectoría General el justificativo correspondiente en la libreta de 

comunicaciones, en caso  que no vista el uniforme. 

3. Estar informado(a) que si tiene dificultades específicas para usar determinada 

prenda del uniforme (por razones médicas u otras), la situación deberá ser  

planteada por el apoderado al colegio. 

4. Disponer de zapatillas deportivas de color blanco o negro para las clases de 

Educación Física y Salud.  

5. Presentarse sin usar  aros, argollas, pulseras, collares, piercing ni accesorios  

innecesarios para una buena presentación personal.  La exhibición de estos 

objetos dará lugar a requisarlos. Se citará al apoderado y en la entrevista   hacer 

entrega de estos elementos.  

6. En el caso de los varones,  presentarse con el cabello corto y bien peinado (Esto 

es con un corte de pelo cuyo  largo anterior  no pase la altura de la ceja, largo 

posterior que no pase el borde superior de la camisa y que el pelo no pase la 

altura media de las orejas) 

7. En el caso de las damas con cabello largo, deben presentarse con su cabello 

tomado con colet blanco o azul marino. 

8. Mantener el color natural del cabello, en caso contrario el o la estudiante deberá 

presentarse con su color natural al día siguiente. 

9. Solicitar a su apoderado retirar cualquier elemento que se le haya incautado.  

10. Cuidar sus pertenencias, las que siempre deben estar marcadas con su nombre. 

De haber extravíos y/o pérdidas, sólo las podrá reclamar como propias si esta 

condición está cumplida. 

11. Usar parka de color azul marino y sin diseño de manera provisoria informando por 

escrito en la agenda escolar al inspector. 

12. El incumplimiento de la normativa anterior dará lugar a la citación de los 

apoderados y al registro en la hoja de vida del o la estudiante. 

 

 

7.2.8. PARTICIPACIÓN 

 

La participación en otros tipos de actividades fuera de las académicas contribuye a 

desarrollar en los y las estudiantes, capacidades inherentes a la formación ciudadana 

así como las relacionadas con los ámbitos de las artes, teatro, ciencias, literatura, 

deportes, música entre otros. 



 

   

 
 

En relación a las directivas de cursos 

 

Cada comienzo de año, el grupo curso, participa en un importante proceso de 

elección de sus directivos: Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario, 

delegado espiritual y comité de curso, entre otros. Toda elección debe ajustarse a 

procedimientos en que impere el orden y el respeto. 

 Los deberes de los y las estudiantes son: 

1. Participar en la organización para elegir la directiva del curso. 

2. Votar, de acuerdo a su preferencia, por uno por algunos de los candidatos 

presentados. 

3. Los alumnos directivos tienen el deber y derecho de representar a su curso en las 

distintas instancias en que se necesita la participación o consulta de dicho 

estamento.  

4. Los y las estudiantes que pertenezcan a la directiva de curso, dejará de liderar 

cuando no represente los valores y principios establecidos por la institución. 

5. Colaborar y respetar a la directiva del curso que ha sido elegido por voto 

mayoritario, en las diversas instancias en que ponen en ejercicio su liderazgo. 

6. Participar activamente en el Centro de Alumnos (CEAL), tanto en Básica como en 

Media, respectivamente. 

 

En relación a  actividades especiales (aniversarios, día de la familia, día del libro, 

día de las ciencias, semana de énfasis espiritual, otros) 

  

 

Deberes de los y las estudiantes: 

1. Asistir con su uniforme completo. 

2. Cumplir con las responsabilidades comprometidas para estas actividades. 

3. Presentar justificativo del apoderado en caso de inasistencia. 

 

7.2.9.  PROHIBICIONES 

 

Los y las estudiantes  tienen las siguientes prohibiciones:  

1. Llevar al colegio, vender  y consumir cigarrillos, alcohol y drogas en cualquiera de 

sus formas. Asimismo, está prohibida su comercialización.  

2. Ingresar al colegio, con celulares, Ipad, Ipod y Tablet, y otros equipos electrónicos 

que interrumpan el desarrollo normal de las actividades lectivas. El  Colegio no se 

responsabilizará por pérdida o deterioro de alguno de estos objetos.   

3. Ingresar con cualquier objeto de valor (como dinero, relojes de oro, joyas, etc.) ya 

que el  Colegio no se responsabilizará por pérdida o deterioro de alguno de estos 

objetos.   

4. Ingresar al colegio publicaciones, fotografías, pósteres con connotación  

pornográfica, juegos de azar, cartas, música, bailes y vídeos que atenten contra la 

moral, las buenas costumbres, los principios y normas bíblicas cristianas. 



 

 

5. Ingresar al establecimiento y hacer uso de armas blancas, de fuego, de fogueo, de 

aire comprimido, arcos de flechas o de otro tipo. Asimismo, no está esta permitido 

hacer uso  de artes marciales. 

6. Realizar ventas, rifas, sorteos dentro o fuera del Establecimiento, con el propósito 

de reunir fondos personales o del curso. Tampoco, se deben promocionar dentro 

del establecimiento, o eventos con personas ajenas a la comunidad escolar, que 

se aparten de los principios cristianos que sustentan la filosofía de la educación 

adventista. 

7. Participar en actividades político – partidistas de cualquier índole, así como fuera 

del establecimiento, portando el uniforme. 

8. Realizar en el colegio demostraciones amorosas, como: tomarse de la mano, 

andar abrazados, sentarse en las piernas de sus compañeros(as), besarse,  ya 

sean  hétero  u  homosexuales, así como fuera de éste usando el  uniforme del 

colegio. 

9. Realizar cualquier manifestación de acoso sexual entre los compañeros (as) u otro 

miembro de la comunidad escolar.   

 

8. OTRAS CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LOS Y LAS ESTUDIANTES 

 

8.1. SALUD, HIGIENE Y SEGURIDAD 

 

Es responsabilidad del colegio velar  por las condiciones de higiene, salud y 

seguridad que garanticen el  cuidado de la integridad física de los alumnos y alumnas,  

que evite la exposición a accidentes, asimismo les  proporcione los conocimientos básicos 

para que cuiden su salud,  alimentación y  aseo personal. 

 

Sobre la administración de medicamentos y atención médica 

 

1. Todo alumno es beneficiario del seguro escolar estatal  en las garantías y  condiciones  

que este especifica o aquel que el apoderado haya informado. 

2. Es deber de los y las estudiantes informar a quien corresponda, acerca de algún 

accidente o situación que comprometa la salud física. 

3. En caso de enfermedad, el docente a cargo solicitará la presencia de un inspector de 

patio, quien lo llevará a sala de primeros auxilio.  Inspectoría General llamará a su 

apoderado e informar la situación del alumno y convenir su retiro del colegio. 

4. Ningún  miembro del personal del establecimiento está facultado para suministrar 

medicamentos a los alumnos, sólo constituye una excepción aquellos casos donde los 

padres o apoderados, por escrito en receta médica, informan a inspectoría General,  el 

nombre del  medicamento, hora y la dosis que fue prescrita por un médico. 

 

 

 

 

 



 

   

 
Sobre problemas de salud contagiosos 

En estos casos es necesario tomar todas las precauciones para que el apoderado 

realice todas las gestiones de atender debidamente a su  pupilo o pupila y  resguardar así  

a los demás estudiantes de un posible contagio.  

1. El y la estudiante que esté afectado con alguna enfermedad contagiosa (por ejemplo: 

pediculosis, sarna, varicela, sarampión, resfrío, etc.), debe abstenerse de asistir al 

colegio hasta que sea dado de alta por un facultativo o se compruebe que su problema 

se ha solucionado completamente. Esto con el fin de  solidarizar y por ningún motivo 

hacer sentir discriminación. 

2. El apoderado debe confirmar esta situación ante un especialista o facultativo, e iniciar 

el tratamiento requerido.  

3. El apoderado se acercará a la Unidad Tecnico Pedagogica, para coordinar y 

calendarizar trabajos, guías y evaluaciones, para que pueda avanzar en sus 

aprendizajes siempre  que tenga autorización del médico tratante. 

4. El colegio a través del Capellán y/o Orientador proporcionará apoyo espiritual y/u otro  

si es pertinente. 

  

Sobre enfermedades catastróficas o de recuperación  a más largo plazo 

  

El colegio frente a enfermedades de larga y compleja curación  que pueden presentar 

sus estudiantes, respetará el principio del derecho a la educación y a la no discriminación. 

 

1. En el caso de enfermedades de larga y/o compleja curación, el colegio proporcionará 

las condiciones para que pueda  concluir su año académico con la autorización del 

médico tratante.   

2. Jefatura Técnica planificará estrategias pedagógicas que permitan al alumno y a la 

alumna enferma desarrollar su año académico, aplicando una evaluación 

diferenciada, si la condición así lo requiriese. 

3. Cualquier alumno o alumna en esta condición recibirá el apoyo permanente del 

Orientador, del Pastor o Capellán y del Profesor Jefe, y de cualquier otro personal 

que el Colegio pueda disponer para su ayuda. 

4. La  condición de salud del estudiante (a)  no lo excluye del cumplimiento de sus 

deberes escolares determinados y de los indicados en el Reglamento de Evaluación y 

Promoción Escolar, independiente de la evaluación diferenciada que se le aplique.  

 

 

Sobre normas de alimentación saludable 

 

1. Los padres  deben procurar, según sus posibilidades,  una  alimentación  saludable 

para sus hijos y respetarán las orientaciones que a este respecto emanan desde la 

institución. 

2. Los y las estudiantes deben traer colaciones saludables, privilegiando las minutas 

entregadas por el colegio, así como del MINEDUC.  



 

 

 

8.2. SOBRE ESTUDIANTES EN CONDICIÓN DE MATERNIDAD Y  EMBARAZO 

 

      Según el  Artículo 11 de la Ley General de  Enseñanza “El embarazo y la maternidad 

en ningún caso constituirán impedimento para ingresar y permanecer en los 

establecimientos de educación de cualquier nivel, debiendo estos últimos otorgar las 

facilidades académicas y administrativas que permitan el cumplimiento de ambos 

objetivos”. 

 

1. La estudiante que esté embarazada tiene el deber de  informar su condición de 

embarazo, junto con su apoderado, a su profesora jefe, orientadora, Inspector General 

o Dirección presentando un certificado médico que lo acredite, y siendo responsable 

en el cumplimiento de sus deberes escolares. 

2. 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. 

 

Derechos de las Adolescentes Embarazadas 

La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza Nº 18.962,  Decreto Nº 79 del Ministerio 

de Educación de Chile, señala los siguientes derechos: 

1. A ingresar y permanecer en el colegio (enseñanza básica o media), con las facilidades 

académicas que le debe otorgar el establecimiento en que esté educándose.  

2. Los mismos derechos que otros estudiantes en relación a su ingreso o permanencia 

en el colegio, no pudiendo ser discriminadas de ninguna forma, en especial mediante 

cambio de establecimiento o expulsión, cancelación de matrícula, negación de 

matrícula, suspensión u otro similar.  

3. El embarazo o maternidad de una estudiante no puede ser argumento para cambios 

de jornada o a curso paralelo, salvo que ésta exprese su deseo de hacerlo, lo cual 

debe estar por escrito en un certificado redactado por un profesional competente.  

4. Las autoridades y el personal de los colegios deberán tener respeto por la situación de 

embarazo o maternidad de las estudiantes.  

5. La dirección del colegio deberá otorgar las facilidades necesarias para que las 

estudiantes asistan a sus controles médicos prenatales y post natales, así como a los 

que requiera su hijo/a.  

6. En caso que el uniforme sea obligatorio, la estudiante en situación de embarazo tiene 

derecho a adaptarlo a sus necesidades.  

7. El reglamento del seguro escolar, será aplicable a las estudiantes en situación de 

embarazo o maternidad.  

8. Las estudiantes tienen derecho a participar en todas las organizaciones estudiantiles, 

así como en las ceremonias donde participen los otros estudiantes. Asimismo, podrán 



 

   

 
participar en todas las actividades extraprogramáticas realizadas al interior o exterior 

del colegio, con las excepciones derivadas de indicación médica.  

9. Las estudiantes embarazadas deberán asistir a la clase de Educación Física en forma 

regular, pudiendo ser evaluadas de forma diferencial o ser eximidas en los casos que 

por razones de salud así proceda. Las estudiantes que hayan sido madres estarán 

eximidas de Educación Física hasta el término del puerperio. Asimismo, en casos 

calificados podrán ser eximidas por recomendación de su médico tratante.  

10. Las estudiantes en estado de embarazo o maternidad serán sometidas a los 

procedimientos de evaluación 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. Podrán brindarles apoyo pedagógico especial 

mediante un sistema de tutorías realizadas por los docentes y en los que podrán 

cooperar sus compañeros de clases.  

11. En el caso de los liceos técnicos, los docentes directivos deberán cautelar que las 

estudiantes embarazadas o madres, no sean expuestas a materiales nocivos u otras 

situaciones de riesgos para su embarazo o lactancia, otorgándoles las facilidades 

pertinentes que permitan desarrollar el currículo, planificando actividades que 

respondan al perfil de egreso.  

12. Los colegios no exigirán el 85% de asistencia cuando las inasistencias tengan como 

causa directa enfermedades del hijo menor de un año, control de embarazo, del post 

parto, control del niño sano, pediátrico u otros similares que determine el médico 

tratante. En caso que la asistencia del año sea menor al 50 por ciento, el director 

decidirá, pudiendo la estudiante apelar ante el Secretario Regional Ministerial de 

Educación respectivo.  

13. Los colegios deberán otorgar también todas las facilidades para compatibilizar su 

condición de estudiantes y de madres durante el período de lactancia.  

14. Si el papá del bebé es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le darán 

las facilidades necesarias para cumplir con su rol paterno.  

 

8.3. SOBRE CASOS DE COMPORTAMIENTO  CON CONNOTACIÓN SEXUAL  

El comportamiento con connotación sexual es aquel que  manifiesta un sentimiento, 

emoción o sensación a través de tocaciones corporales, besos en los labios o en alguna 

parte del cuerpo, además de buscar en forma individual o con otras acciones corporales 

que tiendan a la satisfacción de la necesidad sexual en forma pública.  

El Ministerio  de Educación, señala en documento Orientaciones - Sexualidad de 

mayo de 2012,  que la sexualidad y la afectividad son  dimensiones del desarrollo 

humano. “Sexualidad no se refiere sólo a mantener relaciones sexuales y resulta 

indispensable ampliar la mirada para aprender y enseñar a vivirla sin miedos, de manera 

respetuosa, responsable y dentro de un contexto de afectividad.”13 Por otra parte, el 

enfoque del  Ministerio de Educación con respecto a la formación en afectividad, 

                                                        
13 MINEDUC (2012). Orientaciones para el diseño e implementación de un programa 
en sexualidad, afectividad y género.   



 

 

sexualidad y género es “…generar conductas de autocuidado en salud mental y física”, 

según la etapa de desarrollo vital del estudiante.  

 

Considerando el respeto y  la tolerancia a la diversidad, el establecimiento frente a 

comportamientos  con connotación sexual, se procederá de la siguiente forma: 

 

1. Frente a la posibilidad de que estudiantes presenten comportamientos con 

connotación sexual, el Profesor Jefe o el encargado(a) de convivencia conversará con  

los/las estudiantes, acerca de la situación  observada respecto de su comportamiento 

y  deberá derivarse al Departamento de Orientación. 

2. Cuando se tenga la certeza que existen comportamientos   con  connotación sexual 

(heterosexual, lesbianismo y/u homosexual) entre  los/las estudiantes se debe 

informar  a Inspectoría General y Encargado de Convivencia, quienes conversarán 

con los/las estudiantes, para recordarles acerca de los comportamientos que deberá  

mantener dentro del establecimiento.  

3. En cualquiera de los casos anteriores, no se harán diferencias en relación a la 

condición sexual y deberá cumplir con la normativa del colegio. 

 

8.4. SOBRE CASOS DE DROGAS, ALCOHOLISMO, PSICOFARMACOS 

En relación a la  promoción de estrategias o acciones de prevención: 

 
Para prevenir el consumo de  sustancias dañinas para la salud, el establecimiento 

educacional organizará, en forma permanente, diferentes iniciativas que permitan informar 

con datos duros y sensibilizar  a los y las estudiantes sobre estos temas.  

 
Algunas podrán ser: 

1. Charlas  sobre vida sana  y saludable. 

2. Aplicación  de todos los programas  de prevención de drogas y alcoholismo desde 

kinder a cuarto medio. 

3. Aplicación del programa “Prevenir en familia” para todos los padres y apoderados. 

4. Campañas masivas del día sin fumar y sin beber alcohol. 

5. Charlas preventivas dictadas por investigaciones, carabineros, médicos y psicólogos. 

6. Insertar en el currículo  las actividades de los programas de  prevención. 

7. Revisión de mochilas autorizado por padres y apoderados cuando la situación lo 

amerite. 

 
En relación al ingreso bajo efectos de drogas 

 

1. En caso que algún estudiante  se encuentre en estado de ebriedad o bajo los efectos 

de alguna sustancia, no podrá permanecer en el establecimiento, y será derivado a 

Inspectoría General, quien deberá proceder de acuerdo al protocolo respectivo.  

2. Si el (la) estudiante debe ingerir un  psicofármaco durante la jornada escolar por 

prescripción médica, el apoderado debe informar  al establecimiento, con certificado 

médico. 



 

   

 
 
En relación al  consumo 

 
1. Frente a la posibilidad que algún o alguna estudiante estuviese consumiendo algún 

tipo  de  drogas, alcohol y/o  psicofármacos se derivará a Inspectoría General para 

que se proceda según el protocolo.  

2. El y la estudiante continuará asistiendo al colegio cuando así lo prescriba el 

tratamiento pertinente.  

3. Apoyo al o la estudiante y su familia a través de la visita  del capellán del colegio u 

otro personal del  establecimiento. 

 
En relación al tráfico  de drogas  

 
1. Si existiese una posibilidad  fundada que uno o una  estudiante vende  drogas  al 

interior del establecimiento educacional se informa a Inspectoría General y se cita 

inmediatamente al apoderado. 

2. El establecimiento educacional a través de la dirección avisa a la red de apoyo del    

OS-7 de Carabineros y se aplica el protocolo. 

3. Visita al estudiante por parte del Capellán u otra persona del establecimiento al 

alumno y familia. 

 

8.5. SOBRE CASOS DE ROBOS, HURTOS 

Si se diese el caso que algún(a) estudiante  hubiese  participado en algún hurto o 

robo, se deberá: 

1. Activar protocolo correspondiente 

 

8.6. SOBRE ACOSO  ESCOLAR 

Si se diese el caso  que algún(a) estudiante sufriese de acoso escolar, esto es  

hostigamiento reiterado, que le provoque  maltrato, humillación o fundado temor de verse 

expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro 

medio, se deberá: 

1. Activar protocolo correspondiente 

 

8.7. PORTE DE ARMAS 

 

Si se diese el caso que algún estudiante  porte  algún tipo de armas ya sea cortantes, 

de fuego u otras, se deberá: 

 

1. Aplicar las medidas correspondientes según Reglamento Convivencia y lo señalado 

por la  Ley de Armas Nº 20.014 del 13 de mayo de 2005. 

2. Retirar el material por parte de la persona que tome conocimiento de la situación. 



 

 

3. Informar de la situación a Inspectoría General, Encargado de Convivencia y a la 

Dirección del colegio. 

4. Citar al  apoderado para informar e indagar de la situación sobre la proveniencia del 

arma y con ello determinar las medidas que se deben tomar. 

 

8.8. TOMA DEL COLEGIO  

 

En el caso que se realice una toma del colegio; ya sea por miembros de la comunidad 

educativa o externos a ella, que  impida el normal desarrollo de las actividades 

pedagógicas de los  estudiantes y docentes, se realizarán las acciones pertinentes para 

restaurar el normal funcionamiento del colegio: 

1. Citar al equipo directivo del establecimiento para determinar las acciones a seguir. 

2. Instar a los alumnos a deponer la toma sin intervención de terceros.  

3. Reunir al centro de padres para solicitar apoyo en instar a los y las estudiantes a la 

reanudación de las actividades escolares. 

4. Evaluar en acuerdo con el representante legal, equipo directivo y representante de los 

profesores el desalojo del establecimiento. 

5. De determinarse el desalojo, se avisará a los alumnos en “toma” y se informará a las 

autoridades pertinentes (MINEDUC, Carabineros de Chile). 

6. En el caso de existir daño a la propiedad  y a sus bienes o pérdida de éstos, los 

alumnos participantes de la toma deberán responsabilizarse junto a sus padres para 

reponer toda pérdida y/o restaurar la infraestructura dañada en plazos estipulados por 

la Dirección del Establecimiento. 

7. Los alumnos que deban ser desalojados por la fuerza pública se les aplicará 

sanciones disciplinarias pertinentes establecidas en el Protocolo de Comportamiento 

Generales y el Protocolo de Cuidado de la Naturaleza, Mobiliario, Infraestructura y 

Equipos Tecnológicos. 

 

8.9. DEL REGISTRO DE OBSERVACIONES 

 

Cada estudiante tendrá una Hoja de Observaciones en el Libro de Clases y además  

Inspectoría General mantendrá una Carpeta de Antecedentes con toda la documentación 

pertinente: 

 Todos los antecedentes de los y las estudiantes.  

 El registro de las entrevistas realizadas por el Encargado(a) de Convivencia, 

profesores y directivos al apoderado.  

 Certificados médicos  que  justifican inasistencias o retiros de clases.  

 Las copias de citaciones de apoderados realizadas por el profesor, Profesor(a) Jefe, 

Encargado(a) de Convivencia Escolar,  Inspectoría General  señalando los motivos 

de las mismas. 

 Las copias de las medidas formativas e informes del proceso de seguimiento. 



 

   

 
 Informe final sobre la situación que haya ameritado una medida disciplinaria 

redentora y formativa. 

 Resoluciones de condicionalidad. 

 Registro de rendimiento académico. 

 Hoja de asistencia, inasistencia y atrasos. 

 Observaciones que destaquen el comportamiento respetuoso, responsable y 

solidario. 

 

8.10.   RELACIONES CON LA COMUNIDAD. 

 

1. Para relacionarse con la comunidad y   vincularse con las distintas instituciones y 

organismos  comunitarios como son la  Municipalidad, Centros de Salud,  Bomberos, 

Carabineros,  Juntas de Vecinos u otros,  el equipo directivo designará encargados 

como representantes, estos pueden ser: profesores, delegados del Centro de Padres 

y Apoderados y delegados del Centro de Estudiantes, según corresponda.   

2. Todo encargado deberá dar cuenta de su Gestión ante el Consejo Escolar a lo menos 

una vez por semestre. 

3. Todos los proyectos y acciones que se acuerden entre los encargados y las 

instituciones deberán contar con la aprobación del Equipo Directivo. 

 

9. DERECHOS  Y DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS 

El Colegio Adventista es una comunidad educativa cristiana que, inspirada en los 

valores del evangelio,  considera a la familia como la célula vital sobre la que se sustenta 

la sociedad. 

Como padres,  conscientes del privilegio de ser co-creadores con Dios al darnos la 

bendición de la paternidad y la maternidad, aceptamos que  los (as) hijos (as) son 

herencia de Dios. Por lo tanto, junto con cumplir la tarea de ser padres nos obligamos a 

administrar sus vidas sabiamente desde pequeños y a disciplinarlos. Entendemos  por 

disciplina, la preparación de la mente y del carácter con el objeto de capacitar a los 

educandos  para que lleguen a ser miembros constructivos de la sociedad con dominio 

propio, y que luego se gobiernen solos.  En consecuencia, no solo debemos cuidarlos y 

prepararlos en lo físico, psicológico, espiritual y social para hacer de ellos buenos hijos, 

cristianos, estudiantes, ciudadanos y profesionales, bajos los principios cristianos e 

involucrados en un proceso de educación integral.   

Esto implica que cada padre y/o apoderado comprenda que familia y colegio deben 

permanecer en armonía y unidad en la labor de educar, aceptando que a pesar de tener 

roles y funciones propias y distintas se complementan. 

 



 

 

9.1 DERECHOS DE LOS PADRES Y APODERADOS 

Todo padre, madre, apoderado(a) tiene el derecho a: 

1. Ser respetado en su condición de apoderado(a) recibiendo una atención deferente y 

cortés por parte de quienes representan algún estamento del colegio. 

2. Recibir un trato justo y no discriminatorio. 

3. Recibir orientación familiar y apoyo espiritual de parte del colegio, de los docentes, 

de la jefatura técnica y del Capellán. 

4. A recibir oportunamente todas las informaciones relativas al proceso de evaluación 

durante el año escolar, Informe de notas, rendimiento escolar, situación final de 

promoción o reprobación y decisiones disciplinarias que correspondan a su pupilo(a). 

5. Participar según instrucciones técnicas del colegio, en la elaboración de programas 

tendientes a optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la y el estudiante. 

Esto puede efectuarse a través de encuestas o consultas directas en reuniones 

pertinentes. 

6. Conocer el proyecto educativo, los planes y  programas de estudios, reglamento de 

evaluación y el reglamento de convivencia vigentes en el colegio. 

7. Recibir apoyo remedial, para su pupilo, ante la eventualidad que este lo requiera en 

aspectos de aprendizaje o de conducta general. 

8. Todo padre o tutor de un alumno tiene derecho de ser remplazado por un apoderado 

suplente, que para la institución tiene los mismos deberes y derechos del titular, el 

cual será registrado al inicio del año escolar en el proceso de matrícula. En caso que 

el apoderado suplente no tenga relación familiar directa con el alumno deberá el 

titular adjuntar un poder simple para validar su responsabilidad.  En ningún caso el 

apoderado, o el suplente podrá ser un menor de edad. 

9. Conocer el Proceso de Admisión, de Matrícula, del Financiamiento Compartido y del 

Sistema de Becas del Financiamiento Compartido, que ofrece el establecimiento 

educacional. 

10. Conocer los principios  y las normas que distinguen el Proyecto Educativo 

Institucional, de la Unidad Educativa, el Reglamento de Evaluación y el Reglamento 

de Convivencia.   

11. Conocer el Reglamento Oficial del Centro de Padres el cual es regulado por  el 

Decreto 565 de 1990 del MINEDUC y sus modificaciones. Éste, además,  establece 

que los cobros del Centro de Padres son voluntarios. 

12. Hacer uso del Derecho a Apelación a través de los mecanismos internos y de 

conducto regular, oralmente  o por escrito, con el propósito de manifestar 

respetuosamente su disconformidad ante medidas aplicadas a su pupilo(a) referidas 

a  situaciones del proceso de aprendizaje, de evaluación, disciplinarias, económicas 

u otras que estime conveniente para mantener la transparencia y la armonía con la 

Unidad Educativa en la cual ha confiado la educación de sus hijos(as). Asimismo el 

derecho a recibir una respuesta formal a su apelación. 

13. Participar activamente en todas las actividades planificadas por la dirección del 

establecimiento, por los subcentros o por el Centro General de Padres y Apoderados 

(CGPA). 



 

   

 
14. A participar en cargos de elección, de acuerdo a la normativa vigente del Centro 

General de Padres o Apoderado, para ocupar cargos a nivel de los subcentros o en 

la Directiva General del Centro General de Padres o Apoderados. 

15. Conocer la cuenta pública presentada por la administración y el equipo de gestión 

del establecimiento, participando y opinando con miras a mejorar y apoyar la gestión 

administrativa y pedagógica del colegio. 

16. A hacer uso de los servicios de biblioteca, de los laboratorios de computación y de 

los recintos deportivos, en conformidad a la normativa establecida por la 

administración y la Jefatura Técnica. 

17. A recibir orientación personal, por parte del Departamento de Orientación, con fines 

de recibir apoyo y asesoría en materia de abusos deshonestos, violaciones, violencia 

intrafamiliar, drogadicción, alcoholismo, enfermedades de carácter psicológico u 

otros problemas socio-económicos, para derivar a los servicios estatales como los 

Servicios de Salud Pública, el SENAME, JUNAEB, CAVAS, CARABINEROS DE 

CHILE, SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER, u otros afines. 

 

9.2. DEBERES DE LOS PADRES Y APODERADOS 

1. Representar oficialmente al  hijo(a) y/o  pupilo(a) en calidad de apoderado(a) y 

mantener informado al establecimiento de cualquier cambio que modifique la  

condición original del estudiante. 

2. Comprender y asumir la calidad de apoderado como misión personal y familiar frente 

al aprendizaje escolar y formativo de su pupilo(a). 

3. Los padres y apoderados deberán informarse, respetar y contribuir a dar 

cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de convivencia y a las de 

funcionamiento del establecimiento. 

4. Velar por la integridad institucional del colegio como asimismo por la proyección de 

una buena  imagen. 

5. Respetar el contrato de prestación de servicios educacionales, suscrito 

voluntariamente al elegir el colegio, que es particular subvencionado con régimen de 

financiamiento compartido y cancelar mensualmente lo pactado.  

6. Asistir regularmente a las reuniones citadas por el subcentro respectivo o por el 

Centro General de Padres y Apoderados, llegando puntualmente y  no retirarse 

antes que éstas concluyan, por respeto a las personas que dirigen  las reuniones. 

Participar comprometidamente y apoyar las actividades planificadas por ellos. 

7. Colaborar en las actividades organizadas por el colegio que dependen de la 

dirección general, del Centro General de Padres y Apoderados o del subcentro 

respectivo, sean éstas de carácter espiritual, académicas,  de orientación familiar, 

deportivas- recreativas, cívicas o sociales. 

8. Colaborar con los aportes aprobados por las directivas del centro general y del 

subcentro, apoyando los proyectos que promueven el desarrollo del colegio. 

9. Si  es nominado y ha aceptado  un cargo representativo del centro general de padres 

y apoderados o del cargo de subcentro, actuar responsablemente en el cargo 

asignado y en conformidad a los estatutos corporativos. 



 

 

10. Mantenerse informado sobre el rendimiento escolar y el comportamiento general de 

su pupilo(a) revisar su agenda y firmar las comunicaciones y documentos extendidos 

por el colegio. 

11. Velar porque el alumno   mantenga buenas condiciones de salud, tenga el descanso 

necesario para su edad y esté  provisto de los útiles de trabajo que para el día fueron 

requeridos por los profesores, los departamentos de asignatura y por los talleres 

extraescolares. 

12. Velar por el desarrollo formativo del alumno, en el cumplimiento responsable de sus 

deberes escolares, ciudadanos, cívicos y sociales 

13. Preocuparse de   la asistencia y la puntualidad  de su pupilo(a) a clases, 

especialmente durante los periodos de evaluación. 

14. Preocuparse que su pupilo asista a clases con la presentación personal indicada en 

el reglamento: aseado(a), con ropa limpia, uniforme completo y buzo oficial, 

peinado(a) y con arreglo personal adecuado a las exigencias del presente 

reglamento. 

15. Justificar  las inasistencias  a clases, salidas a terrenos o cualquier actividad 

programada de su pupilo a través de la agenda. Asimismo, justificar personalmente 

las inasistencias a evaluaciones  después de 24 horas de atención del facultativo. 

Las inasistencias mayores a 15 días  también deben justificarse personalmente  con 

certificado médico u otros documentos que la respalde.  

16. Cautelar, en su pupilo(a) el desarrollo de una conducta consecuente  con los 

principios valóricos y las normas, distintivos del colegio, tales como; modales, 

lenguaje, sentido de solidaridad, respeto a las normas cristianas de  vida, etc. 

17. Respetar las normas de temperancia, salud y recreación propiciadas por el colegio. 

18. Incentivar a su pupilo (a)  a ser cuidadoso en lo que atañe a la preservación de la 

infraestructura, mobiliario y en general, el entorno del colegio. 

19. Cancelar costos de reparación y/o reposiciones de materiales dañados  cuando haya 

tenido alguna responsabilidad su pupilo(a). 

20. Contribuir a un clima de buenas relaciones planteando sus inquietudes y reclamos 

en conformidad al conducto regular establecido en el colegio para el caso, teniendo 

presente siempre salvaguardar el respeto y la tolerancia debidos.  

21. Contribuir con sus reflexiones, dichos y acciones al ejercicio cotidiano de una 

convivencia respetuosa y solidaria entre los miembros de la comunidad educativa. 

22. Respetar y asumir las decisiones pedagógicas y disciplinarias adoptadas por el 

colegio, en relación a su pupilo(a). 

23. No interrumpir a los profesores en horarios de clases, hacer el retiro de los alumnos 

en horarios estipulados por el colegio, además no ingresar a las dependencias del 

colegio (patio, sala de clases u otros) sin previa autorización. 

24. Evidenciar respeto y lealtad  hacia la entidad sostenedora del colegio, es decir, la 

Fundación. 

25. Aceptar y respetar el conducto regular y los principios pedagógicos que rigen en el 

Colegio.  

26. Dejar y recoger a sus pupilos(as) al inicio y  término de su jornada escolar 

respetando  los horarios y  calendario escolar establecido por el Colegio. 



 

   

 
27. Asistir al colegio cada vez que sea requerido, respetando al día y la hora en que fue 

citado  y justificar  personalmente las inasistencias a citaciones y reuniones del 

curso. 

28. Brindar apoyo a su pupilo en tareas, trabajos y especialmente  cuando el colegio lo 

haya  solicitado. 

29. Respetar a los integrantes de la comunidad escolar y brindarles un trato adecuado y 

digno. 

30. Realizar actividades para reunir fondos para el curso con  un propósito planificado y 

autorizado por el colegio, absteniéndose de realizar ventas, rifas, sorteos, sean estos 

dentro o fuera del Establecimiento. Tampoco se deben promocionar,  dentro del 

establecimiento, ventas o eventos de otras personas o instituciones, no autorizadas  

aunque se realicen fuera del Colegio. 

31. Abstenerse de fumar y consumir bebidas alcohólicas durante su permanencia en el 

Establecimiento.  

32. Tomar conocimiento y firmar el Compromiso de Matrícula y toda documentación 

requerida por el Colegio para fines de matrícula. 

33. Informar situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que 

afecten a un(a) estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tenga 

conocimiento.  

34. En ningún caso el apoderado deberá increpar o agredir física o verbalmente a  un 

miembro de la comunidad educativa, buscando la solución a un problema 

determinado. 

35. El establecimiento podrá solicitar cambio de apoderado de un alumno o alumna, si 

no  cumple reiteradamente algunos de los deberes mencionados anteriormente.  

 

 

9.3 RESPECTO DE LAS SANCIONES QUE AFECTAN A LOS APODERADOS 

En caso que el apoderado no cumpla con las obligaciones establecidas en el presente 

reglamento se considerará una falta y se procederá en forma gradual y progresiva de la 

siguiente manera: 

1. Citación, amonestación y compromiso por escrito del apoderado, registrado por 

inspectoría y/o Encargado(a) de convivencia escolar.  

2. Si se reitera la falta, el apoderado será citado a través de una carta certificada y 

deberá asistir a una entrevista con la Dirección u otro representante. 

3. Pérdida de la calidad de apoderado, notificado por Dirección. 

El encargado de convivencia escolar  indagará si estas faltas representan una vulneración 

a los derechos escolares de sus hijos, de ser así, se informará a las organizaciones 

competentes y la Dirección del establecimiento se reserva el derecho de solicitar el 

cambio de apoderado para el (la) alumno (a).  

Frente a las situaciones anteriormente descritas, la Dirección del colegio se reserva el 

derecho de admisión de este apoderado, por el tiempo que estime conveniente, pudiendo 

llegar a solicitar el cambio de apoderado. Dicha medida será informada por la Dirección 



 

 

del colegio y/o un representante que ésta nombre. De acuerdo a la falta, el colegio 

evaluará la situación y realizará los procedimientos legales correspondientes. 

En caso de situaciones que revistan carácter de delito se procederá de acuerdo a la 

legislación vigente. 

 

10. MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS FRENTE A CONDUCTAS QUE VULNERAN LAS 

NORMAS DE CONVIVENCIA 

De acuerdo a las orientaciones entregadas por el MINEDUC  es esencial que las 

diversas situaciones que alteren la convivencia en una comunidad educativa se aborden 

“… formativamente, considerándolos como una oportunidad de aprendizaje, más que una 

oportunidad para aplicar sanciones o castigos, graduándolas de acuerdo a su mayor o 

menor gravedad y garantizando en todo momento un justo procedimiento…”. Es así que 

recomienda utilizar estrategias de resolución de conflictos pacíficas, incorporando 

políticas de prevención, medidas pedagógicas reparatorias  y protocolos de actuación, 

esto debería permitir que los involucrados asuman su responsabilidad de manera 

individual por los comportamientos inadecuados y reparar el daño causado para 

recomponer vínculos interpersonales como cambiar comportamientos inadecuados según 

las normas del Reglamento de Convivencia. 

10.1. CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LAS FALTAS  

Para evaluar de manera adecuada una falta es necesario establecer criterios 

claros para establecer cuando se está frente a una falta leve, grave o  muy grave. 

Se considerarán los siguientes criterios para definirlas: 

Falta Leve: son aquellas actitudes y comportamientos que alteren la convivencia y  el 

normal funcionamiento de las distintas actividades escolares, pero que no involucren 

daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad. Será responsabilidad del 

profesor(a) o inspector que constate la falta, la aplicación del procedimiento y  la medida 

redentora  - formativa, por una primera vez. Si se reiterara  la falta,  será responsabilidad 

de Inspectoría General  de determinar las medidas formativas redentoras que se 

aplicarán con la participación del  Orientador(a) y del capellán si  fuese pertinente. 

Algunos ejemplos son:   

1) No contestar la toma de asistencia. 

2) Uso de celulares en horarios de clases 

3) Uso de materiales no permitidos, juguetes, juegos de azar, como cartas y otros. 

4) Quitar la pelota u otro juguete a los más pequeños 

5) Permanecer en la sala de clases durante el recreo o actividades que requieran la 

presencia del alumno (a) fuera de la sala, salvo expresa autorización del profesor o 

inspectoría. 



 

   

 
6) Llegar atrasado a clases, a la formación, Encuentros Juveniles o Sociedad de 

Menores. 

7) Venta de todo tipo de comestible, dulces, y otros  artículos varios dentro del 

Establecimiento. 

8) Usar aros, collares, pulseras, pirsing, expansores, extensiones de pelos, gorros o 

prendas de vestir, otros, que no estén establecidas como parte del uniforme oficial, 

en horario de clases o estando en el Establecimiento. 

9) El uso de cosméticos (base, labial, rubor, pestañina, esmalte, delineador, stickers o 

adornos en las uñas etc.) que se utilice para asistir a clases o en jornada escolar, en 

horario de clases o estando en el Establecimiento. 

10) Tener una actitudes que correspondan a un plano de demostración privada y no 

pública de sus sentimientos al interior del establecimiento, como andar de la mano, 

abrazados, besarse, sentarse en las piernas de compañeros(as), otros,  estando en 

la sala o cualquier parte del colegio, y en todas las actividades en donde represente 

al colegio. 

11) Masticar chicle y/o comer en la sala, en el templo, en la biblioteca, en los actos 

oficiales. 

12) Asistir sin útiles o materiales de trabajo escolares. 

13) Interrumpir el desarrollo normal de las clases, conversando o riéndose  

indebidamente. 

14) Arrojar agua o cualquier otra sustancia a sus compañeros (huevos, harina, líquidos, 

etc.), tanto dentro como fuera del Colegio. 

15) Presentarse sin tareas o cualquier otro requisito requerido por los profesores de 

asignatura. 

16) No traer firmadas comunicaciones, notificaciones o pruebas (si le son solicitadas). 

17) No portar la agenda oficial del Colegio. 

18) Asistir a clases injustificadamente sin el uniforme oficial o sin el buzo oficial del 

Colegio. 

19) Arrojar basura al suelo, en la sala o patio del Colegio. 

 

Falta grave: son aquellas actitudes y comportamientos  que atenten contra  la integridad  

física y psicológica  de un(a) integrante de la comunidad educativa (entre pares, y entre  

estudiantes y adultos),  los bienes muebles e inmuebles de la institución, así como 

acciones deshonestas que atenten contra los valores de la educación cristiana. Será 

responsabilidad del profesor o inspector que constate la falta, comunicarla a Encargado 

de Convivencia escolar  e Inspectoría General, quienes establecerán las medidas 

disciplinarias redentoras y formativas correspondientes y comunicará a las  autoridades 

directivas técnicas. Según el Reglamento Interno de la Fundación estas autoridades son: 

Director, Inspector General, Jefe(a) de UTP, Capellán, Orientador (a).  

Ejemplos: 

1) La reiteración de tres faltas leves. 



 

 

2) Reiteración o reincidencia en el incumplimiento de las normas de funcionamiento 

interno o de las faltas leves. Acumulación de tres (3) faltas leves. 

3) Falsear o corregir calificaciones. 

4) Faltar sin aviso, ni justificación, a las pruebas de nivel programadas. 

5) Cometer fraude en las evaluaciones que realiza das; copiar en las pruebas o 

presentar trabajo que pertenecen a otro estudiante; falsificar firmas o documentos 

6) Ausentarse de talleres de apoyo (los que se esté inscrito) en que el Liceo ofrezca, 

tales como reforzamientos, psicopedagogía, programas de integración, entre otros. 

7) Atrasos reiterados al inicio de la jornada escolar o en medio de ésta. 

8) No ingresar a clases durante la jornada escolar quedándose en otras dependencias 

del Liceo. 

9) Tener actitudes irrespetuosas, Insultar o descalificar verbal, gestual, o gráficamente 

a sus pares, apoderados, profesores o miembros del personal. Se incluye todo tipo 

de descalificación realizado por medios electrónicos o cibernéticos incluyendo las 

redes sociales de internet. 

10) Acariciarse o besarse las parejas en forma efusiva traspasando el límite normal de 

intimidad de sana convivencia. 

11) Mostrar una actitud irrespetuosa hacia los actos cívicos, los símbolos patrios y del 

Colegio, (tales como reírse, conversar, molestar y burlarse de compañeros o quien 

tenga parte en las actividades). 

12) Ausentarse de clases, permaneciendo oculto y/o deambulando por los patios, 

pasillos o dependencias del Colegio sin la debida autorización. o alterar el normal y 

armonioso desarrollo de la actividad 

13) Insistir los varones en presentarse al Establecimiento con el pelo largo o con un corte 

de pelo que no corresponda al reglamentario, largo anterior que no pase la altura de 

la ceja, largo posterior que no pase el borde superior de la camisa y que el pelo no 

pase la altura media de las orejas, sin tinturas a pesar de reiteradas observaciones 

verbales o escritas al respecto. 

14) Provocar ruidos molestos o realizar acciones que distraigan la realización normal de 

la clase. 

15) Asistir reiteradamente al Establecimiento con joyas, piercing, aros, cadenas, 

pulseras, adornos en el cuerpo, cinturones de colores y/o con adornos, etc. 

16) No mostrar la gentileza, tolerancia, respeto y solidaridad cristianos en las relaciones 

con los miembros de la comunidad educativa o ajenos a ella. 

17) No comunicar al profesor, al inspector o  director cuando percibe que  un estudiante 

o él mismo entrare en conflicto con sus iguales. 

18) Plantear sus argumentos irrespetuosamente en  las instancias correspondientes y 

sin respetar  el conducto regular correspondiente. 

19) Demostrar poca honestidad en relación con la propiedad ajena, sea de cualquier 

miembro de la comunidad educativa  o de fuera de ella. 

20) Evitar la entrega,  a la autoridad pertinente del Colegio, de todo objeto ajeno que se 

encuentra en la sala o algún espacio de la escuela. 



 

   

 
21) Intervenir,  rayando o alterando texto, los documentos oficiales del colegio, en 

especial, el libro de clases, carpetas y cualquier otro documento de uso exclusivo de 

profesores o personal administrativo. 

22) No velar  por la seguridad personal y colectiva, exponiéndose (se) a situaciones de 

riesgo. 

23) Uso inapropiado de alguno de los elementos computacionales del Establecimiento, 

de acuerdo con lo establecido en las normas de uso del laboratorio. 

24) Deteriorar, pintar o rayar cualquier instalación muebles o inmuebles del 

Establecimiento. 

25) Escribir o pegar carteles en paredes, techos, pisos u otros lugares del Liceo que 

contengan frases, oraciones o expresiones ofensivas y/o denigrantes referidas a 

cualquier persona del Establecimiento. 

26) Negarse a decir su nombre o dar uno distinto. 

27) Dedicarse al comercio de cualquier tipo, dentro del establecimiento sin autorización. 

28) No acatar las normas de seguridad establecidas y participa desordenadamente en 

los operativos de seguridad escolar. 

 

Falta muy grave: son aquellas actitudes y comportamientos  que atenten contra  la 

integridad  física y psicológica  de un  integrante de la comunidad educativa (entre pares 

y entre  estudiante y adulto), de manera sostenida en el tiempo. Así también,   

conductas tipificadas como delito y  comportamientos  que  infrinjan  principios 

fundamentales de la educación adventista. Será responsabilidad del profesor o del 

Encargado de Convivencia escolar o  inspector, comunicar a Inspectoría General la 

situación para que esta instancia en conjunto con las  autoridades directivas técnicas 

defina las medidas disciplinarias redentoras y formativas o las  sanciones pertinentes. El 

profesor jefe debe ser continuamente informado del caso, no siendo necesario que este 

participando de manera activa en el proceso. 

Ejemplos:       

1) La reiteración de tres faltas graves. 

2) Atentar contra la integridad física, golpear o ejercer violencia en contra de sus 

profesores, funcionarios del Colegio, compañeros. o miembro de la comunidad 

educativa o visitas. 

3) Provocar deliberadamente destrozos, rayados o deterioro a la infraestructura e 

instalaciones del Colegio y del Templo (salas de clases, baños, sanitarios, patios, 

sistema eléctrico, mobiliario, pizarrón, ventanas, vidrios, puertas, cerraduras, etc.) o 

de particulares (cuadernos u otros útiles de uso escolar), se incluye cualquier bien 

que pertenezca a un integrante del cuerpo de funcionarios del colegio. El o los 

autores de dichos actos no podrán ingresar a clases hasta que los daños o destrozos 

sean reparados o repuestos.  

4) Ingresar, portar material inflamable o armas de cualquier tipo originales o hechizas al 

establecimiento escolar o en una actividad organizada por el Liceo fuera de su 

recinto.  



 

 

5) Fabricar y/o hacer uso de diferentes tipos de "bombas"; entre otras, de ruido, de 

agua, explosivas, etc. 

6) Adulterar o falsificar documentos oficiales, tales como: certificado de estudios, 

informes de evaluación, agenda escolar, comunicación del apoderado, libro de 

clases, certificado de nacimiento, certificado médico, pases escolares u otros. 

7) Abrir, registrar, sustraer o destruir física o computacionalmente correspondencia, 

documentación, archivos o antecedentes de cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

8) La destrucción intencional (quemar, romper, dañar) de la infraestructura o bienes del 

Liceo, de cualquier miembro de la comunidad educativa, o de terceros que se 

encuentren de visita en las instalaciones del mismo. 

9) Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

estudiante u otro miembro de la comunidad educativa.  

10)  Fotografiar, grabar voces o video a personas de la comunidad escolar sin su 

consentimiento y para fines que vulneren su intimidad o dignidad personal o familiar. 

11) Utilizar cualquier medio de comunicación, las redes sociales, u otro para agredir, 

amenazar, violentar o degradar la imagen de las personas que conforman la 

comunidad educativa o el establecimiento mismo. 

12) Exhibir, transmitir o difundir por medios tecnológicos cualquier conducta de maltrato 

escolar que involucre a algún miembro de la comunidad educativa. 

13) Acoso escolar o Bullying a otro u otros estudiante(s) por cualquier medio, dentro o 

fuera del establecimiento. (Amedrentamiento reiterado, sistemático y asimétrico) 

14) Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes, ofender o 

agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

15) Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 

social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia 

étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad o apariencia física, 

entre otros. 

16) Portar, traficar, consumir y/o promover el consumo de cualquier tipo de drogas, 

estimulantes, bebidas alcohólicas, tanto dentro del establecimiento como en sus 

inmediaciones. 

17) Faltar a la moral y a las buenas costumbres, tales como: tener relaciones sexuales 

dentro del colegio, hacer gestos y/o plasmar dibujos, grafitis o escrituras obscenas 

en cuadernos, escritorios, paredes o en cualquier lugar al interior o exterior del 

colegio, portar material de tipo erótico y/o pornográfico. 

18) Portar o hacer uso indebido de objetos punzantes, cortantes, armas, material 

explosivo, inflamable o de otra naturaleza que ponga en peligro su seguridad y de 

otras personas y/o el Colegio. 

19) Demostrar una conducta deshonesta en el cumplimiento de sus deberes evidenciada 

en la copia o plagio de trabajos académicos y evaluaciones u otro requerimiento 

solicitado, sin apegarse a los valores sostenidos por el establecimiento. 

20) Retener indebidamente materiales del Colegio, tales como libros, textos escolares, 

implementos deportivos, materiales de laboratorio y/o talleres u otros. 



 

   

 
21) Negarse a rendir pruebas o controles en las cuales ha existido previo aviso y se han 

pasado la totalidad de los contenidos. 

22) Abandonar el Colegio en horas de clases sin autorización o en horarios no 

autorizados. 

23) Acceder o salir del Colegio por lugares no habilitados. 

24) Portar cigarrillos y/o fumar dentro o en las cercanías del Colegio con o sin uniforme, 

o en otros lugares donde se realicen actividades del Colegio. 

25) Ingerir y/o portar bebidas alcohólicas dentro o en las cercanías del Colegio con o sin 

uniforme, o en otros lugares donde se realicen actividades del Colegio. 

26) Sustraer objetos, dinero o bienes del Colegio, compañeros y/o personal del 

Establecimiento.  

27) Comprometer seriamente el prestigio del Colegio participando de cualquier tipo de 

ideología contraria a la Filosofía Educacional Adventista, movimientos sociales que 

promuevan cualquier forma de protesta, marchas que no sean organizadas o 

patrocinadas por la institución, paros comunales o nacionales, ocupaciones ilegales 

de propiedades privadas incluyendo establecimientos educacionales, pandillas o 

grupos y manifestaciones antisociales o subversivas. 

28) Mantener dentro del establecimiento prácticas de carácter espiritista, sea a través de 

juegos u otras prácticas de este tipo. 

29) La conducta irrespetuosa e irreverente durante las horas dedicadas a la devoción 

religiosa, sea en la sala de clases o cualquier lugar donde se lleve a cabo y esté 

representando a la Unidad Educativa.   

30) El acoso escolar, abuso sexual. 

 

Cabe destacar que cada una de estas faltas tipificadas no pierden su carácter 

(leve, grave o muy grave) durante todo el proceso, esto quiere decir que una falta 

leve no podrá ser catalogada como una grave o muy grave, ni así con cada una de 

ellas. En caso de ser reiterativas las faltas leves o graves, podrían originar 

sanciones que van desde la suspensión de clases, condicionalidad de matrícula y 

cancelación de matrícula. Las faltas graves originarán sanciones inmediatas que 

van desde la suspensión de clases, condicionalidad de matrícula y cancelación de 

matrícula. 

 

10.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE FALTAS  

14.2.1. Aplicación de procedimientos claros y justos: Conocer las versiones de los 

involucrados, contexto y circunstancias.  

14.2.2. Aplicación de criterios de graduación de faltas: leves, grave, muy grave. En el 

momento de ponderar la falta  se debe dilucidar si se está o no frente a una 

comisión de un  delito.14 

                                                        
14 Delito: conducta (acción u omisión) contraria a las normas jurídicas del país.                                                                                                                



 

 

14.2.3. Consideración de factores agravantes o atenuantes: evaluar según edad, rol y 

jerarquía. Además de contexto, motivación e intereses que rodean la aparición a 

de faltas.  

Nota: Se debe tener presente que las/los directores, inspectoras/es y profesoras/es 

tienen el deber de denunciar cualquier acción u omisión que revista caracteres de delito 

y que afecte a los y las estudiantes   cometidos dentro  como fuera del establecimiento 

educacional. Se debe efectuar la denuncia en las 12 horas siguientes al momento en 

que tomaren conocimiento del hecho delictual.  

Es importante recordar que en la actualidad, de acuerdo a la Ley 20.084 del Código 

Penal Civil Chileno, los jóvenes igual o mayores de 14 años y menores de 18 años 

son responsables penalmente y se rigen por la Ley de Responsabilidad Penal 

Adolescente. 

 

Los menores de 14 años están exentos de responsabilidad penal, por lo que no 

pueden ser denunciados por la comisión de un delito. En estos casos los 

tribunales  competentes para conocer la situación son los Tribunales de  Familia, 

los que pueden aplicar medidas de protección si es necesario. 

 

 

14.3. APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS REDENTORAS Y FORMATIVAS 

La Fundación tiene como base  los principios de la educación  cristiana  así  como los 

que explicita en su reglamento: los valores de Respeto (asimismo, por las personas, por 

la diversidad, por la perspectiva de  género, de los principios del  PEI, valores patrios, 

cuidado de la salud, naturaleza y los bienes muebles e inmuebles), Honestidad, 

Solidaridad, Autocuidado, Servicio, Responsabilidad, cuidado del entorno y 

naturaleza.  

En relación a como estos valores se expresan, es importante destacar que los y las 

estudiantes, como seres humanos se comportan evidenciando en distintos niveles estos 

valores y generalmente varios de ellos, en forma simultánea.  

El principio general que se utilizará en la aplicación de medidas disciplinarias  será a 

mayor  gravedad de la falta que contemple  un valor trascendental será  mayor el 

trabajo que se requiere realizar en forma redentora y formativa para educar a los y 

las estudiantes de manera integral. 

10.3.1.  CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN  

Para aplicar cada uno de los criterios anteriormente citados, se debe tener en 

cuenta las enseñanzas de Jesús, entre otras: 

“Si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. 

Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a una o dos 

personas más, para que toda acusación se base en el testimonio de dos o tres testigos. 

Si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la comunidad; y si tampoco hace caso a la 



 

   

 
comunidad, entonces habrás de considerarlo como un pagano o como uno de esos que 

cobran impuestos para Roma.” (Mateo 18:15-17, DHH). 

De esta enseñanza del Señor Jesús, podemos establecer una aplicación clara de 

cómo  se deben tratar los problemas conductuales con los y las estudiantes. Así, se 

podrán aplicar medidas o sanciones disciplinarias a quien incurra en conductas 

contrarias a la sana convivencia escolar, y especialmente en los casos de maltrato a 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

10.3.2. TIPOS DE MEDIDAS O SANCIONES DISCIPLINARIAS  

10.3.2.1. Se aplicarán medidas o sanciones formativas, respetuosas de la dignidad 

de las personas y proporcionales a la falta. Estas sanciones tienen como propósito que 

los y las estudiantes tomen conciencia de sus actos, aprendan a responsabilizarse de 

ellos y  puedan establecer compromisos genuinos de reparación del daño que puedan 

haber causado.  

Para que cumplan con ser formativas, redentoras y eficientes deben ser coherentes 

con la falta. Algunas medidas o sanciones pueden ser: 

a) Servicios comunitarios: son actividades que apunten a lograr beneficios para 

la comunidad educativa, haciéndose responsable de las consecuencias de sus 

actos a través del esfuerzo personal. Por ejemplo: limpiar algún espacio del 

colegio, mantener el jardín, ayudar a cuidar a los y las estudiantes más 

pequeños(as) durante el recreo, mantener muebles, ordenar material en la 

biblioteca, etc.15 

b) Servicios pedagógicos: son actividades que apoyan la labor docente y 

asesorado por él, tales como: elaboración y/o recolección de material didáctico 

(dibujos, puzles) para cursos inferiores al suyo, ser ayudante del profesor en 

una actividad específica considerando sus aptitudes y talentos, apoyar en sus 

tareas a niños(as) menores, etc.16 

Cabe destacar que ambos tipos de sanciones, comunitarias y 

pedagógicas, requieren de una supervisión estricta y eficiente para que 

logren su fin educativo. Es imprescindible que se ordene la sanción y se 

cumpla, pues si no ocurriese esto no hay sanción formativa.17  

c) Derivación psicosocial:  Cuando el caso lo amerite, se procederá a derivar a 

profesionales pertinentes para que puedan apoyar en el proceso redentor y 

formativo a alumnos y alumnas que lo requieran frente a reiteradas faltas ya 

sea a través de   talleres de reforzamiento, manejo de conductas contrarias a la 

sana  convivencia escolar, terapia familiar, entre otros. 

                                                        
15 Orientaciones para la elaboración y actualización del reglamento de Convivencia Escolar.  Ministerio de 

Educación.2011. 
16 Orientaciones para la elaboración y actualización del reglamento de Convivencia Escolar.  Ministerio de 
Educación.2011. 
17 Orientaciones para la elaboración y actualización del reglamento de Convivencia Escolar.  Ministerio de 
Educación.2011. 



 

 

d) Actividades Preventivas: Son actividades que apuntan a prever acciones que 

pudieran ir en contra de la salud, la convivencia y autocuidado.  Tales como: 

charlas o talleres psicoeducativos relativos al consumo o efectos de las bebidas 

alcohólicas, las drogas o sustancias ilícitas.  

e) Integración del Apoderado: Participación del apoderado en la aplicación de 

las  medidas preventivas o formativas previamente consensuadas con el 

alumno y el colegio. 

 

10.3.2.2 Suspensión de clases: según la gravedad de la falta establecida en los 

protocolos que la estipulan. 

10.3.2.3.  Matrícula condicional: Aplica cuando en forma reiterada se mantienen la 

ocurrencia de faltas graves o muy graves después de haberse aplicado acciones 

formativas o preventivas y que no ameriten ser clasificadas dentro de la tipología de 

delitos. 

10.3.2.4. No renovación de la matrícula para el próximo año escolar: Cuando no se 

ha cumplido con la condicionalidad o se ha producido un delito tipificado.    

10.3.2.5. Expulsión del establecimiento educacional o Cancelación de matrícula: 

sólo aplicable en casos muy graves, o tipificados como delito (respetando su debido 

proceso) debidamente fundamentados, y luego de haber agotado todas las medidas 

formativas y preventivas anteriores.  

Cabe destacar que en todo el proceso de aplicación de sanciones o medidas 

redentoras y formativas se utilizarán conversaciones, diálogos participativos, técnicas 

de resolución pacíficas de conflictos a través de conductos definidos: 

1. La primera forma de enfrentar todos los conflictos resultantes de la interacción entre 

miembros de la Comunidad Educativa, es el diálogo y, de acuerdo a la situación, el 

Profesor Jefe, el Orientador, el Pastor o Capellán y el Inspector General y/o 

Encargado de Convivencia deberán actuar como intermediarios, conciliadores o 

mediadores en una situación de conflicto, y no deberán tomar parcialidad por 

ninguna de las partes. En última instancia para resolver un conflicto, el Director del 

Colegio actuará como mediador y/o dirimirá tomando las decisiones respectivas. 

 

2. En todo este proceso se aplicará una de las siguientes técnicas para resolver los 

conflictos, según las “Orientaciones para la elaboración y actualización del 

Reglamento de Convivencia Escolar, 2011”:   

 

a. La negociación: es la técnica que primero se debe intentar ya que se sustenta 

en la participación activa de las partes, ya sea en el procedimiento mismo como 

en su resolución. Favorece sustantivamente el restablecimiento de las 

relaciones rotas. Las personas implicadas en el problema dialogan cara a cara y 

tratan de entender lo ocurrido, cada uno expone su punto de vista, sus motivos y 



 

   

 
sentimientos, del mismo modo se escucha el planteamiento del otro y llegan 

juntos a acuerdos reparatorios. 

 

b. La mediación: un tercero mediador, previamente establecido y aceptado por las 

partes involucradas en el conflicto, tiene la misión de ayudar en el diálogo y a las 

partes en conflicto, los persuade a que voluntariamente reflexionen y asuman 

sus responsabilidades diferenciales. Las personas involucradas buscan ellas 

mismas alternativas de acuerdos reparadores. 

 

c. La conciliación y arbitraje: no todos los conflictos son posibles de resolver por 

las partes, entonces ellos han de requerir la ayuda de un tercero. Este árbitro o 

juez con poder y atribuciones reconocidas por las partes define una salida y/o 

solución al conflicto. Las personas en conflicto acatan su decisión tomada en 

conformidad con los antecedentes, las opiniones y sentimientos y las 

proposiciones de los involucrados. 

 

10.4.  PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS SEGÚN  TIPO DE FALTA 

Procedimiento para la Falta Leve: 

FRECUENCIA 

Primera y segunda vez Más de tres veces: 

En caso de ser reiterativas las faltas leves,   

podrían originar sanciones que van desde la 

suspensión de clases, condicionalidad de 

matrícula y cancelación de matrícula. 

Detección de la falta (Miembro de 

la unidad educativa) 

 

(*)Conversación  con el alumno 

para que asuma su error y pueda 

superarlo (Profesor involucrado o 

profesor jefe).  

Comunicación al apoderado(a) 

para que esté informado 

(Inspectoría  General o Profesor  

Jefe). 

Registro en la hoja de 

observaciones del estudiante del 

libro de clases. 

Detección de la falta (Miembro de la  unidad 

educativa) 

Antes de la citación del apoderado, conversar con 

el o los alumno(s) implicado(s) para conocer los 

detalles del problema en cuestión. 

 

Citación al apoderado(a). (Profesor involucrado, 

Profesor Jefe, Encargado de Convivencia y/o 

Inspectoría General). 

(**)Conversación con estudiante y apoderado 

para conocer las causas de su comportamiento 

reiterado. (Profesor Jefe,  Encargado de 

Convivencia y/o Inspectoría General). 

 



 

 

 

 

Cierre del Protocolo (Profesor jefe 

o involucrado). 

Determinación de  medidas formativas  y  

comunicación a las autoridades directivas 

técnicas y al apoderado. 

 (Encargado de Convivencia, Profesor Jefe,  y/o 

Inspectoría General). 

 
Trabajo  de apoyo al estudiante con medidas  

redentoras y formativas (Orientador,  Encargado 

de Convivencia, Capellán y/o Profesor Jefe). 

 
Elaboración de bitácora  del procedimiento y 

evolución del caso  durante aplicación de las 

medidas formativas y redentoras. (Encargado de 

Convivencia, y/u Orientador). 

 
Monitoreo del proceso por parte  del Encargado 

de Convivencia,  Orientador, Inspectoría General 

y Profesor Jefe. 

 
Entrega de Informe Final con  resultados a las 

autoridades directivas técnicas y al apoderado. 

(Encargado de Convivencia). 

Cierre del protocolo  (Profesor Jefe) 

 

 

 

 

Procedimiento para la Falta Grave: 

FRECUENCIA 

Primera Reiteración (por vez y más) 

En caso de ser reiterativas las faltas  graves, 

podrían originar sanciones que van desde la 

suspensión de clases, condicionalidad de 

matrícula y cancelación de matrícula. 

Detección de la falta ( Miembro de 

la unidad educativa): realizar 

entrevista al alumno implicado antes  

de ser citado el apoderado. 

 

Citación  al  apoderado.  (Profesor 

Detección de la falta  (Miembro de la  unidad 

educativa): dialogar con el alumno antes de 

citación al apoderado. 

 

Citación al apoderado.(Profesor Jefe, 

Encargado de Convivencia, y/o Inspectoría 



 

   

 
Jefe o Inspectoría General).  

 

(**) Conversación  con alumno y   

apoderado. (Profesor Jefe, 

Encargado de Convivencia, y/o 

Inspectoría General). 

 

Firma del apoderado en el libro y 

compromiso de apoyar las medidas 

formativas. 

 

Determinación de  medidas 

formativas  y  comunicación a las 

autoridades directivas técnicas y al 

apoderado (Encargado de 

Convivencia, Profesor Jefe, y/o 

Inspectoría General). 

 

Trabajo  de apoyo al estudiante  

con medidas  redentoras y 

formativas (Orientador, Encargado 

Convivencia, Capellán y/o Profesor 

Jefe). 

 

Elaboración de bitácora  del 

procedimiento y evolución del caso  

durante aplicación de las medidas 

formativas y redentoras (Encargado 

de Convivencia, y/u Orientador). 

 

Monitoreo del proceso por parte 

del Encargado de  Convivencia, 

Orientador  Inspectoría General y/o 

Profesor Jefe. 

 

Entrega Informe Final con  

resultados y entrega a las 

autoridades directivas técnicas y al 

apoderado (Encargado de 

Convivencia). 

 

Cierre del protocolo  (Profesor 

Jefe). Inicio y cierre de protocolo 

monitoreado por Encargado de 

General). 

 

(***)Conversación  con alumno  y   apoderado 

para conocer las causas del comportamiento 

reiterado. (Encargado  convivencia, Profesor Jefe 

e Inspectoría General).  

Firma del apoderado en el libro y compromiso 

de apoyar las medidas formativas. 

 
Determinación de  medidas formativas que 

conducen a sanciones por la gravedad de la falta 

y  comunicación a las autoridades directivas 

técnicas y al apoderado (Encargado de 

Convivencia, Profesor Jefe, y/o Inspectoría 

General).    

 
Continuación con el apoyo de medidas 

redentoras para superar las conductas que 

provocan daño en la convivencia escolar. 

(Orientador, Encargado Convivencia, Capellán  

y/o Profesor Jefe). 

 
Elaboración de bitácora  del procedimiento y 

evolución del caso  durante aplicación de las 

medidas formativas y redentoras (Encargado de 

Convivencia, y/u Orientador). 

 
Monitoreo del proceso por parte de Encargado 

de Convivencia, Orientador Inspectoría General 

y/o Profesor Jefe. 

 
Entrega Informe Final con  resultados y entrega 

a las autoridades directivas técnicas (Encargado 

de Convivencia). 

 
Resolución de la situación final del estudiante 

(+), si el caso lo ameritase, por parte de las 

autoridades directivas técnicas (Director, 

Inspector General, jefe UTP, Capellán 

Orientador) y  Profesor Jefe. 

Cierre del protocolo  se comunica al apoderado 

el resultado final del procedimiento formativo;  y 

se archiva informe y resolución situación  final, si 

existiese (Profesor Jefe).  



 

 

Convivencia escolar 

 

 

Inicio y cierre de protocolo monitoreado por 

Encargado de Convivencia escolar y/o 

Inspectoría General 

 

(+)Suspensión y/o Condicionalidad en caso de 

persistir la situación. 

 

 

Procedimiento para la Falta Muy Grave:  

Primera vez 

 FRECUENCIA:  la falta muy grave que tenga  reiteraciones   se realiza 

procedimiento de este tipo de falta  

 

Detección de la Falta   (Miembro de la  unidad educativa). Primero se realiza  entrevista 

con el alumno antes de citar apoderado 

Citación al apoderado(a)  (Profesor Jefe, Encargado de Convivencia, y/o Inspectoría 

General). 

(****)Conversación  con alumno y   apoderado(a) para conocer las causas de su 

acción y de su actitud (Profesor Jefe, Encargado de Convivencia, Inspectoría General). 

Firma del apoderado(a) en el libro y compromiso de apoyar las medidas formativas. 

Realizar intercambio de  orden entre la firma del apoderado y la determinación de 

medidas formativas 

 

Determinación de sanciones, por la gravedad de la falta y  comunicación a las 

autoridades directivas técnicas y al apoderado(a) (Encargado de Convivencia, Profesor 

Jefe, y/o Inspectoría General).  

 

Trabajo con el estudiante para que asuma su error y repare el daño (Profesor Jefe, 

orientador, encargado convivencia, Capellán). 

Elaboración de bitácora  del procedimiento y evolución del caso  durante aplicación de 

las medidas formativas y redentoras (Encargado de Convivencia, y/u Orientador). 

Monitoreo del proceso por parte de Inspectoría General, Encargado de Convivencia, 

Orientador y Profesor Jefe. 

Entrega Informe Final con  resultados y entrega a las autoridades directivas técnicas 

(Encargado de Convivencia). 

 



 

   

 
Resolución de la situación final del estudiante (+), si el caso lo ameritase, por parte de 

las autoridades directivas técnicas (Director, Inspector General, jefe UTP, Capellán 

orientador) y  Profesor Jefe.  

 

Cierre del protocolo  se comunica al apoderado(a) el resultado final del procedimiento 

formativo;  y se archiva informe final y resolución situación  final, si existiese. (Profesor 

Jefe) 

 

 (+) Suspensión, Condicionalidad y/o Cancelación de matrícula en caso de persistir 

la situación.    

 

 SI LA FALTA FUESE UN DELITO  SE DEBE PROCEDER SEGÚN PROTOCOLO.  

 

A continuación, se especifica el propósito del procedimiento así como su posible sanción  

redentora y formativa. 

(*): La conversación entre el (la) estudiante  y el profesor que detectó la falta  tiene como 

fin conocer la versión de la(s) y lo(s) afectado(s) para tener los antecedentes, 

circunstancias y contexto que rodearon la falta. La comunicación al apoderado es para 

informarle de la   situación.  

Sanción Formativa: Se realizará a través de diálogos, conversación con el (la) estudiante 

para que tome conciencia que no debe cometer esa falta, dándole las razones 

justificadas, de tal manera que no vuelva ocurrir en lo posible. Se utilizarán   estrategias 

de resolución de conflictos. 

(**): La conversación del Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia  e Inspectoría 

General  con el (los) estudiantes y sus  apoderados tiene como fin conocer la versión de 

ellos  para conocer  los antecedentes, circunstancias y contexto que rodearon la falta y así 

poder estimar en  conjunto posibles  medidas disciplinarias formativas (informar al 

apoderado y alumno de las medidas disciplinarias formativas pertinentes a la falta) que 

sean  justas y equitativas. 

Sanción Formativa: Se realizará a través de un servicio comunitario o servicio 

pedagógico. Estas acciones deben ser producto de una instancia de diálogo con un adulto  

que tenga las competencias (orientador(a) y/o Encargado de Convivencia escolar) de la 

comunidad educativa y ser absolutamente voluntarias. La obligación le hace perder 

sentido, dado que lo que interesa es que una de las partes se responsabilice de su 

acción. Además, se utilizarán estrategias de resolución de conflictos. 

(***): La conversación del Profesor Jefe,  Encargado de Convivencia  e Inspectoría 

General  del con el apoderado y su pupilo(a) tiene como fin analizar los antecedentes y 

las circunstancias que no han permitido que la falta desaparezca. Se buscan distintas 

formas de medidas disciplinarias  formativas, redentoras que permitan lograr el 

compromiso que no se incurrirá más en la falta. 



 

 

Sanción Formativa: Servicio comunitario o servicio pedagógico. Se utilizarán   estrategias 

de resolución de conflictos. 

(****) La conversación del Encargado de Convivencia, Profesor Jefe e Inspectoría General 

con el apoderado y su pupilo(a) tiene como fin analizar los antecedentes y las 

circunstancias que rodearon la falta muy grave. Es importante si fuese necesario que 

toda la comunidad educativa participe para eliminar las causas que  provocan la falta, ya 

sea  bullying como otras formas de violencia ya sea psicológica, física, sexual o de 

género. 

Sanción formativa: Servicio comunitario o servicio pedagógico. Se utilizarán   estrategias 

de resolución de conflictos. 

Sanción drástica: expulsión para casos que conformen delito. Se procede según 

protocolo. 

Sanciones que no se pueden aplicar  

Es bueno tener presente, que existen castigos que no pueden aplicarse por carecer de 

función formativa así como por constituir vulneraciones a los derechos de los niños, 

niñas y jóvenes.  

Entre estas sanciones se encuentran: 

 Castigos físicos. 

 Sanciones que impliquen riesgo para la seguridad e integridad de los y las 

estudiantes. 

 Medidas disciplinarias que atenten contra la dignidad de los y las estudiantes.  

 Impedir el ingreso de un o una estudiante al establecimiento o enviarlo de vuelta al 

hogar, sin comunicación previa al apoderado, ya que ello representa un riesgo para 

su integridad física y psicológica, ya que no existe certeza que haya un adulto 

disponible para su cuidado en ese horario.  

 Medidas que afecten la permanencia de los y las estudiantes en el sistema escolar 

o que perjudiquen su proceso educativo. 

 Impedir el ingreso, la permanencia u obstaculizar la asistencia de una estudiante por 

estar embarazadas o ser madre18. 

 Cancelar la matricula, suspender o expulsar estudiantes por no pago o por razones 

de su rendimiento.19 

                                                        
18 Artículo 11, Ley General de Educación. 
19 Artículo 11, Ley General de Educación. 



 

   

 
 Retener lo documentos académicos u aplicar otra sanción a los estudiantes  por no 

pago de los compromisos contraídos por los padres o apoderados, con el 

establecimiento.20 

 

11. RESPONSABILIDADES  Y COMPROMISOS PARA LOS DISTINTOS ESTAMENTOS  

Y ENCARGADO EN LA CONVIVENCIA  ESCOLAR  

 

El personal debe tener presente que contribuye a la formación del estudiante, y por lo 

tanto, la esencia de su deber profesional, moral y cristiano, es dar lo mejor de sí para 

lograr que los estudiantes lleguen a ser personas responsables, dignas, habilitadas para 

actuar al servicio de Dios, de la familia y de la sociedad. En consecuencia, se consideran 

deberes éticos del personal relacionados con la convivencia escolar, los que se indican en 

el artículo 70 “De la ética del personal e idoneidad” del Reglamento Interno Modificado de 

la IASD, que son  los siguientes: 

1) Mantener el honor y la dignidad personal en el desempeño de sus funciones. 

2) Actuar con honradez, honestidad y buena fe. 

3) Velar y cuidar permanentemente su comportamiento, tanto en lo moral, como en el 

lenguaje que emplea, modales, presentación personal, y actitudes hacia los demás. 

Respetar las normas de convivencia en su trato con todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

4) Ejercer sus labores con estricto respeto a las disposiciones legales. 

5) Favorecer permanentemente el desarrollo de la autoestima en el educando.     

6) Mantener un espíritu de colaboración y servicio en el desarrollo de todas sus 

actividades.    

7) Ejercer su rol con irrestricto respeto y lealtad a los demás miembros de la comunidad 

educativa. 

8) Proceder con equidad en la aplicación de las disposiciones del Reglamento de 

Convivencia Escolar y sus protocolos.  

9) Respetar la dignidad de los demás miembros de la comunidad escolar evitando 

insinuaciones y/o prácticas de acoso o abuso de cualquier tipo. 

10) Asumir con plena responsabilidad cada uno de sus actos en el ejercicio de sus 

funciones.  

11) Evitar toda forma de discriminación en favor o en desmedro de cualquier miembro de 

la comunidad educativa.    

12) Mantener una actitud de autonomía e imparcialidad ante la acción de organismos 

tales como Centros de Padres, y Centro de Estudiantes.   

13) Evidenciar una actitud comunicativa, de respeto y colaboración con el apoderado y/o 

familiares del estudiante.   

 

                                                        
20 Artículo 11, Ley General de Educación. 



 

 

 

 

11.1.   ENCARGADO(A) DE CONVIVENCIA ESCOLAR
21

  

El Encargado de Convivencia Escolar tendrá la responsabilidad de asumir el rol 

primario en la implementación de las medidas de Convivencia Escolar reflejadas en el 

Reglamento de Convivencia Escolar y sus protocolos. 

1. Promover la participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa  

en el Consejo Escolar, según su ámbito de competencia. 

2. Promover el trabajo colaborativo en torno a la Convivencia Escolar en el Consejo 

Escolar. 

3. Asesorar la implementación de las medidas sobre convivencia escolar que 

disponga el Consejo Escolar.  

4. Elaborar el Plan de acción sobre convivencia escolar en función de las 

indicaciones del Consejo Escolar en el contexto del PEI 

5. Coordinar iniciativas de capacitación sobre promoción de la buena convivencia y 

manejo de situaciones de conflicto entre los diversos estamentos de la comunidad 

educativa. 

6. Promover el trabajo colaborativo entre los actores de la comunidad educativa en la 

elaboración, implementación y difusión de políticas de prevención, medidas 

pedagógicas formativas – redentoras y disciplinarias que fomenten la buena 

convivencia escolar. 

                                                                                                                                              

11.2. OTROS  INTEGRANTES DE LA  COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 11.2.1 AUTORIDADES DIRECTIVAS DEL ESTABLECIMIENTO  (Director, 

Inspector General, Jefe de UTP, Orientador(a), Capellán)   

Las autoridades directivas, tendrán las siguientes responsabilidades: 

1.1. Cautelar la vinculación y coherencia entre el Proyecto Educativo Institucional y la 

aplicación del Reglamento de Convivencia Escolar y sus protocolos asegurando su 

carácter formativo y preventivo redentor. 

1.2. Establecer  las atribuciones y responsabilidades de los integrantes de la 

comunidad educativa en la participación, toma de decisiones, seguimiento y 

evaluación de la convivencia escolar. 

Para ellos deben: 

a. Definir y  difundir  las responsabilidades de los miembros de la unidad educativa 

en el fortalecimiento de la convivencia escolar. 

                                                        
21 La Ley 20. 536 Sobre Violencia Escolar, que modifica la Ley general de Educación, 
agrega un inciso al Art. 15 donde se hace obligatorio para todos los establecimientos 
del país contra con un encargado(a) de Convivencia Escolar. 



 

   

 
b. Coordinar sesiones de trabajo con la comunidad  educativa  que tengan como 

finalidad evaluar las responsabilidades establecidas. 

c. Establecer mecanismos de consulta amplia para recoger  opiniones de la 

comunidad educativa tendientes a mejorar la convivencia escolar. 

Cuestionarios, entrevistas, etc. 

d. Incentivar la organización y participación de los actores en pro de una 

convivencia escolar democrática y respetuosa de las diferencias. 

1.3.  Abordar los problemas de convivencia estimulando un sentido de solidaridad 

entre los actores de la comunidad educativa y aprender a establecer las relaciones 

sociales en un ambiente de sana convivencia. 

Para ello deben: 

a. Definir procedimientos disciplinarios que incluyan el principio de presunción de 

inocencia de las partes involucradas. 

b. Enfatizar el uso de procedimientos justos, claros y comprensibles para todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

c. Revisar las normas de convivencia cautelando que las sanciones respondan a 

un criterio formativo y los valores declarados en el Proyecto Educativo. 

d. Proporcionar apoyo al equipo docente para utilizar mecanismos de resolución 

pacífica de conflictos para favorecer la calidad de la convivencia y de los 

aprendizajes. 

e. Proporcionar apoyo a los asistentes de la educación para incluir mecanismos 

de detección y resolución pacífica de conflictos como parte  de su trabajo 

formativo. 

f. Contribuir con sus reflexiones, dichos y acciones al ejercicio cotidiano de una 

convivencia respetuosa y solidaria entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

 11.2.2 DOCENTES 

Los docentes tendrán las siguientes responsabilidades: 

1. Crear en el aula un ambiente de trabajo respetuoso y solidario a través de una 

comunicación franca, directa y afable con las y los estudiantes. 

Para ello deben:  

a. Generar y desarrollar estrategias pedagógicas y didácticas innovadoras y 

atractivas para despertar el interés y la motivación por aprender. 

b. Fomentar estrategias participativas orientadas hacia la formación ciudadana 

de los y las estudiantes dentro y fuera de las sala de clases. 

1.2. Contribuir a establecer una relación amistosa entre los y las estudiantes y los 

demás  miembros de la comunidad educativa, respetando las diferencias. 

Para ello  deben: 



 

 

a. Contribuir con sus reflexiones, dichos y acciones al ejercicio cotidiano de una 

convivencia respetuosa y solidaria entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

1.3. Incorporar en las estrategias y actividades de enseñanza un sentido de 

trascendencia y de responsabilidad ética frente a la vida en sociedad. 

Para ello deben:  

a. Generar y desarrollar el sentido de cumplir y hacer bien el trabajo escolar 

cotidiano como parte de su desarrollo y crecimiento personal. 

 

 

11.2.3 ASISTENTES PROFESIONALES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 

Los asistentes de la educación tendrán las siguientes responsabilidades: 

1.1. Resguardar una convivencia tolerante, respetuosa y solidaria en los espacios 

y ámbitos educativos que le corresponden. 

Para ello deben:  

a. Contribuir al desarrollo e implementación del proyecto educativo 

asumiendo los valores de convivencia expuestos en él. 

b. Colaborar y supervisar según la función, el ejercicio de una convivencia 

respetuosa entre los y las estudiantes y hacia los miembros de la 

comunidad educativa en los diversos espacios físicos y sociales del 

establecimiento educativo. 

c. Contribuir en sus reflexiones, dichos y acciones al ejercicio  cotidiano de 

una convivencia respetuosa y solidaria entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

1.2. Resguardar el cumplimiento de la normativa interna y el reglamento de 

Convivencia Escolar del  establecimiento  en los diversos espacios 

educativos. 

Para ello deben: 

a. Cumplir con rigurosidad las normas y procedimientos frente a conflictos 

entre actores de la comunidad educativa. 

 

11.3. DEL CONSEJO ESCOLAR  

Esta instancia tendrá como responsabilidad  estimular y canalizar la participación 

de la comunidad educativa en el proyecto educativo y en las demás áreas que estén 



 

   

 
dentro de la esfera de sus competencias. En todo establecimiento subvencionado que 

recibe aportes del Estado deberá existir un Consejo Escolar.22  

Su constitución y las funciones están expresadas en el Artículo 96 del Reglamento  

Interno Modificado de la Corporación como asimismo en la Política Nacional de 

Convivencia Escolar.  

El Consejo Escolar estará constituido por: 

a. El Director de la unidad educativa,  quien lo presidirá. 

b. El Sostenedor o un Representante del Sostenedor.  

c. Un Docente, elegido por los profesores del Establecimiento, mediante votación 

abierta y por simple mayoría. 

d. El Presidente del Centro de Padres y Apoderados. 

e. El Presidente del Centro de Alumnos. 

f. El Director(a), en su calidad de Presidente del Consejo Escolar, podrá proponer la 

incorporación de nuevos miembros al Consejo, los cuales podrán ser aprobados 

por los miembros del Consejo por  mayoría simple. Cualquier cambio en los 

miembros del Consejo deberá ser informado al Departamento Provincial del 

MINEDUC para la actualización del Acta respectiva.  

g. Otros a propuesta de la Dirección del establecimiento. Eventualmente podría ser 

invitado el Encargado de Convivencia Escolar. 

 
Este consejo deberá cumplir algunos de los compromisos que se señalan a 

continuación: 
 
1. Promover acciones, medidas y estrategias que fortalezcan la convivencia escolar en el 

establecimiento. 

2. Promover acciones, medidas y estrategias orientadas a prevenir la violencia entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

3. Elaborar en conjunto con el Encargado de Convivencia Escolar un Plan de acción para 

promover la buena convivencia y prevenir la violencia en el establecimiento. 

4. Conocer el proyecto educativo Institucional y participar de su elaboración y 

actualización considerando la convivencia escolar como un eje central. 

5. Participar en la elaboración de la programación anual y actividades extracurriculares 

del establecimiento incorporando la  convivencia escolar como un eje central. 

6. Participar en la elaboración de las metas del establecimiento y los proyectos de 

proyectos de mejoramiento propuestos en el área de convivencia escolar. 

7. Participar en la elaboración y actualización del Reglamento de Convivencia de 

acuerdo al criterio planteado en la Política Nacional de Convivencia Escolar. 

 

 

 

                                                        
22Ley N° 20.536 sobre Violencia Escolar.  



 

 

12. PROCEDIMIENTOS  ADMINISTRATIVOS 

12.1. ADMISIÓN, MATRÍCULA, CONDICIONALIDAD, BECAS 

ADMISIÓN 

Según lo establece la  LGE  en su   Artículo 13,  los procesos de admisión de 

alumnos deberán ser objetivos y transparentes, asegurando el respeto a la dignidad de 

los alumnos, alumnas y sus familias, de conformidad con las garantías establecidas en 

la Constitución y en los tratados suscritos y ratificados por Chile. 

Al momento de la convocatoria23, el establecimiento deberá informar: 

1. Número de vacantes ofrecidas en cada nivel. 

2. Criterios generales de admisión. 

a) Edad:  

 Prekinder – 4 años al 30 de marzo 

 Kinder – 5 años al 30 de marzo 

 1º Básico – 6 años al 30 de marzo 

 1º medio – Hasta 16 años 

b) Certificado de Nacimiento original con número de Rut 

c) Entrevista general para dar a conocer el establecimiento al cual se postula. 

d) Aceptación del Proyecto Educativo Institucional y Reglamento de Convivencia 

Escolar. 

e) Firma Contrato de Compromiso de los apoderados. 

f) Disponibilidad de cupos. 

g) Otro que el colegio determine de acuerdo a modificaciones legales que se 

efectúen. 

 

3. Plazo de postulación y fecha de publicación de los resultados. 

4. Requisitos de los postulantes, antecedentes y documentación a presentar. 

5. Tipos de pruebas a las que serán sometidos los postulantes. 

6. Monto y condiciones de cobro por participar en el proceso. 

7. Proyecto educativo del establecimiento. 

8. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, el que incluye el Reglamento 

de Convivencia Escolar.  

 

Según la Ley SEP 20248, “Aceptar a los alumnos que postulen entre el primer nivel 

de transición y sexto básico, de acuerdo a procesos de admisión que en ningún caso 

podrán considerar el rendimiento escolar pasado o potencial del postulante. Asimismo, 

en dichos procesos no será requisito la presentación de antecedentes socioeconómicos 

de la familia del postulante. Además, el establecimiento deberá hacer público en estos 

procesos su proyecto educativo” 

 

Requisitos de postulación 

                                                        
23 Ley General de Educación 20370, art. 13 



 

   

 
Podrán postular a la institución niños, niñas y adolescentes  que cumplan con lo 

siguiente:  

 

1. Presentar copia de calificación parcial, o certificado final de calificaciones cuando 

corresponda. 

2. Presentar una copia de informe de personalidad 

3. Aceptar las normas y principios característicos de una Institución cristiana 

confesional, como la nuestra. 

4. Tener un apoderado mayor de edad, responsable y comprometido con la educación 

de su pupilo(a). 

 

Procedimiento de selección 

Para la selección de estudiantes se debe tener en cuenta LGE y Ley SEP por lo que se 

debe considerar según sea el caso lo siguiente:  

1. Los cupos existentes en el curso del postulante. 

2. Informe de personalidad 

3. Entrevista personal con estudiante y  apoderado(a). 

 
Publicación de los resultados de selección 

Realizado un proceso de admisión, conforme a los puntos precedentes, el 

establecimiento: 

1. Publicará en un lugar visible y opcionalmente en un medio electrónico la lista   de los 

admitidos.  

 
 

MATRÍCULA  

 
La matrícula de las y los estudiantes antiguos debe realizarla su apoderado(a) y los 

requisitos son: 

1. No haber tenido problemas conductuales que hayan ameritado  cancelación de la 

matrícula.  

2. Estar al día con el pago de mensualidades, con excepción de los alumnos 

prioritarios24.  

3. Los estudiantes de Enseñanza Básica no pagan matrícula. 

 

                                                        
24 Según Ley SEP, art.6 letra a.”…. Estos alumnos no podrán ser objeto de cobro obligatorio alguno que condicione la 

postulación, ingreso o permanencia del alumno en ese establecimiento”. 



 

 

Todo apoderado que no confirme la matrícula o que no realice las gestiones para 

normalizar situación de morosidad, deja en libertad al colegio para ofrecer las vacantes a 

otros interesados que requieran el servicio educacional.  

 
12.2.  SISTEMA DE BECAS Y DESCUENTOS 

 
Las Becas otorgadas por el Ministerio de Educación, la Beca Indígena, la Beca 

Presidente de la República, etc., se rigen por lo establecido para ello legalmente. 

Para las becas o rebajas otorgadas o administradas por la Institución Educativa, 

como lo son la Beca de Financiamiento Compartido o de rebaja u otra exención, se 

considerará que el apoderado y estudiante cumplan con sus deberes y obligaciones 

señalados en los reglamentos respectivos y en el Reglamento Interno, y tengan la 

condición económica, debidamente justificada, que lo amerite.  

Toda solicitud de rebaja o beca se regirá de acuerdo a lo establecido y 

comunicado oportunamente para ello. Esta posibilidad no corre para aquel apoderado 

que ingresa por primera vez al Establecimiento.  

El Colegio de ningún modo está obligado a acoger todas las solicitudes.  

 

12.3.  CANCELACIÓN DE MATRÍCULA  

 

Los siguientes aspectos serán considerados en la cancelación de matrícula para el año 

escolar siguiente: 

1. Por proposición del consejo de profesores y por decisión de las autoridades 

directivas técnicas, validadas por el consejo escolar. El director deberá comunicar al 

apoderado y al estudiante, la cancelación de matrícula o la recomendación de retiro 

del colegio. 

2. Por sentencia judicial. 

3. El  estudiante  que repite por segunda vez el mismo nivel en el colegio no tendrá 

vacante para el siguiente año. 

 

 

12.4. CONDICIONALIDAD  

 

Se aplicará la condicionalidad a los estudiantes por las siguientes causales: 

1. Por asistencia, que tenga menos de lo que se requiere para aprobar el curso. 

2. Por situaciones disciplinarias, que ameriten sanciones disciplinarias reiterativas.  

3. Faltas reiteradas a las normas y reglas disciplinarias. 

4. La situación de condicionalidad del estudiante se evaluará al final de cada semestre, 

pudiendo esto significar la cancelación de matrícula. 



 

   

 
5. La condicionalidad es un compromiso que el estudiante adquiere con el colegio para 

ajustar su comportamiento a los valores sostenidos por éste. 

 

 

12.5. CONDUCTOS REGULARES PARA LOS PROCEDIMIENTOS 

Cualquier integrante de la comunidad escolar tiene el derecho a presentar sus 

inquietudes, reclamos, sugerencias y/o felicitaciones. Para tales casos se encontrará a 

disposición un  Libro de Sugerencias, Reclamos  y Felicitaciones institucional en 

inspectoría.   

Si se estima conveniente, también podrá realizarse  personalmente, en tal 

situación debe hacerlo con el debido respeto, acatando estrictamente los siguientes 

conductos regulares:  

1. Profesor(a) Jefe.    

2. Profesor(a) de asignatura, si lo amerita.  

3. Inspector General. 

4. Jefe de UTP, Orientador(a) y/o Capellán. 

5. Director.  

6. Sostenedor.  

 

 

13. DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Se difundirá el Reglamento de Convivencia escolar de la siguiente manera: 

 

13.1. Distribución de copias en formato digital  : 

 Representante Legal 

 Autoridades directivas técnicas. 

 Encargado de Convivencia 

 Miembros del Consejo Escolar    

 Miembros del Consejo de Profesores 

 Asistentes de la Educación 

 Directiva Centro de Padres 

 Directiva Centro de Alumnos 

 Padres, Madres y Apoderados(as) 



 

 

 Biblioteca. 

13.2. Análisis del Reglamento en el Consejo de Curso, al inicio del año. 

13.3. Análisis de los aspectos fundamentales en las primeras reuniones de 

apoderados. 

13.4. Análisis del Reglamento con las  autoridades directivas técnicas, docentes y 

asistentes de la educación. 

13.5. Publicación en diarios murales y páginas web de los establecimientos 

educacionales. 

 

14. MECANISMOS DE REVISIÓN Y MONITOREO 

Las disposiciones presentes en este Reglamento de Convivencia Escolar 

contemplan las situaciones generales o más comunes. 

Toda situación no considerada en este Reglamento de Convivencia Escolar 

Interna, será resuelta por las autoridades directivas técnicas del Colegio. Asimismo, se  

realizará un registro y monitoreo de las situaciones que se presenten junto con las 

evidencias de los informes finales de la aplicación de los protocolos respectivos. 

El Reglamento de Convivencia unificado debe perdurar en el tiempo, sin embargo 

debe estar sujeto a revisiones permanentes de su aplicación, con un enfoque evaluativo 

que permita tomar decisiones de actualización u optimización, principalmente en lo que 

respecta a sus protocolos. 

El mecanismo de modificación y actualización del Reglamento debe estar 

centralizado en el Departamento de Educación de la red de colegios adventistas. Después 

de haber sido evaluada su aplicación con las evidencias respectivas en cada colegio 

representado por cada Departamental de Educación  Administrador Educacional de la 

Fundación Educacional correspondiente. Por lo tanto no se considerarán modificaciones 

ni interpretaciones particulares de lo que esté estipulado en este  Reglamento, 

considerando que su fin es unificar criterios. Sin embargo, aspectos no estipulados será 

propio de la autoridad pertinente de cada colegio considerando la comunicación al nivel 

superior. 
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15. ANEXOS 

Los protocolos, leyes e informe final de diagnóstico realizados a los colegios de la 

Corporación Iglesia Adventista del Séptimo Día son adjuntados a este documento.  

15.1.   PROTOCOLOS 

1. PROTOCOLO ABUSO SEXUAL 

2. PROTOCOLO ACCIDENTES 

3. PROTOCOLO ASISTENCIA 

4. PROTOCOLO ATRASOS 

5. PROTOCOLO BULLYING/ ACOSO ESCOLAR 

6. PROTOCOLO CIGARRILLO Y ALCOHOL 

7. PROTOCOLO CONDICIÓN DE EMBARAZO Y MATERNIDAD 

8. PROTOCOLO COMPORTAMIENTOS DEL ESTUDIANTE 

9. PROTOCOLO CUIDADO DE LA NATURALEZA, MOBILIARIO, 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS 

10. PROTOCOLO DELITOS 

11. PROTOCOLO DROGAS 

12. PROTOCOLO RETIRO DEL COLEGIO 

13. PROTOCOLO SALIDAS PEDAGÓGICAS 

http://www.escuelasegura.mineduc.cl/index2.php?id_portal=81&id_seccion=4303&id_contenido=2013
http://www.escuelasegura.mineduc.cl/index2.php?id_portal=81&id_seccion=4303&id_contenido=2013


 

   

 
14. PROTOCOLO VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE PARES 

15. PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO ENTRE ADULTO-ALUMNO" 

16. PROTOCOLO DE SUICIDIO 

 

15.2.   LEYES 

 

1. LEY N° 19688. ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE EMBARAZO 

2. LEY N° 18962. ALUMNAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO Y MATERNIDAD 

3. REGLAMENTO DE ALUMNAS EN SITUACIÓN DE EMBARAZO Y MATERNIDAD 

4. DECRETO SUPREMO N° 313 

5. CÓDIGO PENAL N° 20.066 

6. DECRETO 524. CENTRO DE ALUMNOS 

7. DECRETO  24. REGLAMENTO CONSEJOS ESCOLARES 

8. DECRETO 196. VULNERABILIDAD 

9. DECRETO 216. REGLAMENTO PRO RETENCIÓN  

10. DECRETO 235. REGLAMENTO SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL 

(SEP). 

11. DECRETO 315  REGLAMENTO LGE RECONOCIMIENTO OFICIAL 

12. DECRETO 565  REGLAMENTO CENTRO DE PADRES 

13. DECRETO 8.144. REGLAMENTO SUBVENCIÓN 

14. DECRETO SUPREMO SEGURO ESCOLAR. 

15. DFL 2. LEY  GENERAL DE EDUCACIÓN. 

16. DFL 2. LEY SUBVENCIONES. 

17. LEY 20.248. LEY SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP). 

18. LEY 20.501. CALIDAD Y EQUIDAD DE EDUCACIÓN. 

19. LEY 19.927 PEDOFILIA Y ABUSO SEXUAL INFANTIL. 

20. LEY 17.798 CONTROL DE ARMAS. 

21. RESOLUCIÓN N°838 FIJA MODELO DE FISCALIZACIÓN. MINEDUC 



 

 

22. LEY N°20.000 DROGAS. 

23. PLAN ESCUELA SEGURA. 

24. LEY 20.422 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL. 

25. LEY 19.284 LEY DE DISCAPACIDAD. 

 

 

  



 

   

 
PROTOCOLO  

 
 ABUSO SEXUAL 

 

 

I. MARCO LEGAL 

 

El abuso sexual está tipificado como delito en el Código Penal Chileno, por vulnerar los 

bienes jurídicos de la “indemnidad sexual” para las personas menores de 14 años y 

“libertad sexual” para las personas mayores de esa edad. Esta dimensión está 

contemplada en la ley 19.927 del Código Penal. 

 

II. DEFINICIÓN 

 

El maltrato infantil —físico, psicológico o abuso sexual— es toda acción u omisión que 

produzca o pueda producir un daño que amenace o altere el desarrollo normal de niños, 

niñas o de adolescentes  y es considerado una grave vulneración de sus derechos. 

 
El abuso sexual puede ocurrir con o sin contacto físico, mediante conductas que van 

desde provocaciones verbales hasta violencia con penetración anal, vaginal o bucal. 

 
Específicamente, como  lo plantea el Código Penal en sus artículos 361-367, 397, 450 las 

actividades sexuales involucradas en el abuso sexual pueden consistir  en: 

1. Contacto físico sexual en forma de penetración vaginal, oral o anal, utilizando para 

ello cualquier parte del cuerpo del abusador, algún objeto o animal. 

2. El tocamiento intencionado de los genitales o partes íntimas, incluyendo los pechos, 

área genital, parte interna de los mismos o nalgas, o las ropas que cubren estas 

partes, por parte del perpetrador hacia el niño, niña o adolescente. 

3. Alentar, forzar o permitir al niño, niña o adolescente que toque de manera 

inapropiada las mismas partes del perpetrador. 

4. Exponer los órganos sexuales a un niño, niña o adolescente con el propósito de 

obtener excitación/gratificación sexual, agresión, degradación o propósitos similares. 

5. Realizar el acto sexual intencionadamente en la presencia de un(a) menor de edad 

con el objeto de buscar la excitación o la gratificación sexual, agresión, degradación 

u otros propósitos semejantes. 

6. Auto-masturbación en la presencia de un niño, niña o adolescente. 

7. Forzar a la pornografía. 

 

De igual forma, se incluyen los diversos tipos de explotación sexual comercial infantil, 

entendida esta como “… todo tipo de actividad en que una persona usa el cuerpo de un 

niño(a) o adolescente para sacar ventaja o provecho de carácter sexual y/o económico 

basándose en una relación de poder, considerándose explotador, tanto aquel que 

intermedia u ofrece la posibilidad de la relación a un tercero, como al que mantiene la 

misma con el niño, niña o adolescente, no importando si la relación es frecuente, 



 

 

ocasional o permanente” (Marco para la acción contra la explotación sexual comercial de 

niños, niñas y adolescentes. Ministerio de Justicia, Chile, 2000). En este tipo de abuso se 

distinguen la utilización de niños, niñas o adolescentes en pornografía infantil, el tráfico 

sexual infantil y el turismo sexual infantil. 

El abuso sexual infantil ocurre como parte de un proceso en el que una persona, al menos 

3 años mayor, ejerce poder sobre un niño o niña menor de 14 años, de manera 

asimétrica, mediante manipulación psicológica, chantaje, engaño, fuerza o basándose en 

un vínculo de dependencia25 

 

 

PREVIO A LA APLICACIÓN DE ESTE PROTOCOLO, SE DEBERÁ TENER LA 

CERTEZA QUE EL HECHO CONSTATADO CONFIGURA UN DELITO. 

 

 

 

III. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Según lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 175, el  Director de la Unidad 

Educativa, Inspector General y Profesores tienen la obligatoriedad de denunciar 

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

de la comunidad educativa o que hubieren tenido lugar en el establecimiento.  

Para cumplir con lo anterior se deben realizar los siguientes procedimientos: 

1. Cuando las autoridades del Colegio, específicamente Dirección, Inspector General, 

Coordinador(a) de Convivencia Escolar u Orientador(a) tomen conocimiento de este 

tipo de hecho, que  tiene el carácter de delito, es necesario que cuenten con la mayor 

cantidad de antecedentes que permitan fundamentar la denuncia. Se debe asegurar 

que se está frente a un acto delictual. 

2. Comunicar de manera inmediata  este tipo de hecho a las autoridades superiores de la 

Corporación Iglesias Adventistas del Séptimo Día, por parte del Director del 

Establecimiento Educacional. 

3. Realizar la denuncia dentro del plazo de 24 horas desde que se tome conocimiento 

del hecho, según el artículo 176 del Código Procesal Penal, a alguna de las siguientes 

instituciones: 

 Carabineros de Chile: en cualquier comisaría o al carabinero que se encuentre en 

el centro de salud si se concurriera a él. Estos  servicios atienden las 24 horas. Se 

recomienda tener  actualizados el o los número(s) telefónico(s) de la comisaría o 

del plan cuadrante. 

 Policía de Investigaciones de Chile. 

 Servicio Médico Legal: existen dos oficinas, una de Carabineros de Chile y otra de 

Policía de Investigaciones de Chile. 

 Ministerio Público: en este caso debe realizarse en dependencias del Ministerio 

Público, que normalmente atiende sólo durante las mañanas. 

                                                        
25 Código Penal, título VII punto 6.  



 

   

 
 Juzgados de Familia, aunque este tipo de casos normalmente son derivados al 

Ministerio Público para que se realice la denuncia. Se recomienda utilizar esta vía 

sólo como último recurso y cuando se requiera solicitar medidas de protección 

inmediatas. 

 

4. Si el abuso sexual se ha producido dentro de las 72 horas previas a conocerse el 

hecho, se debe inmediatamente  constatar lesiones en el Servicio Médico Legal. En 

este caso, deberán  el Director, el Inspector y el encargado de convivencia escolar  

llevar al estudiante  a realizar este trámite en el caso de evidente abuso, previo aviso 

al apoderado o adulto responsable. 

5. Al realizar la denuncia es necesario recurrir a alguna de las instituciones indicadas y 

dar una descripción detallada de los hechos observados y que son constitutivos de 

delito sexual. Idealmente deben aportarse los datos de identificación de la víctima, 

familiares y en lo posible al supuesto agresor. 

6. De forma inmediata se comunicará al señor apoderado del  estudiante afectado(a) 

todos los antecedentes y hechos observados al acto delictivo, por parte de la dirección 

del colegio. 

7. De igual forma se comunicará por Oficio al Departamento Provincial de Educación o a 

la Superintendencia de Educación, la situación producida con el alumno afectado, 

indicando que se ha procedido de acuerdo al protocolo y trámite legal 

correspondiente. 

8. En el caso que la denuncia haya sido presentada por tercera persona al colegio, 

deberá resguardarse su identidad e incorporar todos los datos informados al informe 

y/o sumario del colegio. 

9. Mientras se estén llevando a cabo el sumario interno y el trámite en tribunales, 

incluyendo las indagaciones aclaratorias y el discernimiento de las medidas 

correspondientes, se asegurará a todas las partes la mayor confidencialidad, 

privacidad y respeto por su dignidad y honra. Se entiende para estos efectos, el  

acoso o ataques de connotación sexual, aun cuando no constituyan delito,  cometidos 

por alumnos, profesores, directivos o asistentes de la educación. 

10. Si el responsable del delito sexual fuera el padre, la madre o el apoderado(a) de un(a)  

alumno(a), se dispondrá como medida precautoria la obligación de designar a un 

nuevo apoderado(a) y, además la prohibición de ingresar al   establecimiento, 

mientras se realiza el debido proceso legal. 

11. Si el presunto responsable del delito sexual fuera un funcionario del establecimiento, 

se aplicarán  las siguientes medidas contempladas en el Reglamento Interno de 

Orden, Higiene y Seguridad (Parte IV), así como la aplicación de la legislación vigente: 

11.1. Se respetará  la presunción de inocencia, principio garantizado en la ley 

mientras dure el proceso legal. 

11.2. La denuncia presentada no es causal de despido del trabajador de acuerdo al 

Código del Trabajo. 

11.3. Mientras dure la investigación y el proceso propiamente tal, el colegio tomará 

medidas de protección y precautorias con el propósito de proteger  la 

integridad física y psicológica  del menor 



 

 

11.4. Dentro de las medidas que puede tomar el colegio, en el marco legal, en 

relación al funcionario se establece: 

a. otorgarle permiso, durante el tiempo que sea conveniente en el trámite 

legal correspondiente. 

b. Redestinarlo o asignarle  una función o labor dentro del colegio que no 

implique contacto directo con los alumnos. 

c. Determinar otra medida de protección que a juicio del Colegio o del 

organismo al cual se presentó la denuncia, se acuerde aplicar al trabajador.  

 

12. Ningún funcionario debe permitir el ingreso, ni entregar información a medios de 

comunicación ni a personas ajenas a la Unidad Educativa sin la autorización expresa 

de la Dirección. 

 

 

FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 
 

 

IV. PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS  

 

1. INTENCIÓN FORMATIVA 

Frente a una situación de ocurrencia del delito, la autoridad del Colegio educacional 

se deben preocupar, además de informar a  la comunidad educativa, de aplicar los 

procedimientos de las medidas reparatorias y de contención a quienes esté afectando 

el evento, con los resguardos la privacidad y la prudencia que el caso requiera. 

 

2. TIPO DE FALTA: MUY GRAVE 

Concepto de Falta Muy Grave:   “…son aquellas actitudes y comportamientos  que 

atenten contra  la integridad  física y psicológica  de un(a)  integrante de la comunidad 



 

   

 
educativa (entre pares y entre  estudiante y adulto), de manera sostenida en el 

tiempo. Así también, conductas tipificadas como delito y  comportamientos  que  

infrinjan  principios fundamentales de la educación adventista” 26 

 

3. PROCEDIMIENTO FORMATIVO 

Fase 1. Detección de la falta y citación al apoderado(a) 

 

1. El miembro de la unidad educativa que tome conocimiento del hecho comunica al    

Encargado(a) de Convivencia o Inspectoría General. 

2. Quien reciba la denuncia debe informar inmediatamente al director(a) del colegio y 

éste comunicar de manera inmediata a las autoridades superiores de la 

Corporación Iglesias Adventista para que procedan administrativamente. 

3. El Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia o Inspectoría General registra el 

hecho en la hoja de observaciones del o la estudiante causante del hecho y en la 

hoja de vida del  expediente del estudiante. 

4. Se deberá citar a los apoderados de ambos alumnos, por separados utilizando 

para este efecto: la agenda oficial del colegio, refrendado por un llamado 

telefónico. En caso de inasistencia de algunos de los apoderados, Dirección 

enviará una carta certificada, reiterando la citación y en caso de no presentación el 

colegio designará a un directivo, docente o encargado de convivencia escolar para 

la visita domiciliaria para comunicar el hecho. 

 

Fase 2. Conversación con apoderado(a) y estudiante  

 

1. Inspectoría General, Encargado(a) de Convivencia  y/o  Profesor(a) Jefe 

conversan con el apoderado y estudiante causante del delito  para conocer las 

causas y circunstancias de su conducta delictual, hecho considerado como falta 

muy grave. 

2. Inspectoría General, Encargado(a) de Convivencia  y/o  Profesor(a) Jefe 

conversan con el apoderado y estudiante dañado, si lo hubiese,  para conocer las 

causas y circunstancias del hecho delictual. 

3. Todos los participantes a la reunión deben firmar el acta de reunión/entrevista, en 

el cual se ha registrado todos los antecedentes del caso, como las medidas 

remediales a aplicar. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
26

Reglamento de Convivencia escolar unificado colegios IADS, p. 52. 

 



 

 

Fase 3. Determinación de las medidas formativas y de contención (según 

corresponda) 

 

1. Inspectoría General y Encargado(a) de Convivencia analizan la información 

recogida  y evalúan la situación, en el marco de los hechos descritos y los 

antecedentes personales, familiares y sociales de los alumnos involucrados.  Se 

pone en conocimiento del hecho al profesor jefe. 

2. Aplicación de medidas remediales: 

a. apoyo espiritual a cargo de Capellanía, tanto a los alumnos como a la familia 

b. apoyo psicológico o psiquiátríco externo, si fuere necesario. 

c. apoyo interno del colegio, a cargo de psicólogo, si lo hubiere,  y/o del 

encargado de  Convivencia Escolar.  

d. apoyo pedagógico de parte del equipo Técnico Pedagógico del colegio. 

e. apoyo de parte de los profesores jefes, de los alumnos involucrados. 

f. medidas de contención y prevención a la comunidad educativa, bajo el control 

y monitoreo del Encargado de Convivencia Escolar, si se estima 

absolutamente necesario y conveniente. 

 

3. Comunicación de las medidas formativas  a las autoridades directivas técnicas, al 

Consejo de Profesores y a los respectivos apoderados  de los estudiantes 

involucrados (causante del daño y dañado, si lo hubiese) por parte del 

Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe y / o Inspectoría General.  El 

apoderado(a) de cada uno de los estudiantes debe firmar su compromiso.  

 

Fase 4. Trabajo de  apoyo a estudiante y comunidad (según corresponda) 

 

1. Elaboración de un plan de acción común de apoyo  al estudiante con medidas 

redentoras y formativas    por parte del Orientador(a), Encargado(a) de 

Convivencia, Profesor(a) Jefe y Capellán 

 

2. Las medidas formativas deben orientarse a ayudar al estudiante causante a 

reconocer  la falta y sus  razones a través de diversas técnicas basadas en un  

diálogo constructivo y resolución pacífica de conflictos. Si fuese pertinente 

orientarlo a que voluntariamente  decida  disculparse y/o  compensar con una 

acción concreta a la persona dañada.  Así también, derivar a los especialistas que 

corresponda. 

 

3. Las medidas de seguridad y de apoyo al estudiante afectado, si lo hubiese,  deben 

estar orientadas a protegerlo y darle seguridad , algunas medidas pueden ser:  

a) tratamiento especializado  el que debe ser otorgado por equipos 

especializados del sistema de salud, de las unidades de atención a víctimas 

de delitos violentos, de los proyectos especializados en la atención al maltrato 

infantil del Servicio Nacional de Menores y ONGs,  entre otros. 



 

   

 
b) aplicación de estrategias específicas al interior de la UE que apoyen  el 

desarrollo emocional, habilidades sociales y sean una ayuda personal y 

familiar. 

 

4. Las  medidas de apoyo a la comunidad deben estar orientadas a  mejorar la 

convivencia escolar  con acciones inmediatas de contención y de prevención 

(talleres, charlas) y deberá tener como referencia el Plan de Acción de 

Convivencia del colegio. 

 

5. Elaboración de un expediente que registre  los procedimientos y evolución del 

caso por parte del Encargado(a) de Convivencia y/u Orientador(a).  

 

 

6. Monitoreo del proceso por parte del Encargado(a)  de Convivencia, teniendo 

reuniones periódicas de evaluación del caso y entregando información al 

Orientador(a),  Inspectoría General, Profesor(a) Jefe y Capellán.  

 

 

Fase 5.  Informe Final  

 

1. Elaboración de un informe final con los resultados del procedimiento de la  

aplicación de medidas formativas de apoyo  tanto al causante como al afectado, 

así también las de apoyo a la comunidad por parte del Encargado de Convivencia. 

2. Entrega de informe final  a las autoridades directivas técnicas, al Consejo de 

Profesores y al Profesor(a) Jefe  de los  estudiantes involucrados por parte del 

Encargado(a)  de Convivencia. 

3. Determinación, por parte de  las autoridades directivas,  de la situación final de 

estudiante afectado y  del causante.  Si el hecho lo ameritase podría significarle a  

este último su  Condicionalidad o Cancelación de Matrícula. 

4. Comunicación al Encargado de Convivencia de la situación final de los 

estudiantes involucrados, por parte de las autoridades directivas.  

 

Fase 6: Cierre de Protocolo 

 

1. El Encargado(a) de Convivencia comunica el resultado final del procedimiento  

formativo al Consejo de Profesores y Consejo Escolar. 

2. Inspector General y encargado de convivencia escolar comunica a los 

apoderados y estudiantes involucrados el resultado final del procedimiento 

formativo.  

3. El encargado de Convivencia Escolar archiva informe final y resolución final, si 

existiese, en Carpeta de Antecedentes del estudiante causante y  del afectado si 

lo hubiese e informa al profesor jefe. 

 

 



 

 

4. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 
 
 
 
 
V. PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS 

 
INTENCIÓN PREVENTIVA 

 

Los integrantes de la comunidad educativa  deben estar sensibilizados y preparados  

para detectar y enfrentar  situaciones  delictuales y específicamente el abuso sexual. 

Desde esta perspectiva, es posible que los siguientes aspectos que se señalan a 

continuación apoyen y orienten lo que debe realizarse  tanto para detectarlos como 

para prevenirlos:  

 

1.  Ayudar a los miembros de la unidad educativa a reconocer las señales de 

advertencia del abuso sexual en menores y discapacitados físicos o mentales y 

cómo reaccionar cuando se sospecha de abuso, o cuando un niño informa que 

está siendo abusado sexualmente. 

2. Establecer redes de apoyo con consejeros profesionales cristianos y con las 

oficinas locales de protección a menores a fin de derivarles para que atiendan   a 

las  posibles víctimas de abuso sexual  y a sus familias. 

3. Orientar a las familias para que: 

 Sean cautelosas en aquellas creencias religiosas, y culturales y populares que 

puedan ser usadas en algunos países para justificar o encubrir el abuso 

1) Detección de la falta 

 

•Miembro de la comunidad 
educativa. 

•Encargado de convivencia 

•Inspectoría General 

•Profesor Jefe 

2) Conversación con 
apoderado y estudiante 

* Inspectoría General 

* Encargado de Convivencia 

* Profesor Jefe  

3) Determinación de las 
medidas formativas y de 

contención 

* Inspector General 

*Encargado de Convivencia 

* Profesor Jefe 

* Capellanía 

* Psicólogo 

*Equipo Técnico Pedagógico 

4) Trabajo de apoyo  a 
estudiantes y comunidad 

•Orientador 

•Encargado de convivencia 

•Profesor Jefe 

•Capellán 

5) Informe Final 

•Encargado de convivencia 

•Autoridades Directivas 
Técnicas 

•Consejo de profesores 

•Profesor Jefe 

6) Cierre de Protocolo 

•Inspector General 

•Encargado de convivencia 



 

   

 
sexual de menores.  

 Ayuden a cada niño a alcanzar un saludable sentido de su propio valor que lo 

capacite para respetarse a sí mismo y a los demás.  

 Fomenten el establecimiento de relaciones cristianas entre hombres y mujeres 

tanto en el hogar como en la iglesia y la unidad educativa.  

 

4. Realizar  talleres de capacitación, jornadas  de reflexión de prevención para los 

estudiantes, apoderados y para el resto de los miembros de la unidad educativa. 

Estas actividades deben contemplar aspectos  de protección de la sexualidad de 

los seres humanos y específicamente de los menores de edad, así como detectar 

los abusos sexuales, sus aspectos psicológicos  y físicos. Además, de los 

aspectos legales. 

5. Establecer un día oficial  de reflexión sobre el abuso sexual, en el calendario 

académico del Colegio. 

6. Capacitar a los menores de las Iglesias e Instituciones en la prevención del abuso 

sexual. 

7. Preparar afiches, trípticos, información impresa sobre las formas de prevenir el 

abuso sexual. 

 

PROHIBICIONES DENTRO DEL COLEGIO 

1. Los lugares de atención de menores deberán ser  abiertos y/o transparentes: los 

funcionarios del colegio no podrán atender a menores en salas cerradas sin 

visibilidad de terceros es por ello que se recomienda oficinas con vidrios, acceso a 

baños abiertos y visibles, salas de clases con vidrios, etc. 

2. El uso de baños y camarines de los alumnos está prohibido para personas 

externas y adultos, durante la jornada escolar, con excepción de personal 

autorizado por Dirección. 

3. No realizar el aseo de  los baños mientras  estén siendo usados por los  

estudiantes. 

 

VI. RECONOCIMIENTO DEL ABUSO SEXUAL:ALGUNAS INDICACIONES 

 
El Ministerio de Salud  y UNICEF27en guía elaborada conjuntamente  especifican lo 

que es un abuso sexual y cómo  reconocerlo, entre otros aspectos de interés propios 

de la función de este ministerio. 

Respecto  al reconocimiento del abuso sexual señala que  “Existen manifestaciones del 

abuso sexual, tanto a corto como a mediano plazo; algunas de ellas de alta 

especificidad (directas) y otras de menor especificidad (indirectas) (18, 26, 28,29). Las 

formas de presentación de las manifestaciones dependen, a su vez, de diversos 

                                                        
27

Guía Clínica. Atención de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años. Víctimas de Abuso Sexual. Ministerio de 

Salud-UNICEF. Mayo de 2011. 



 

 

factores agrupables como propios del niño, del perpetrador, del contexto y de la 

cronicidad y forma del abuso (18, 26). También, es posible diferenciar manifestaciones 

físicas, de aquellas de orden psicológico y/o conductual.” 

 

Así también, se refiere a que “No existen comportamientos que caractericen completa y 

específicamente al niño, niña o adolescente abusado/a sexualmente, sin embargo, 

existen conductas orientadoras que deben alertar al equipo (18) (ver tabla N°3).La 

investigación de dichos comportamientos debe ser realizada por profesionales 

entrenados (18).” 

 
 

TABLA Nº 3 
 

TRASTORNOS CONDUCTUALES Y SIGNOS DE  ABUSO SEXUAL 
 

Trastornos de conductas 
específicos de abuso sexual 

Signos y síntomas específicos de abuso 
sexual 

 Relato de abuso sexual  Lesiones o evidencias de abuso en 

el área genital 

 Conocimiento inapropiado del 

comportamiento sexual adulto 

 

 Fisuras y laceraciones rectales 

 Masturbación compulsiva  Infecciones de transmisión sexual 

 Curiosidad sexual exagerada  Embarazo 

Trastornos de conductas 
inespecíficas 

Signos y síntomas inespecíficos 

 Miedos excesivos, fobias  Dolor abdominal 

 Temor a dormir solo, temores 

nocturnos 

 Enuresis 

 Fugas  Disuria 

 Comportamiento agresivo  Encopresis 

 Intento de autoeliminación  Flujo vaginal 

 Cualquier cambio brusco de 

conducta 

 Supuración uretral 

 Anorexia, bulimia  Dolor rectal 

 Aislamiento  

 Sentimientos de culpa  

 Síntomas depresivos  

 Síntomas ansiosos  

 Comportamientos regresivos  

 
Otro aspecto importante que destaca la mencionada guía, es el relacionado con los 

criterios a manejar al momento de configurar el abuso sexual “…el criterio más 

importante para configurar una sospecha de abuso sexual infantil es el relato parcial o 

total entregado por un niño, niña o adolescente a un tercero. En términos generales, 



 

   

 
los niños, niñas o adolescentes no reportan abusos sexuales cuando estos no existen 

(26).Sin embargo, este criterio de relato espontáneo, se presenta de manera poco 

frecuente (19). 

Otro punto importante que se menciona es lo relativo a que “Una de las posibles 

causas de embarazos en adolescentes es el abuso sexual.” 

Al respecto, es importante destacar que  de acuerdo al Código Penal Chileno toda 

relación sexual con un(a) menor de 14 años es delito. Sin embargo, una excepción a 

esta regla se consagra en la ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad 

de los adolescentes por infracciones a la ley penal. Dicha ley señala en su artículo 4º 

que no existe delito cuando la diferencia de edad entre dos adolescentes que 

mantienen relaciones sexuales es menor a dos años. Por lo tanto, no existirá delito 

cuando existe esa diferencia de edad entre la adolescente embarazada y el padre del 

niño(a) que está por nacer. 

  



 

 

 

PROTOCOLO 

ACCIDENTES ESCOLARES 

 

I. Definición de Accidente 

 
 
Definición 

 
 ACCIDENTE MENOR: Se entenderá por accidente menor, aquel que provoque 
daño físico leve, es decir que no implique fractura ni pérdida de conciencia. 
 

 

 ACCIDENTE MAYOR: Se entenderá por accidente mayor, aquel que provoque 
daño físico moderado o grave, incluyendo fracturas, pérdidas de conciencia y 
sangrado explosivo. 
 

 

II. Deberes y Valores 

Deber   

 Informar la ocurrencia de un accidente y actuar según procedimiento.  
 

Valor 
asociado 
al deber 

 Servicio 

 responsabilidad 

 Respeto 

 Honestidad 

 

 

III. Seguro escolar 

ANTECEDENTES PRELIMINARES 

Todos los alumnos y alumnas de nuestro país tienen derecho a un seguro escolar gratuito que los protege 

en el caso de que sufran un accidente mientras desarrollen sus actividades estudiantiles. Muchos padres, 

sin embargo, lo desconocen, por lo que cada vez que se ven enfrentados a este tipo de situaciones no 

saben dónde ni a quién recurrir, o bien se sienten obligados cada año a contratar un seguro particular que 

los ampare. Para despejar todas las dudas que existen en torno al seguro escolar gratuito y al mismo 

tiempo guiarlos sobre cómo deben actuar en el caso de que sus hijos y/o alumnos sufran algún accidente, 

les damos a conocer toda la información referente al seguro escolar, expresado en el Decreto Supremo nº 

313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. EL DECRETO SUPREMO N° 313 DEL 12 DE MAYO DE 1972 

DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL ESTABLECE LO SIGUIENTE: "LOS ESTUDIANTES QUE 



 

   

 
TENGAN LA CALIDAD DE ALUMNOS REGULARES DE ESTABLECIMIENTOS FISCALES, MUNICIPALES Y/O 

PARTICULARES, DEPENDIENTES DEL ESTADO Y/O RECONOCIDOS POR ÉSTE, QUEDARÁN SUJETOS AL 

SEGURO ESCOLAR CONTEMPLADO EN EL ART. 3° DE LA LEY 16.744, POR LOS ACCIDENTES QUE SUFRAN 

DURANTE SUS PRÁCTICAS EDUCACIONALES O PROFESIONALES, EN LAS CONDICIONES Y CON LAS 

MODALIDADES QUE SE ESTABLECEN EN EL PRESENTE DECRETO. DOCUMENTO EXTRACTADO DEL SEGURO 

DE ACCIDENTES ESCOLARES (D.S. N° 313 de 12/05/75) 
¿A quién protege el 
seguro? 

¿De qué Protege? ¿Desde cuándo los 
alumnos están 
afectos a los 
beneficios del 
Seguro? 

¿Cuándo 
se 
suspende 
el Seguro? 

Casos 
especiales que 
cubre el seguro 

¿Qué tipo de 
accidentes se 
exceptúan? 

El Seguro 
Escolar protege 
a todos los 
alumnos 
regulares de 
Establecimiento.  

El Seguro 
Escolar protege 
a los 
estudiantes de 
los accidentes 
que sufra con 
ocasión de sus 
estudios y/o de 
el trayecto 
directo, de ida 
o regreso entre 
su casa y el 
Establecimiento  

Desde el 
instante en que 
se matriculan en 
el  
Establecimiento. 

En periodo 
de 
vacaciones 

Estudiantes en 
Salidas 
pedagógicas 
Estudiantes en 
actividades 
extraescolares. 

Los accidentes 
producidos 
intencionalmente 
por la víctima y 
los ocurridos por 
fuerza mayor 
extraña, que no 
tengan relación 
con actividades 
del 
establecimiento. 

Instituciones administran el Seguro Escolar 
El Sistema Nacional de Servicios de Salud, que es el que otorga las prestaciones médicas gratuitas.  
 El Instituto de Normalización Previsional, es el que otorga las prestaciones pecuniarias por invalidez o 
muerte. 
 

Beneficios médicos gratuitos del Seguro 
Atención médica quirúrgica y dental en Establecimientos externos o a domicilio, en establecimientos 
dependientes del Sistema Nacional de Servicios de Salud.  
Hospitalizaciones, si fuere necesario a juicio del facultativo tratante.  
 Medicamentos y productos farmacéuticos.  
Prótesis y aparatos ortopédicos y su reparación.  
Rehabilitación física y reeducación profesional.  
Los gastos de traslados y cualquier otro necesario para el otorgamiento de estas prestaciones. 
 

Duración del Beneficio 
Los beneficios mencionados duran hasta su curación completa o mientras subsistan los síntomas de las 
secuelas causadas por el accidente. 
 

Derechos tiene un estudiante que como consecuencia de un accidente escolar 
perdiera su capacidad para trabajo 



 

 

 
El estudiante que, como consecuencia de un accidente escolar, perdiere su capacidad para trabajar, 
actual o futura, según evaluación que deberá hacer el Servicio de Salud, puede tener derecho a una 
pensión de invalidez, según el grado o porcentaje de invalidez que presente. 

Obligaciones del alumno accidentado 

El estudiante accidentado estará obligado a someterse a los tratamientos médicos que le fueren 
prescritos para obtener su rehabilitación. 

 

Denuncia de accidente escolar 

Estará obligado a denunciar el accidente escolar, el Jefe del Establecimiento Educacional respectivo, tan 
pronto como tenga conocimiento de su ocurrencia.  
 

Acreditación  un accidente de trayecto directo 
 

Para acreditar un accidente de trayecto directo, de ida o regreso, entre la casa y el Establecimiento 
Educacional, servirá el Parte de Carabineros, la declaración de testigos presenciales o cualquier otro 
medio de prueba igualmente fehaciente.  

 

Acciones a seguir ante accidente escolar 

 1° Se debe enviar de inmediato al alumno accidentado a la Posta de Urgencia u Hospital más cercano al 
Establecimiento Educacional y que pertenezca al Sistema Público de Salud, debiéndose adoptar todas las 
medidas precautorias cuando el accidentado presente fracturas graves, expuestas o traumatismo 
encéfalo craneano (TEC.).  
2° La denuncia se debe efectuar en Formulario N° 0374-3, ejemplares que deberán estar en poder de los 
Establecimientos Educacionales y en el Centro Asistencial que atienda al accidentado. 
 

Funcionario encargado de gestionar la denuncia del accidente escolar 
 

El Director del Establecimiento Educacional deberá enviar 5 formularios al Centro Asistencial, donde es 
atendido el alumno accidentado, los cuales una vez timbrados deberán distribuirse de la siguiente forma: 
Original: Ministerio de Salud (Servicio de Salud) 1 copia: COMPIN 22.- ¿Cuál es el procedimiento de 
reclamo por no aplicación del Seguro Escolar de Accidente? El Director del Establecimiento Educacional, 
designará a un profesor o funcionario, en caso de no contar con una Asistente Social, para que recopile 
los antecedentes de los alumnos accidentados. Sus obligaciones serán las siguientes: a) Formular la 
denuncia correspondiente. b) Informar a los apoderados de los beneficios que otorga el Seguro Escolar 
(Decreto N° 313 de 1972 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social). c) Seguimiento del alumno 
accidentado hasta su total recuperación procurando 
 

 

 

 



 

   

 

ACTIVACION DE PROTOCOLO 

I. DENTRO DE LA ESCUELA 

Detección Procedimiento Responsable 
Responsable: cualquier 
integrante de la comunidad 
educativa  
 
Constatar la situación. 
 
Dar aviso a los responsable 
(personal de enfermería o 
inspector de turno) 
 
Informar a Inspectoría 
General  

1. Adulto del colegio y/o encargado de 

enfermería realiza evaluación del 

accidentado. 

2. En caso de ser necesario, traslado, 

acercamiento de camilla u otro implemento, 

hacia el afectado 

3. Encargado de enfermería  aplica  primeros 

auxilios y traslado a zona enfermería. 

4. Información al apoderado de la situación del 

estudiante.  

5. Dejar registro en libro de Crónicas del 

nombre del afectado (a), situación de salud. 

Hora y procedimiento.  

6. Entrega del seguro escolar.  

7. En caso de gravedad el estudiante debe ser 

trasladado inmediatamente desde el colegio 

al centro asistencial más cercano, junto a un 

funcionario designado 

Encargado de 
Enfermería 
Inspectoría General 

II. Fuera de la escuela o de Trayecto. 

Detección Procedimiento 
 

Responsable 

Responsable: Apoderado 
y/o el propio alumno, y/o 
tío del furgón.  

El apoderado debe dar 
cuenta de la situación de 
accidente de alumno al 
establecimiento. 

 En caso de accidente 
cercano  al establecimiento: 
el adulto del colegio y/o 
encargado de enfermería   
constatará accidente en 
enfermería y 
posteriormente se 
informará al apoderado. 

1. Acudir a hospital más cercano o llamar 

ambulancia si la situación lo amerita. 

2. Encargado de enfermería debe  dejar 

registro en Libro de Crónicas) de la  

situación de salud, hora y procedimiento., 

en caso que el accidente sea cercano al 

Colegio. 

3. Entrega seguro escolar al apoderado. 

Nota: Es importante indicar que en caso de 
comprobarse la participación y 
responsabilidad de un tercero en la lesión 
ésta no revestirá – para efectos del seguro 
escolar– el carácter de accidente escolar. No 
obstante lo anterior se seguirá el mismo 
protocolo de acción y el o los responsables de 

 

Apoderado y/o Adulto 
responsable del traslado del 
alumno. 
 
Encargado de enfermería o 
representante de la escuela 
que se informe del 
accidente. 



 

 

Informar a Inspectoría 

General 

la lesión serán sancionados en conformidad a 
lo indicado en el manual de convivencia 
escolar, si los terceros pertenecen al colegio. 

Observación: 

1. Se establece que por ningún motivo el alumno recibirá medicación por algún miembro del 

personal o encargado de enfermería del establecimiento educacional. 

2. De hacer efectivo el uso de seguro escolar, el apoderado debe hacer llegar la copia 

timbrada del seguro escolar al establecimiento para asegurar que el alumno o alumna fue 

atendido. 

3. Si el apoderado rechaza la atención por medio del seguro escolar, debe dejar firmado en 

el libro de registro de Inspectoría General, liberando de toda responsabilidad al 

establecimiento educacional. 

  

IV. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS  DE LA  UNIDAD EDUCATIVA 

 

 

  

1) Detección del accidente 

•Encargado de Enfermería 

•Inspectoría General 

2) Apoyo a estudiante 
accidentado 

•Inspectoría General 

•Enfermería 

3) Comunicación a apoderado 

•Inspectoría General 

•Profesor jefe 

4) Registro en libro de  Accidente 
Escolar y Hoja de observaciones 
del Libro de clases  

•Inspectoría General 

9) Chequeo de recinto 
asistencial para la derivación 
del alumno 

•Inspectoría General 

•Profesor(a) jefe  

•Apoderado 

6) Coordinación del traslado a 
recinto asistencial  

•Inspectoría General 

8) Compañía durante el 
ingreso al recinto asistencial 

•Persona designada por el Director 

5) Comuncación a autoridades de 
la Corporación. 

 

Director 

  

 

7) Elaboración de informe para 
Seguro  Escolar 

•Inspectoría General 



 

   

 
PROTOCOLO  

ASISTENCIA 

 

I. DEBER Y VALORES 

DEBER Relacionados con la asistencia 

 

VALORES ASOCIADOS  AL DEBER  Respeto 

 Responsabilidad 

TIPO DE FALTA  Leve 

 

 

II. FALTAS AL DEBER RELACIONADO CON ASISTENCIA 

SON FALTAS: 

1. No presentar justificativo firmado por su apoderado en su libreta de 

comunicaciones para que justifique su inasistencia a clases, salidas a terreno y 

cualquier actividad que el colegio haya programado. 

2. No presentar licencia o  certificado médico, en  caso de inasistencia a 

evaluaciones. Estas se deben presentar desde el momento de ser emitidas y 

hasta cuando lo establezca el Reglamento de Evaluación del Colegio. 

3. Que el apoderado(a) no justifique personalmente, ni presente la licencia o 

certificado médico por la inasistencia del alumno(a).   

4. Que el apoderado(a) o algún familiar no justifique la inasistencia del alumno(a) en 

caso de situación de fuerza mayor. 

5. Que el o la estudiante no se presente con su apoderado(a) en Inspectoría 

General cuando se cite debido a la evasión de clases. 

 

 

III. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  PARA LAS INASISTENCIAS 

 

1. Justificación de inasistencias a clases, salidas pedagógicas y cualquier 

actividad que el colegio haya programado. 

 

1.1. El o la estudiante  presenta el justificativo firmado por su apoderado en la libreta 

de comunicaciones al profesor de la clase que le corresponda. 

1.2. El docente registra el justificativo en el libro de clases. 

1.3. El  docente  registra en la hoja de observaciones del  estudiante. 

 

 

 



 

 

2. Justificación de inasistencia a una prueba 

2.1 El estudiante presenta a la persona encargada  un  certificado médico u otro que 

avale la inasistencia, según lo establezca el Reglamento de Evaluación del 

establecimiento. 

2.2 La persona encargada de recepcionar los certificados médicos registra el 

justificativo en el libro y/o archivo correspondiente disponible en inspectoría.  

2.3 UTP fija fecha y hora  para aplicar la(s) prueba(s) pendiente(s). Es posible que el 

colegio considere  un día  determinado de la semana para tomar pruebas 

pendientes. 

 

3. Justificación debido a inasistencias por enfermedad  

3.1 El apoderado debe presentar  un certificado médico cuando la inasistencia se deba  

a una enfermedad  o accidente  que exceda  a una semana.  

3.2 El apoderado entrega el certificado en Inspectoría General, máximo 48 horas 

después de emitido.  

3.3 Inspectoría General recepciona, registra el certificado en libro y/o archivo 

correspondiente disponible en este departamento. 

3.4 Inspectoría General  entrega a UTP una papeleta, memo u otro comprobante 

foliado para informar las causas de la inasistencia del estudiante. 

3.5 El Profesor(a) Jefe o Inspector General debe registrar en el  libro de clases, en la 

hoja de observaciones del estudiante, la justificación por inasistencia.  

 

4. Justificación inasistencias por motivos de fuerza mayor 

4.1 El apoderado(a) del estudiante o algún familiar debidamente identificado justifica 

personalmente en Inspectoría General. 

4.2 Inspectoría General recepciona, registra y archiva en carpeta de antecedentes del 

estudiante el  certificado y/o justificativo según corresponda. 

4.3 Inspectoría General  entrega  a UTP una papeleta, memo u otro comprobante 
foliado para informar las causas de la inasistencia del estudiante.  

4.4 El Profesor(a) Jefe o Inspector General  debe registrar en el  libro de clases, en la 
hoja de observaciones del estudiante, la justificación por inasistencia.   

5. Evasión de clases por más de 15 minutos  estando en el establecimiento 

5.1 El docente o inspector que detecte la evasión debe registrarla en el libro de clases 

y efectuar el procedimiento de falta leve.  

6. Del porcentaje de inasistencias que compromete promoción de curso. 

6.1. Profesor(a) Jefe informa al apoderado y estudiante que si tiene un 15% o más de 

inasistencia, tendrá problemas de repitencia o certificación, independiente del  

buen rendimiento académico, dejando registro de esta conversación en el libro de 

clases. 

6.2. En el caso de algún alumno que tenga un % menor al 85% el apoderado deberá 

presentar una carta de apelación dirigida a Dirección para que se estudie su 

situación de promoción, donde se tomará en cuenta los certificados presentados 

si los hubiera o situaciones personales. 



 

   

 
 

IV. PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS PARA LA FALTA LEVE 

 

1. INTENCIÓN FORMATIVA 

Cuando el y la estudiante  por alguna causa  no asiste al colegio, debe cumplir 

con una serie de deberes y procedimientos  para regularizar su situación.  

Este protocolo tiene como objetivo  guiar los procedimientos  que deben aplicarse en 

el caso de  falta o acción transgresora a los deberes relacionados a la asistencia. 

2. TIPO DE FALTA: LEVE 

Concepto de Falta Leve: “…son aquellas actitudes y comportamientos que alteren 

la convivencia y  el normal funcionamiento de las distintas actividades escolares, pero 

que no involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad 

educativa”28 

3. PROCEDIMIENTOS   SEGÚN FALTA LEVE 

 

3.1. POR PRIMERA   Y SEGUNDA VEZ 

Fase 1. Detección de la falta y conversación  con el (la) estudiante 

1. El  Inspector General o profesor jefe registrará falta en libro de clases. 

2. El Profesor(a) Jefe deberá conversar con el o la  estudiante para conocer  su 

versión así como los antecedentes, circunstancias y contexto que rodearon la 

falta.  

3. El docente ayudará a reconocer la falta y si fuese necesario a disculparse. 

 

Fase 2. Comunicación   

1. Inspectoría comunica por escrito vía libreta de comunicaciones la situación al 

apoderado(a) para que esté informado. 

 

Fase 3: Registro  del evento en libro de clases 

1. Registro en la hoja de observaciones del estudiante del libro de clases por parte 

de inspectoría, acuerdos y compromisos sin emitir juicios de valor. Sólo se 

constata el evento. 

 

Fase 4. Finalización del  protocolo 

1. Inspectoría revisa la comunicación que esté firmada y la registra en el libro de 

clases así como en la hoja de observaciones del estudiante del libro de clases.  

 

 

 

 

 

                                                        
28Reglamento de Convivencia escolar unificado colegios IADS, p. 51. 



 

 

 

3.2. REITERACIÓN (por tercera vez y más) 

 

Fase 1. Detección de la falta y citación al apoderado(a) 

1. Inspectoría  registra la falta en el libro de clases y en la hoja de observaciones del 

estudiante. 

2. Inspectoría  coordina fecha y hora para citación del apoderado.(Inspectoría) 

3. Inspectoría cita al apoderado a través de una comunicación en la libreta de 

comunicaciones de estudiante y  registra la citación en su hoja de observaciones 

del libro de clases.  

4. Si  apoderado(a) no justifica la inasistencia a la reunión citada, Inspectoría general 

enviará nuevamente comunicación a través de cercanos o realizará la citación por 

vía telefónica. 

5. Si no hay respuesta de parte del apoderado(a) se debe designar una dupla de 

profesionales, para realizar visita domiciliaria.  

 

Fase 2. Conversación con apoderado(a) y estudiante 

1. Inspectoría General, Encargado(a) de Convivencia y/o El Profesor(a) Jefe 

conversan con el apoderado(a) y  estudiante para conocer las causas de su 

comportamiento. 

2. Registran de manera objetiva los aspectos centrales de la conversación. 

3. Apoderado(a) firma registro de la reunión con el  compromiso de apoyar las 

medidas formativas. 

Fase 3. Determinación de las medidas formativas  

1. El Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe  y/o Inspectoría General 

analizan la información recogida  y valoran la situación. Para ello, se deberá tener 

en cuenta las circunstancias del momento de los hechos, la edad y las 

características personales, familiares o sociales de los estudiantes involucrados. 

2. Determinación de  medidas formativas  y  comunicación de ellas a las autoridades 

directivas técnicas, al Consejo de Profesores y al apoderado por parte del 

Encargado(a) de Convivencia, Profesor Jefe y / o Inspectoría General. 

 

Fase 4. Trabajo de  apoyo al estudiante 

1. Elaboración de un plan de acción común de apoyo  al estudiante con medidas 

redentoras y formativas    por parte del Orientador(a), Encargado(a) de 

Convivencia, Profesor(a) Jefe y Capellán. 

2. Las medidas formativas deben orientarse a ayudar al estudiante a reconocer  la 

falta y sus  razones a través de diversas técnicas basadas en un  diálogo 

constructivo y resolución pacífica de conflictos. 

3. Si fuese pertinente orientarlo a que voluntariamente  decida  disculparse y/o  

compense con una acción concreta a la persona dañada. 

4. Elaboración de una bitácora que registre el proceso y evolución del caso por parte 

del Encargado de Convivencia y/u Orientador.  



 

   

 
5. Monitoreo del proceso por parte del Encargado  de Convivencia, Orientador,  

Inspectoría General, Profesor Jefe y Capellán.  

Fase 5.  Informe Final y Cierre de Protocolo 

1. Elaboración de un informe final con los resultados del procedimiento de  aplicación 

de medidas formativas de apoyo al estudiante por parte del Encargado de 

Convivencia. 

2. Entrega del Informe Final  a las autoridades directivas técnicas, al Profesor Jefe, al 

Consejo de Profesores y al apoderado(a)  por parte del Encargado(a)de 

Convivencia. 

3. Profesor Jefe archiva informe final  en Carpeta de Antecedentes del estudiante. 

 

 

4. FUNCIONES  MIEMBROS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROTOCOLO DE ATRASO 

I. Definición de Atraso 

Definición Se entiende por atraso la llegada fuera del horario establecido por la institución , del 
estudiante o cualquier integrante de la Comunidad Educativa, en  las siguientes 
actividades: inicio de jornada escolar, inicio de hora de clases después de un recreo, 
retraso por deambulación en  diferentes zonas de la escuela sin autorización , inicio de 
actividades extraescolares y/o especiales del estudiante . 
Entendiendo que los atrasos son acumulativos durante el año escolar, lo que implica 
que la sanción será proporcional  a la gravedad de la falta. 

 
II. Deberes y Valores 

Deber  Asistir al establecimiento educacional, a las clases y a las actividades extraescolares, 
puntualmente según el horario estipulado. 
 

Valor 
asociado al 
deber 

 Responsabilidad. 

 Respeto. 

 Compromiso 

 

III. PROTOCOLO  
 

Nº FALTAS CALIFICACION 
DE LA FALTA 

PROCEDIMIENTO 
 

SANCION 
 

RESPONSABLES 

1 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

1.1 ATRASO 

INICIO JORNADA  

 

 

 

 

1.2 ATRASO 

DURANTE 
CAMBIO DE 
HORA, O 

DESPUES DEL 
RECREO.  

 

 

 

 

 

Leve 

(1 a 3 veces) 1. Registro del inspector de    en 

planilla de atrasos. 

2. Registro de Timbre de atraso 
(que indique palabra ATRASO y 

fecha) en la agenda escolar, 
previa conversación, por parte 
del inspector de ciclo con el 

alumno, en el caso de atraso al 
inicio de la jornada. 

3. Registro de atraso en hoja de 

vida por parte del inspector en 
la segunda hora. 

4.Profesor jefe revisa libro y/o 

plataforma SAE para conocer 
situación de alumnos(insumo 
para entrevistas) 

5. Aviso al apoderado vía 
agenda  por parte del inspector 
de ciclo. 

 

ATRASO INCIO DE LA 

JORNADA 
1. Registro en el libro de 

clases a través del timbre de 

Atrasos a la segunda hora de 

iniciada la jornada (1.1). 
 

2.Ingreso  a la sala de clases 

terminado el culto de inicio (a 

los 15 minutos de iniciada la 

jornada)(1.1) 

ATRASO DURANTE EL 

CAMBIO DE HORA O 

DESPUÉS DEL RECREO 

1. Amonestación  verbal por  

parte del  profesor o inspector. 

2 Registro en el libro de 

clases(profesor de asignatura 

caso 2.2)   

 

 

 
Inspectoría 
General 

 
 
 

 
 
Profesor  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Profesor 
 
 

 
Profesor 



 

   

 

ATRASO A 

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLES 
Y/O 

ACTIVIDADES 
ESPECIALES  
 

Leve 

(1 a 3 veces) 1. Registro de atraso en hoja de 

vida por parte del profesor del 
Taller. 

2. Profesor jefe revisa libro y/o 

plataforma SAE para conocer 
situación de alumnos(insumo 
para entrevistas) 

3. Aviso al apoderado vía 
agenda por parte del inspector.  

 

1. Amonestación  verbal por 

parte del profesor  encargado. 

2. Registro hoja de vida de 

alumno. 

 

Profesor de Taller. 

2.1 ATRASO 
INICIO JORNADA 
REITERADA   

 

 

2.2 ATRASO 

DURANTE 
CAMBIO DE 
HORA, O 

DESPUES DEL 
RECREO. 

 

 
 

Grave 
( 4° atraso) 
 

1. Registro de atraso en planilla 
de inspectoría, agenda y   hoja 
de vida por parte del 

inspectoría. 

2. Profesor jefe revisa libro y/o 
plataforma SAE para conocer 

situación de alumnos(insumo 
para entrevistas) 

 

3. Citación Apoderado por parte 
de Inspectoría, donde se realiza 
orientación  y  notifica situación 

de medidas disciplinarias para 
el alumno acompañado de 
“carta advertencia” de  situación 

disciplinaria, ante la repetición 
de la falta del alumno. 

4. Firma de acuerdo del 

apoderado y firma compromiso 
de cambio de conducta  por 
parte del alumno, además de 

medidas formativas desde el 
hogar. 

 

Atraso Inicio Jornada Escolar 

1.Registro hoja de vida 

2. Amonestación  escrita al  

alumno con aviso de la 
suspensión de clases por  1 
día ,a contar de la firma del 

apoderado 

Atraso durante el cambio de 
hora o después del recreo. 

Registro hoja de vida 

2. Amonestación  escrita al  
alumno con aviso de la 

suspensión de clases por  1 
día ,a contar de la firma del 
apoderado 

3Trabajo académico de 
recuperación de OA , producto 
de ausencia y atraso.(caso 

2.2) 

 

 
 
Inspectoría 

General 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Jefe/a de UTP y 

profesor 

2 
 
 

 
 
 

ATRASO A 
ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLES 

Y/O 
ACTIVIDADES 
ESPECIALES  

Grave 
( 4° atraso) 
 

1. Registro de atraso en hoja 

de vida por parte del 

profesor del Taller.  

2 Profesor jefe revisa libro 

y/o plataforma SAE para 

conocer situación de 

alumnos(insumo para 

entrevistas) 

2. Citación Apoderado por 

parte del profesor del 

Taller, donde se  notifica 

situación y medidas para el 

alumno 

 

1.Registro hoja de vida 

2. Amonestación  escrita al 
alumno con aviso de la 

suspensión del Taller por 1 
semana.   

 
Inspectoría 
General 

 
 

3.1 ATRASO 
INICIO JORNADA  

 
 
 

3.2 ATRASO 
DURANTE 

 
Gravísima 

( 5° atraso ) 
 
 

 

.1.Registro de atraso en planilla 
de inspectoría, agenda y   hoja 

de vida por parte del 
inspectoría. 

2. Profesor jefe revisa libro y/o 

plataforma SAE para conocer 
situación de alumnos(insumo 
para entrevistas) 

 
1.Registro hoja de vida 

2.Condicionalidad de Matricula 

3.Trabajo académico de 

recuperación de OA producto 

 
Inspectoría 

General 
 
 

 
 
UTP y profesor 

 



 

 

CAMBIO DE 

HORA, O 
DESPUES DEL 
RECREO  

 
 

 

3. Citación Apoderado por parte 

de Inspectoría para informar 
sanción verbal y escrita ,firma 
del aviso de condicionalidad. 

4. En el caso del 5º atraso al 
inicio de la jornada escolar, se 
avisa al apoderado de la 

notificación que realizará el 
establecimiento a la 
Superintendencia de Educación 

u OPD, por abandono de 
responsabilidades paternales. 

de su ausencia o atraso en 

horario de clases .(en caso 

3.2) 

3.En caso de incumplimiento 

de compromiso de 
condicionalidad durante el año, 
al mes de octubre se dará 

aviso al apoderado de : 
CAMBIO DE AMBIENTE 
ESCOLA ,es decir NO 

renovación de matrícula, para 
el año siguiente. 

 

 
 
 

Inspectoría 
General 

ATRASO A 

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLES 
Y/O 

ACTIVIDADES 
ESPECIALES 

 

Gravísima 
(Desde 5° 
atraso ) 

 

1.Registro de atraso en hoja de 

vida por parte del profesor de 
taller 

2.Citación Apoderado por parte 

del profesor del taller, donde se  
notifica situación y medidas 
para el alumno 

 

 

 

 

 

 

1.Caducidad del cupo al taller 

correspondiente 

 

Inspectoría 
General 
 

 
 
 

 

IV. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

 

1) Detección de la falta 

 

• Inspectoría General 

2) Conversación con 
estudiante y apoderado(a) 

•Profesor(a) jefe. 

 

• Inspectoría. 

3) Determinación de medidas 
formativas  

•Profesor(a) jefe. 

•Encargado(a) de convivencia. 

• Inspectoría 

4) Trabajo de apoyo a estudiante 

•Orientador(a) 

•Encargado(a) de Convivencia 

•Capellán 

•Profesor(a) Jefe 

 

5) Monitoreo 

•Orientado 

• Inspectoría 

•Profesor Jefe 

•Capellán 



 

   

 
 

PROTOCOLO   

 BULLYING Y CIBERBULLYING 

I. DEBER Y VALORES 

DEBER Comportamiento respetuoso 

 

VALORES ASOCIADOS  AL DEBER Respeto 

Responsabilidad 

 

 

TIPO DE FALTA Muy Grave  

 

II. BULLYING O ACOSO ESCOLAR 

Definición:  

Es una manifestación de violencia, en la que un estudiante es agredido y se convierten 

en víctima al ser expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones 

negativas por parte de uno o más compañeros. Se puede manifestar como maltrato 

psicológico, verbal o físico, que puede ser presencial, es decir directo; o no presencial, 

es decir indirecto, mediante el uso de medios tecnológicos como celulares y/o redes 

sociales, entre otros. El bullying posee tres características, que lo diferencian de otras 

expresiones de violencia: se produce entre pares, existe asimetría de poder entre los 

involucrados existiendo abuso de poder e imposición de criterios de los demás; 

además se produce de manera sostenida en el tiempo, es decir se repite durante un 

periodo indefinido. (Mineduc, 2011, Prevención del bullying en la comunidad 

educativa)   

Entre otras, son faltas en éste ámbito:  

1. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender un 

estudiante a otro, en forma reiterativa. 

2. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un estudiante de 

forma reiterativa. 

3. Agredir verbal o psicológicamente a un estudiante, en forma reiterativa. 

4. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

estudiante, en forma reiterativa (por ejemplo: utilizar sobrenombres hirientes, 

mofarse de características físicas, etc.);  

5. Discriminar a un estudiante, ya sea por su condición social, situación económica, 



 

 

religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, 

nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o cualquier otra 

circunstancia, de forma reiterativa. 

6. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un estudiante, en forma reiterativa a 

través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, correos electrónicos, foros, 

servidores que almacenan videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier 

otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

7. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de bullying. 

8. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean 

constitutivos de delito. 

 

PARTE I.  PROCEDIMIENTOS  ADMINISTRATIVOS 

Primer paso: Detección de la falta.  

1. Miembro de la comunidad educativa que detecte la falta, deberá informar a Inspectoría 

General, Profesor(a) jefe y Encargado(a) de Convivencia. 

2. Profesor(a) jefe, entrevista a estudiantes involucrados,  aplicando  pauta indicadores 

de urgencia29 y  registra contenido en libro de clases. 

Pasos a seguir: Comunicación y Evaluación preliminar de la situación. 

1. Profesor Jefe (a) una vez validada la información, deberá informar  y derivar al 

Departamento de Convivencia escolar y  éste último informa como medida de 

constancia a Dirección. Luego Psicóloga y Coordinadora de convivencia escolar 

entrevistan a las partes involucradas por separado, registrando los hechos en Hojas 

de Observaciones del libro de clases. 

1. Si hay conductas asociadas al bullying que constituyen delito como lesiones físicas, 

hurtos y abusos sexuales y dependiendo de la edad de los alumnos involucrados, el 

Director  hará la denuncia ante Carabineros de Chile, PDI y/o SENAME. Asimismo, el 

Director deberá informar de la situación a autoridades de la Fundación Educacional 

___________________. 

2. Orientadora deberá informar al Profesor Jefe e Inspector General de los hechos. Éstos 

últimos deberán citar a los apoderados informando de las posibles medidas 

disciplinarias formativas y administrativas si el caso lo amerita. Además solicitar su 

colaboración con las medidas que se implementen. 

3. Psicóloga y/o Inspector General comunican los hechos al Consejo de Profesores y 

Directivo, para resguardar a ambos estudiantes en su condición, mientras se toman 

las medidas disciplinarias formativas y de apoyo.  

4. Encargado(a) de convivencia y Profesor(a) Jefe comunican a los estudiantes 

involucrados y sus apoderados(as) la decisión tomada, la que puede ameritar 

                                                        
29 Extraído del sitio www.mineduc.cl 
  



 

   

 
Condicionalidad e incluso Cancelación de matrícula. Si la situación fuera reiterativa o 

el proceso formativo  el estudiante no acata una medida formativa y/o no hubiere 

tenido un adecuado proceso formativo. 

 

PARTE II. PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS 

1. INTENCIÓN FORMATIVA 

El comportamiento de todos los miembros de la comunidad educativa, debe estar 

regido por el respeto y por ello deben quedar excluidas  las conductas que atenten 

contra la dignidad del ser humano y que se aparten del trato cristiano que siempre 

hay que brindarle a otros. El trato cortés no puede estar limitado a la relación – 

profesor(a) estudiante -  que se produce en el momento de la clase; debe ser una 

práctica permanente expresada en todo momento y lugar, hacia todo tipo de 

personas, dentro y fuera de la institución. El abordaje de las situaciones de bullying 

debe abordarse desde un enfoque sistémico, considerando a todos los miembros de 

la comunidad educativa, incorporando procedimientos preventivos, formativos y 

redentores. 

2. TIPO DE FALTA: MUY GRAVE 

Concepto de Falta Muy Grave: “…son aquellas actitudes y comportamientos  que 

atenten contra  la integridad  física y psicológica  de un  integrante de la comunidad 

educativa (entre pares y entre  alumno y adulto), de manera sostenida en el tiempo. 

Así también, conductas tipificadas como delito y  comportamientos  que  infrinjan  

principios fundamentales de la educación adventista” 30 

 

PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS- ADMINISTRATIVO QUE PUEDIERA SER EN 

CONTENCIÓN POR 1° VEZ.  

 

Fase 1. Detección de la falta (en crisis y pudiera estar ligado a Delito si fuese mayor 

de 14 años) 

1. El miembro de la unidad educativa que observe el hecho, o el mismo afectado, 

comunica solicitando apoyo  a Inspectoría General. 

2. Inspector General  y Psicóloga separan y sacan a los estudiantes a otro ambiente 

tranquilo;  realizando contención; acogen a estudiante agredido le prestan la ayuda 

médica necesaria Mientras que un Inspector de Patio avisa a Dirección y llama a 

urgencia, en caso de ser necesario. (ver protocolo accidentes).   

2. Director(a) realiza denuncia e informa  en Carabineros de Chile, PDI o SENAME. 

Asimismo, el Director deberá informar de la situación a autoridades de la Fundación 

Educacional ___________________. 

                                                        
30Reglamento de Convivencia escolar unificado colegios IADS, p. 52. 



 

 

3. Coordinador de Convivencia escolar debe avisar al Profesor Jefe y apoderados de 

alumnos involucrados en el incidente. Informa de los hechos y los procedimientos 

realizado. Cierra protocolo con registro. 

 

Fase 2. Evaluación preliminar  

1. Previa reunión técnica, el Departamento de Convivencia escolar junto a profesor jefe 

deciden las medidas disciplinarias formativas y  de acompañamiento para el 

estudiante víctima.  Luego psicóloga y Coordinadora de convivencia escolar realizan 

las entrevistas por separados de ambos estudiantes informando las medidas 

disciplinarias y de apoyo . Es registrado. 

 

Fase 3: Comunicación y entrevistas con apoderados  

1. Profesor(a) Jefe y capellanía  coordina horario de entrevista y cita a apoderados de los 

estudiantes involucrados, por separado y dan cuenta de la decisión tomada por 

equipo, informando sobre lo ocurrido, el carácter grave, procedimientos a seguir. 

Solicitando apoyo para las medidas implementadas. Se solicita tratamiento con 

especialista según sea el caso. Todo queda registrado. 

2. Si apoderado no asiste a la entrevista, Inspectoría enviará carta certificada, reiterando 

la citación.  

3. Psicóloga y/o encargado de convivencia, comunica a autoridades técnicas, directivas y 

consejo de profesores sobre el proceso y las medidas a realizar. Si fuere por primera 

vez o tenga un carácter reiterativo. 

  

Fase 4. De las medidas formativas tener presente por el equipo. 

1. Deben analizar la información recogida  y valoran la situación, teniendo en cuenta su 

carácter reiterativo. Para ello, se deberá tener en cuenta las circunstancias del 

momento de los hechos, la edad y las características personales, familiares o sociales 

de los estudiantes involucrados. 

2. Determinación de: 

a) medidas formativas  de apoyo al  estudiante causante 

b) medidas de apoyo, seguridad y recuperación al estudiante dañado, 

c) medidas preventivas e informativas para la comunidad educativa 

 

Fase 5. Trabajo de apoyo a estudiantes 

1. Elaboración de un plan de acción común de apoyo  a los estudiantes con medidas 

redentoras y formativas    por parte del Orientador(a), Encargado(a) de Convivencia, 

Profesor(a) Jefe y Capellán. 

2. Las medidas formativas deben orientarse a ayudar al estudiante  causante del daño  

reconocer  la falta y sus  razones, haciendo hincapié en su carácter reiterativo a través 

de diversas técnicas basadas en un  diálogo constructivo,  resolución pacífica de 

conflictos y rol playing. Si fuese pertinente, orientarlo a que voluntariamente  decida  

disculparse y/o  compensar con una acción concreta a la persona dañada o al objeto 

dañado. Así también, derivar a los especialistas que corresponda y otorgar las 



 

   

 
facilidades para coordinar sus labores académicas con las responsabilidades legales 

que deba asumir. 

3. Las medidas de seguridad y de apoyo al estudiante afectado deben estar orientadas 

a protegerlo y darle seguridad , algunas medidas pueden ser el incremento de las 

medidas de vigilancia: vigilancia específica del estudiante agresor, reorganización de 

los horarios del profesorado para la atención específica del estudiante afectado, 

intervención de mediadores, colaboración de compañeros, previamente formados para 

acompañar a la víctima, sobre todo en momentos de mayor riesgo (entradas, salidas, 

pasillos) solicitud colaboración familiar, cambio de grupo (temporal o definitivo), entre 

otros. Así también, aplicación de estrategias específicas de desarrollo emocional, 

habilidades sociales y ayuda personal. Asimismo derivar a los especialistas que 

corresponda.  

 

Fase 6.  Informe Final  

1. Psicóloga y/o coordinador de convivencia escolar Monitorean y registran  el proceso  

de los estudiantes, para ir observando la evolución en la disciplina formativa y el 

acompañamiento del estudiante dañado. Además de dar cuenta al consejo consultivo 

y a los apoderados respectivo del proceso. 

2. Realizan acta final con los resultados del procedimiento de  aplicación de las medidas 

formativas de apoyo a los  estudiante por parte del Encargado(a) de Convivencia  y/o 

psicóloga. 

3. Dirección  y Profesor(a) Jefe en consulta con el Consejo de profesores resuelven la 

situación final de estudiante afectado y de estudiante causante. Si el hecho lo amerita 

podría ocasionar para este último su  Condicionalidad si el proceso formativo no 

hubiera sido finalizado exitosamente por el estudiante causante. 

 

 

III. CIBERBULLYING.  

 

El cyberbullying, “implica el uso de la tecnología para realizar agresiones o amenazas a 

través de correos electrónicos, chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, sitios web, 

comunidades sociales y cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico”.  Dichos 

actos, generan en el afecto(a) un daño profundo debido a la inmediatez que caracteriza 

este tipo de agresión y a lo masivo de su difusión, además de la dificultad para detectar 

al(los)  agresor(es). 

Debido a que las relaciones virtuales, trascienden el espacio escolar, el cyberbulliyng 

no se remite solamente al ámbito escolar, pero requiere un abordaje desde la 

comunidad educativa, entendiendo que las relaciones sociales durante la infancia y la 

adolescencia principalmente se desarrollan en torno al ámbito escolar, por lo que los 

involucrados en estos tipos de actos muy probablemente asistan al mismo 

establecimiento educacional. (Mineduc, 2011, Prevención del bullying en la comunidad 

educativa)   



 

 

Entre otras, son faltas en éste ámbito:  

1. Proferir insultos o garabatos,  u ofender un estudiante a otro mediante la 

utilización de medios tecnológicos.  

2. Agredir verbal o psicológicamente a un estudiante, mediante la utilización de 

medios tecnológicos. 

3. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

estudiante, mediante la utilización de medios tecnológicos  

4. Discriminar a un estudiante, ya sea por su condición social, situación 

económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, 

nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defectos físicos o 

cualquier otra circunstancia, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

5. Exhibir, transmitir o difundir por medios tecnológicos, fotografías que ridiculicen 

a un estudiante, sin su consentimiento.  

6. Exhibir, transmitir o difundir por medios tecnológicos, cualquier conducta de 

bullying. 

7. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean 

constitutivos de delito, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

 

 

 

 

PARTE I. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

Primer Paso: Detección de la falta y evidencia.   

1. Miembro de la comunidad educativa detecte la falta,  deberá dar aviso a Profesor(a) 

jefe y/o profesor de asignatura, quién deberá observar y si es necesario entrevistar a 

las partes. SE deben confiscar las pruebas tangibles en los medios sociales 

cibernéticos. Éste registra los hechos informados y aplica pauta de indicador de 

urgencia. 

2. Profesor Jefe y/o de asignatura deberá derivar con las evidencias concretas de los 

hechos a Encargado(a) de Convivencia.  Coordinador de convivencia escolar deja 

constancia a Director por posible Ciberbullying. 

 

Pasos a seguir: Evaluación preliminar y Comunicación.  

1. Psicóloga y/o encargado(a) de convivencia deberán entrevistar por separado a los 

involucrados y registra en Hoja de Observación del estudiante constatando los 

hechos. 

3. Director debe realizar denuncia en Carabineros de Chile, PDI, SENAME, si fuere un 

hecho con posible connotación de Delito. Asimismo, el Director deberá informar de la 

situación a autoridades de la Fundación Educacional ___________________. 

2. Orientador: Comunica al Profesor(a) Jefe e inspector General. Estos  citan a los 

apoderados de los estudiantes involucrados, para informar sobre la situación, 



 

   

 
procedimiento a seguir y solicitar su colaboración con las medidas que se 

implementen. 

3. Autoridades técnicas directivas, valoran la situación y resuelven. SI fuere reiterativa la 

falta, pasaría a medidas de Condicionalidad y/o no renovación de matrícula. 

4. Encargado(a) de convivencia comunican a los estudiantes involucrados y sus 

apoderados(as) la decisión tomada, la que puede ameritar Condicionalidad e incluso 

Cancelación de matrícula. 

 

PARTE II. PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS 

 

1. INTENCIÓN FORMATIVA 

El comportamiento de todos los miembros de la comunidad educativa, debe estar 

regido por el respeto y por ello deben quedar excluidas  las conductas que atenten 

contra la dignidad del ser humano y que se aparten del trato cristiano que siempre hay 

que brindarle a otros. El trato cortés no puede estar limitado a la relación – profesor(a) 

estudiante -  que se produce en el momento de la clase; debe ser una práctica 

permanente expresada en todo momento y lugar, hacia todo tipo de personas, 

dentro y fuera de la institución. El abordaje de las situaciones de cyberbullying, si bien 

trascienden el espacio escolar, deben abordarse desde un enfoque sistémico, 

considerando a todos los miembros de la comunidad educativa, incorporando 

procedimientos preventivos, formativos y redentores, teniendo en consideración el 

avance de los medios tecnológicos y la fácil accesibilidad a este tipo de medios y a la 

difusión de diversas situaciones a través de ellos.  

2. TIPO DE FALTA: MUY GRAVE 

Concepto de Falta Muy Grave: “…son aquellas actitudes y comportamientos  que 

atenten contra  la integridad  física y psicológica  de un  integrante de la comunidad 

educativa (entre pares y entre  alumno y adulto), de manera sostenida en el tiempo. 

Así también, conductas tipificadas como delito y  comportamientos  que  infrinjan  

principios fundamentales de la educación adventista” 31 

 

PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS Y REDENTORES 

 

Fase 1. Detección de la falta  ( En caso de amenazas por internet fuera del 

establecimiento) 

4. El miembro de la unidad educativa que detecte el hecho, o el mismo afectado, 

comunica a Inspectoría General y/o Psicóloga quien deben prestar contención, 

resguardo y acompañamiento.  

5. El Inspector General avisa a Dirección y este denuncia a Carabineros de Chile si 

hubiese posible connotación de delitos amenazas de muerte, golpizas de pandillas, 

                                                        
31Reglamento de Convivencia escolar unificado colegios IADS, p. 52. 



 

 

etc. Asimismo, el Director deberá informar de la situación a autoridades de la 

Fundación Educacional ___________________. 

6. Coordinador de convivencia escolar informa al o los profesores Jefes y cita a los 

apoderados de los estudiantes involucrados para informar sobre los hechos y el 

procedimiento a seguir. Registra y cierra el protocolo en crisis. 

 

Fase 2. Evaluación preliminar  

1. Previa reunión técnica, Encargado (a)  de Convivencia y/o Psicóloga  conversan con 

los estudiantes involucrados, por separado e indagan sobre las causas y reiteración 

del hecho considerado falta muy grave y las medidas disciplinarias formativas y de 

apoyo para los respetivos estudiantes, registrando los hechos en Hoja de 

Observaciones del libro de clases. 

 

Fase 3: Comunicación y entrevistas con apoderados.  

1. Profesor(a) Jefe, coordina horario de entrevista y cita a apoderados de los estudiantes 

involucrados, por separado, a través de comunicación en libreta de comunicaciones. 

2. Si apoderado no asiste a la entrevista, Inspectoría enviará carta certificada, reiterando 

la citación.  

3. Encargado(a) de convivencia y Profesor(a) Jefe, se entrevistan con apoderados, del 

estudiante causante del daño y del estudiante dañado, por separado informando 

sobre el hecho ocurrido, el carácter grave de su reiteración, el procedimiento a seguir 

y consecuencias,  solicitando su apoyo en las medidas que se implementarán. Deberá 

sugerir el inicio de tratamiento con especialista, según sea el caso.  

4. Encargado(a) de convivencia o Profesor(a) Jefe registra puntos tratados de manera 

objetiva en hoja de observaciones de estudiante. 

5. Inspectoría General y/o Encargado(a) de convivencia, comunica el desarrollo del caso 

al Director. 

6. El Director deberá informar al Consejo escolar y Consejo de profesores, la situación 

ocurrida.  

 

 

Fase 4. De las medidas formativas  

 

1. Inspectoría General con apoyo de consejo de profesores,  analizan la información 

recogida  y valoran la situación, teniendo en cuenta su carácter reiterativo. Para ello, 

se deberá tener en cuenta las circunstancias del momento de los hechos, la edad y 

las características personales, familiares o sociales de los estudiantes involucrados. 

2. Determinación de: 

a) medidas formativas  de apoyo al  estudiante causante 

b) medidas de apoyo, seguridad y recuperación al estudiante dañado, 

c) medidas preventivas e informativas para la comunidad educativa 

por parte del Depto.  

3. Comunicación de las medidas formativas y de apoyo  para los estudiantes 

involucrados, al Consejo de Profesores y  a los respectivos  apoderados. 



 

   

 
 

Fase 5. Trabajo de apoyo a estudiantes y monitoreo 

1. Elaboración de un plan de acción común de apoyo  a los estudiantes con medidas 

redentoras y formativas por parte del Orientador (a), Encargado de Convivencia 

escolar, profesor (a) Jefe y Capellán. 

2. Las medidas formativas deben orientarse a ayudar al estudiante  causante del daño  

reconocer  la falta y sus  razones, haciendo hincapié en su carácter reiterativo a través 

de diversas técnicas basadas en un  diálogo constructivo,  resolución pacífica de 

conflictos y rol playing. Si fuese pertinente, orientarlo a que voluntariamente  decida  

disculparse y/o  compensar con una acción concreta a la persona dañada o al objeto 

dañado. Así también, derivar a los especialistas que corresponda y otorgar las 

facilidades para coordinar sus labores académicas con las responsabilidades legales 

que deba asumir. 

3. Las medidas de seguridad y de apoyo al estudiante afectado deben estar orientadas 

a protegerlo y darle seguridad , algunas medidas pueden ser el incremento de las 

medidas de vigilancia: vigilancia específica del estudiante agresor, reorganización de 

los horarios del profesorado para la atención específica del estudiante afectado, 

intervención de mediadores, colaboración de compañeros, previamente formados para 

acompañar a la víctima, sobre todo en momentos de mayor riesgo (entradas, salidas, 

pasillos) solicitud colaboración familiar, cambio de grupo (temporal o definitivo), entre 

otros. Así también, aplicación de estrategias específicas de desarrollo emocional, 

habilidades sociales y ayuda personal. Asimismo, derivar a los especialistas que 

corresponda.  

4. Psicóloga y Encargada de convivencia escolar,  registran y monitorean  los 

procedimientos y evolución de los estudiantes. 

 

Fase 6.  Informe Final  

1. Registran y realizan acta de finalización del proceso  con los resultados del 

procedimiento de  aplicación de las medidas formativas de apoyo a los  estudiante 

por parte del Encargado(a) de Convivencia y/o Psicóloga. En caso que se requiera 

se puede entregar un informe a las autoridades externas que lo soliciten.  

 

2. Las autoridades directivas, consejo de profesores  resuelven la situación final de 

estudiante afectado y de estudiante causante. Si el hecho lo amerita podría 

ocasionar para este último su  Condicionalidad o no renovación de matrícula. Esto 

es, si el proceso formativo no fue finalizado con exito y no haya un cambio de 

actitud. Por tanto, el encargado de convivencia escolar debe entregar todos los 

antecedentes del estudiante de su proceso formativo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fase 7: Cierre de Protocolo 

 

1. El Encargado(a) de Convivencia y/o Psicóloga (o) comunica el resultado final del 

procedimiento formativo al Consejo de Profesores y Consejo Escolar. 

2. Encargado(a) de Convivencia y/o  Psicóloga (o) comunica el resultado final del 

procedimiento formativo a los apoderados y estudiantes involucrados. 

 

IV. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

        FUNCIONES FORMATIVAS DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1) Detección de la falta. 

 

• Miembro de la comunidad educativa. 

• Inspectoría General 

• Psicóloga 

 

2) Evaluación preliminar 

 

• Profesor(a) jefe o subsector  

• Encargado de Convivencia 

4) Determinación de medidas 
formativas. 

Departamento de convivencia 
escolar  

  

5) Trabajo de apoyo a estudiante 

 

• Depto de Convivencia 

• Capellán 

• Profesor(a) Jefe 

• Oriemtador 

6) Monitoreo 

 

• Encargado (a)de Convivencia 

• Psicóloga 

7) Elaboración de Bitácora 

• Encargado(a) de Convivencia 

• Psicóloga 

8) Elaboración, entrega de informe 
final y cierre del protocolo 

• Encargado(a) de convivencia 

• Psicóloga. 

• Dirección 

• Profesor(a) Jefe 

• Consejo de Profesores 

3) Comunicación y entrevista con 
apoderados. 

 

• Encargado (a)de convivencia. 

• Capellanía 

• Inspectoría General 

• profesor Jefe 

• Psicológo(a) 



 

   

 
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 
 
 

 
 

V. PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS 

 
Los casos de bullying y cyberbullying,  deben ser abordados con seriedad e 

incorporando a todos los miembros de la comunidad educativa, asumiendo que la 

problemática y sus consecuencias pueden ser gravísimas. Por esto, el presente 

protocolo entrega información para que cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa asuma responsablemente, dicha problemática e implemente los 

procedimientos preventivos extraídos del documento del Ministerio de Educación, de 

2011, Prevención del bullying en la comunidad educativa   y que se  proponen a 

continuación.  

 

 

 

 

1) Detección de la falta. 

 

• Miembro de la comunidad educativa. 

2) Aplicación pauta de indicadores. 

• Profesor(a) jefe. o subsector  

 

4) Comunicación a Autoridades de 
la Fundación 

• Director(a).  

5) Entrevista a involucrados 

• Encargado (a) de Convivencia 

• Psicóloga 

6) Denuncia a 
Carabineros/PDI/Sename/Fundación. 

• Director(a) 

• Inspector de patio  

7)  Registro en  hoja de 
observaciones de estudiantes. 

• Encargado(a) de Convivencia 

• Profesor(a) jefe 

• Psicóloga  

8) Acordar fecha y comunicar 
entrevista a apoderados.  

 

• orientadora 

• capellanía 

9) Entrevista a apoderado. 

 

• Encargado(a) de convivencia. 

• Psicóloga. 

10) Valoración, Resolución y 
comunicación de Decisión  

• Autoridades Directivas Técnicas , consejo 
consultivo de profesores. 

3) Comunicación a Autoridades Técnicas 
Directivas / Consejo Escolar / Consejo 
de Profesores 

• Encargado de convivencia escolar  

11) Comunicación de decisión a 
estudiantes involucrados y sus 
apoderados(as) 

• Encargado(a) de Convivencia 

 



 

 

Para miembros de la comunidad educativa.32 

 

Los miembros de la comunidad educativa tienen responsabilidades diferenciadas 

según el rol que cumplan; sin embargo todos tienen la responsabilidad de intervenir 

frente a situaciones de bullying que se susciten, dando importancia a las agresiones 

de las cuales sean testigos por leves que parezcan.  

 

En General se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Los sobrenombres o burlas reiteradas hacia algún compañero por alguna 

característica física, psicológica, étnica u otra, no deben ser vista y toleradas 

como algo “normal”, puesto que no solo daña la dignidad y la autoestima de un 

estudiante, sino que puede tratarse de una forma de hostigamiento que debe 

ser corregida. 

 La falta de comunicación y diálogo entre los docentes, directivos o asistentes 

de la educación, propicia que se desarrollen mitos y secretos que protegen las 

situaciones de hostigamiento. Es necesario abrir y reforzar espacios de 

conversación dentro y fuera de las clases, de manera de generar confianzas 

entre todos los integrantes de la comunidad educativa.  

 No se puede justificar ninguna manifestación de hostigamiento. Frases tales 

como “es molestoso, le gusta que lo molesten, no es amistoso, le gusta llamar 

la atención, por todo reclama, nunca está contento…” ó aislar a los 

compañeros, no hacen sino reforzar estas prácticas. Un niño acosado y 

hostigado por sus compañeros desarrollan estrategias para sobrevivir a la 

situación, las que en ocasiones resultan poco aserttivas. 

 Las situaciones de hostigamiento deben ser conversadas abiertamente, en la 

familia y con los integrantes de la comunidad educativa de manera de evitar 

mantenerlas ocultas.  

 No se puede minimizar una situación en  la que alguien es acosado por otro, 

tampoco comparar ni justificar el actuar de los estudiantes ante estas 

conductas; las etapas  de desarrollo de los jóvenes no justifican bajo ninguna 

forma el asedio u hostigamiento a sus pares.  

 Atender y contener a niños y jóvenes asediados y hostigados en forma 

oportuna, permite detectar el nivel de daño que puede estar soportando 

cualquiera de los involucrados, incluido el agresor.  

 Los adultos de la comunidad educativa no deben olvidar que, en su condición 

de tales, son siempre modelos de comportamiento social que los estudiantes 

están observando y de los cuales están aprendiendo. De algún modo 

constituyen ejemplos que los niños, niñas  y jóvenes tienden a imitar, por lo 

tanto, quienes primero deben demostrar madurez en las relaciones sociales 

son ellos.  

 

                                                        
32 Mineduc, (2011). Prevención del bullying en la comunidad educativa. 



 

   

 
Para los sostenedores y directivos.33 

 

 Diagnosticar la situación del establecimiento, aplicar un instrumento de 

diagnóstico para conocer la situación de la convivnecia en la institución, 

particularmente detectar situaciones de violencia latente y del bullying en 

particular.  

 Definir una política participativa de convivencia,  expresada en el PEI y el 

Reglamento de Convivencia Escolar, definiendo encargados y que sea un 

reglamento conocido por toda la comunidad educativa. Incluir las situaciones 

de bullying en el establecimiento, con participación de padres, madres y 

apoderados, de los y las profesores/as, estudiantes, asistentes de la educación 

y directivos. Esta política debiera ser sostenida en el tiempo, debe definir 

normas, apuntar a cambiar aquellas relaciones interpersonales y climas 

discriminatorios e intolerantes.  

 Sensibilizar a los padres y apoderados en torno a su responsabilidad en la 

formación de las y los estudiantes, particularmente en las situaciones de 

violencia y de bullying, haciéndolos participar activamente en los programas 

para su detección y resolución.  

 Evaluar los resultados de las acciones emprendidas, reconocer avances y 

dificultades y definir nuevas acciones.  

 

Para docentes 34 

 

 Un debate sobre el bullying.  Consensuar con los estudiantes un código de 

comportamiento en la sala de clases, que establezca normas claras frente a la 

no tolerancia, las acciones de intimidación ante las agresiones o el matonaje. 

Estas normas elegidas democráticamente deben ser respetadas por todos y 

todas, en las diferentes actividades realizadas así como en los diversos 

lugares en que se realicen (sala de clases, patios, gimnasio, etc.) y revisadas 

cuando se violenten o no se respeten. 

 Establecer un compromiso colectivo y mostrar que el bullying es un 

problema cuya solución es tarea de todos y todas.  El trabajo  cooperativo 

respecto a prevenir y atender el bullying, permite una mayor integración entre 

los estudiantes, facilitando la confianza y proporcionando un clima favorable en 

el aula.  No es recomendable, al menos en un comienzo, colocar en un mismo 

grupo a un  agresor junto a una posible víctima o a una víctima real de 

intimidación. Tampoco es aconsejable que varios agresores trabajen juntos. 

Supone de parte del docente o del facilitador un buen manejo de grupo y la 

creación de un ambiente apropiado para desarrollar la actividad. 

 Círculo de amigos (círculo de apoyo). Tiene como finalidad construir 

relaciones interpersonales en torno a  un estudiante que se haya identificado 

                                                        
33 Mineduc, (2011). Prevención del bullying en la comunidad educativa. 
34 Mineduc, (2011). Prevención del bullying en la comunidad educativa. 



 

 

como vulnerable, ya sea porque presente problemas emocionales, académicos 

o de comportamiento o porque se le considere una víctima de intimidación. El 

propósito de esta estrategia es mejorar el nivel de aceptación e inclusión de un 

determinado estudiante, ayudarlos a establecer amistades tanto dentro  como 

fuera del círculo, además de promover en los estudiantes la toma de 

conciencia respecto de los sentimientos y comportamientos tanto propios como 

ajenos.  

 Escribiendo una carta. Esta actividad tiene como finalidad que los y las 

estudiantes aprendan a ponerse en el lugar del otro y puedan reflexionar en 

torno a las consecuencias que tienen ciertas acciones sobre los sentimientos 

de los demás. Se pide a los estudiantes que escriban una carta a un agresor 

imaginario; la idea es que traten de explicarle la razón por la cual debería 

modificar su actitud y le sugieran estrategias de cambio. Se trabaja en   grupos 

pequeños con la finalidad de que identifiquen las razones y sugerencias 

compartidas. La actividad termina realizando un plenario con la participación 

de todo el curso.  

 Juego de roles. Se puede utilizar para que los y las estudiantes conozcan lo 

que es la intimidación y puedan explorar los sentimientos y emociones 

asociadas a las acciones de este tipo, desde el agredido, el agresor y los 

testigos. La idea es que se representen las distintas perspectivas: el lugar del 

agredido, el agresor y de los testigos. Terminada la actividad es bueno hacer 

una reflexión colectiva, una evaluación y una mirada crítica de la situación.  

 Utilización de diversas expresiones artísticas.  El docente invita a los 

estudiantes a expresar lo que piensan y sienten sobre el bullying, a través de 

pinturas, collages, fotografías, poemas, música, cuentos, etc. Estas vías de   

expresión, junto con desarrollar la creatividad, desarrollan la auto-percepción 

valórica.  

  

 

Para familias.35 

 

a) Algunas señales que podrían ser síntoma de que un hijo o hija está siendo 

víctima de bullying: 

 

 Llega regularmente a la casa con su ropa, libros y cosas rotas o éstas han sido 

robadas. 

 Se niega a mostrar el contenido de las páginas de Internet que visita. 

 Recibe llamadas o mensajes telefónicos a horas inadecuadas o en forma 

insistente, y se pone triste o malhumorado  después de recibirlas.  

 Tiene moretones, heridas, cortes y rasguños que no puede explicar. 

 Ha perdido el interés por ir a la escuela y por hacer tareas. 

 Baja su rendimiento escolar. 

                                                        
35 Mineduc, (2011). Prevención del bullying en la comunidad educativa. 



 

   

 
 Tiene pocos amigos o no los tiene. 

 No invita a compañeros a su casa y rara vez va a la casa de ellos. 

 No participa de las actividades que se realizan en la escuela fuera de horario o 

en fines de semana. 

 Presenta regularmente falta de apetito, dolores de cabeza y/o estómago (justo 

antes de ir a clases). 

 Presenta alteraciones del sueño: insomnio, pesadillas, inquietud mientras 

duerme o llora mientras duerme. 

 Pide dinero extra o saca dinero a escondidas (que podría estar entregando a 

su agresor). 

 Llega de la escuela ansioso, triste, alicaído o con los ojos lagrimosos. 

  Presenta aspecto triste, deprimido y de infelicidad. 

 Cambia de humor de forma inesperada. 

 Está irritable y con rabia repentina.  

 

b) Si se dan cuenta que su hijo o hija participa de acciones de bullying, ya sea 

como agresor o espectador: 

 

 Evite culpabilizar.  

 Evite castigar. 

 Explíquele que intimidar no es un juego. 

 Explíquele que no intervenir (directa o indirectamente) permite que las 

agresiones sigan ocurriendo. 

 Explíquele que implica ser “cómplice” con otros, al perjudicar a alguien. 

 Señale que no va a tolerar que este tipo de comportamientos continúe.  

 Establezca normas familiares sobre relaciones interpersonales. 

 Refuércelo cuando cumpla con sus deberes. 

 Si rompe las reglas, sea claro en sus respuestas, pero no agresivo. 

 Sea un buen ejemplo con su hijo o hija, involúcrese en sus actividades y 

pasatiempos. 

 Conozca a sus amigos. 

 Estimule y refuerce habilidades y aspectos positivos de su hijo o hija. 

 Ayúdelo(a) a desarrollar estilos de comportamiento no agresivos. 

 Mantenga contacto permanente con el establecimiento, especialmente con el 

profesor(a) Jefe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTRATEGIAS DE PSICOEDUCACIÓN. 

 

 Realización de talleres para el estudiantado (divido por ciclos), por parte del 

Equipo de Orientación, Profesor(a) Jefe y Encargado(a) de convivencia, en 

donde se trabajen temáticas de bullying. Informando sobre sus características, 

actores involucrados y consecuencias, entre otros. Fomentar la empatía y 

entregar herramientas de resolución de conflictos y asertividad. Dar cuenta de 

la vivencia del agredido.  

 Realización de charlas a apoderados (divididos por ciclos), por parte del 

Equipo de orientación, Profesor(a) Jefe y Encargado de convivencia,  

entregando información relevante sobre el bullying y ahondando en las 

vivencias de agresores y agredidos. 

 Realización de actividades contra el bullying, en donde participe toda la 

comunidad educativa y se fomente la sana convivencia. 

 No tolerar formas agresivas de relacionarse, en ningún contexto. 

 Cuidar el lenguaje utilizado. 

 

 
 



 

   

 
DOCUMENTO ADMINISTRATIVO: PAUTA DE INDICADORES DE URGENCIA36

 

                                                        
36  Extraído del sitio www.minduc.cl 



 

  



 

   

 
PROTOCOLO  

PORTE Y CONSUMO DE CIGARRILLOS Y/O ALCOHOL DENTRO DEL 

ESTABLECIMIENTO, EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS Y/O  

VISTIENDO EL UNIFORME ESCOLAR. 

I. DEBER Y VALORES 

 

DEBER No consumir cigarrillos ni alcohol dentro del 

establecimiento,  en actividades 

extraescolares y/o vistiendo  el  uniforme 

escolar. 

 

VALORES ASOCIADOS  AL DEBER Respeto 

Responsabilidad 

Honestidad 

Autocuidado 

 

TIPO DE FALTA Muy Grave. 

 

II. DESCRIPCIÓN  

SON FALTAS MUY GRAVES: 

1. Portar, vender cigarrillos y/o alcohol al asistir al establecimiento o en actividad 

extraescolar programada. 

2. Consumir cigarrillos y/o alcohol dentro del establecimiento o en actividad 

extraescolar programada. 

3. Consumir cigarrillos y/o alcohol vistiendo el uniforme escolar.  

 

III. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS   

EN CASO DE PORTE, VENTA O CONSUMO DE CIGARRILLOS    Y/O ALCOHOL 

DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

1. Miembro de la comunidad educativa que detecte la falta  dará aviso a Inspectoría 

General, Profesor(a) jefe y/o Encargado(a) de Convivencia. 

2. Inspectoría General deberá requisar cigarrillo y/o alcohol, según corresponda y 

registrará la falta en el libro de  correspondiente.  

3. Inspectoría General comunicará a Profesor(a) Jefe y Encargado(a) de 

Convivencia, la situación acontecida. 

4. Profesor(a) Jefe deberá registrar falta en hoja de observaciones de estudiante y 

citará vía libreta de comunicaciones  a apoderado(a). 

5. Profesor(a) jefe, deberá coordinar horario para entrevista. 



 

 

6. Profesor(a) jefe y Encargado(a) de Convivencia se entrevistarán con estudiante y 

apoderado(a) y registrarán puntos tratados en la reunión en hoja de 

observaciones de Estudiante.  

7. Apoderado(a) y estudiante deberán firmar compromisos acordados. 

 

EN CASO DE PORTE, VENTA Y/O CONSUMO DE CIGARRILLO Y/O ALCOHOL EN 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR PROGRAMADA. 

 

1. Miembro de la comunidad educativa que detecte la falta  dará aviso a Profesor(a) 

jefe o Profesor(a) a cargo del curso en ese momento.  

2. Profesor(a) jefe o Profesor (a) a cargo, requisará la sustancia portada y/o 

consumida. 

4. De regreso en el establecimiento, Profesor(a) jefe o a cargo, informará situación 

a Inspectoría y/o Encargado(a) de convivencia y registrará situación en hoja de 

observaciones de Estudiante.  

5. Profesor(a) Jefe deberá registrar falta en hoja de observaciones de estudiante y 

citará vía libreta de comunicaciones  a apoderado(a). 

6. Profesor(a) jefe y Encargado(a) de Convivencia se entrevistarán con estudiante y 

apoderado(a) y registrarán puntos tratados en la reunión en hoja de 

observaciones de Estudiante.  

7. Apoderado(a) y Estudiante deberán firmar compromisos acordados. 

 

EN CASO DE PORTE, VENTA Y/O CONSUMO VISTIENDO EL UNIFORME  

ESCOLAR.  

1. Quién detecte la falta  dará aviso a Profesor(a) jefe, Inspectoría General y/o 

Encargado(a) de Convivencia.  

2. Inspectoría General, Profesor(a) jefe y/o Encargado(a) de convivencia, deberá 

acercarse a Estudiante y corroborar situación. 

3. Profesor(a) jefe deberá registrar falta en hoja de observaciones de estudiante y 

citará vía libreta de comunicaciones  al Apoderado(a). 

4. Profesor(a) jefe y Encargado(a) de Convivencia se entrevistarán con estudiante y 

Apoderado(a) y registrarán puntos tratados en la reunión en hoja de 

observaciones de Estudiante.  

5. Apoderado(a) y estudiante deberán firmar compromisos acordados. 

 

IV. PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS  

 

1. INTENCIÓN FORMATIVA 

El consumo de sustancias como cigarrillos y alcohol, no solo provocan daños a la 

salud, sino que a vez atentan contra los principios de la educación adventista.  Por 

esto se promueve, el autocuidado en todos los miembros de la comunidad educativa. 

 



 

   

 
 

2. TIPO DE FALTA: MUY GRAVE 

Concepto de Falta Muy Grave: “…son aquellas actitudes y comportamientos  que 

atenten contra  la integridad  física y psicológica  de un(a)  integrante de la comunidad 

educativa (entre pares y entre  estudiante y adulto), de manera sostenida en el 

tiempo. Así también, conductas tipificadas como delito y  comportamientos  que  

infrinjan  principios fundamentales de la educación adventista” 37 

3. PROCEDIMIENTO FORMATIVO 

Fase 1. Detección de la falta y citación al apoderado 

4. El miembro de la unidad educativa que observe el hecho, comunica oralmente al  

Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia o a Inspectoría General. 

5. El Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia o Inspectoría General registra 

el hecho en el libro de clases y en hoja de observaciones de estudiante. Y requisa 

las sustancias portadas, en venta y/o consumidas.  

6. El Profesor(a) Jefe,  Encargado(a) de Convivencia o Inspectoría General cita al 

Apoderado(a) del estudiante, a través de una comunicación en la libreta de 

comunicaciones  y registra la citación en la hoja de observaciones respectivas. 

7. Si  apoderado(a) no justifica la inasistencia a la reunión citada, Inspectoría general 

enviará carta certificada reiterando la citación. 

8. Si no hay respuesta de parte del apoderado(a) se debe designar una dupla de 

profesionales, para realizar visita domiciliaria 

 

Fase 2. Conversación con apoderado(a) y estudiante 

1. El  Profesor(a) Jefe, Encargado (a)  de Convivencia y/o Inspectoría General 

conversan con el apoderado(a) y el/la estudiante para conocer las causas de su 

comportamiento   e informan sobre una medida disciplinaria formativa. Asimismo, 

el apoderado y el alumno deben ser comunicados que debido a la gravedad de la 

falta originará suspensión  de clases y condicionalidad de matrícula, siendo esta 

última evaluada al final de cada semestre. El Apoderado firma constancia y 

compromiso de un cambio de conducta para su pupilo donde se registran de 

manera objetiva los aspectos centrales de la conversación. 

 

Fase 3. Determinación de las medidas formativas  

1. El Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe  y/o Inspectoría General 

analizan la información recogida  y evalúan la situación. Para ello, se deberá 

tener en cuenta las circunstancias del momento de los hechos, la edad y las 

características personales, familiares o sociales de los estudiantes involucrados. 

2. Determinación de  medidas formativas  por parte del Encargado(a) de 

Convivencia, Profesor(a) Jefe y / o Inspectoría General. 

3. Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) jefe y / o Inspectoría General, 

proponen las medidas formativas y de apoyo  para los estudiantes involucrados, 

                                                        
37Reglamento de Convivencia escolar unificado colegios IADS, p. 52. 



 

 

a las autoridades directivas técnicas y Consejo de Profesores. Quienes resuelven 

la situación final del estudiante causante del daño que puede establecer, por la 

gravedad de la falta, la suspensión de clases (la cual podrá considerar un periodo 

de 3 a 5 días)  y   condicionalidad, la que se evaluará semestralmente. De 

mantenerse esta conducta será evaluada su condición de alumno regular en el 

transcurso del año escolar. 38,39 

 

Fase 4. Trabajo de  apoyo al estudiante y monitoreo 

1. Elaboración de un plan de acción común de apoyo  a estudiante(s) con medidas 

redentoras y formativas    por parte del Orientador(a), Encargado(a) de 

Convivencia, Profesor(a) Jefe y Capellán. 

2. Las medidas formativas deben orientarse a ayudar al (los) estudiante(s) a  

reconocer  la falta y sus  razones a través de diversas técnicas basadas en un  

diálogo constructivo y resolución pacífica de conflictos. Si fuese pertinente, 

orientarlo a que voluntariamente  decida  disculparse y/o  compensar con una 

acción concreta a la persona dañada o al objeto dañado. Así también, derivar a 

los especialistas que corresponda.  

3. Elaboración de una bitácora que registre  los procedimientos y evolución del caso 

por parte del Encargado(a) de Convivencia y/u Orientador(a).  

 

Fase 5.  Informe Final  

1. Elaboración de un informe final con los resultados del procedimiento de  

aplicación de las medidas formativas de apoyo a estudiante por parte del 

Encargado(a) de Convivencia. 

2. Entrega de informe final  a las autoridades directivas técnicas, Consejo de 

Profesores y Profesor(a) Jefe  por parte del Encargado(a) de Convivencia. 

3. Las autoridades directivas resuelven la situación final de estudiante y comunican 

al Consejo Escolar y Consejo de Profesores. 

 

9. Fase 6: Cierre de Protocolo 

1. El Profesor(a) Jefe y/o Encargado(a) de Convivencia  comunica el resultado final 

del procedimiento formativo a apoderado(a) y estudiante. 

2. El Profesor(a) Jefe archiva informe final y resolución final, si existiese, en Carpeta 

de antecedentes del estudiante. 

3. Monitoreo del proceso por parte del Encargado(a)  de Convivencia, Orientador(a),  

Inspectoría General, Profesor(a) Jefe y Capellán.  

 

 

 

                                                        
38 Superintendencia de Educación: Ordinario Nº 0476  - 29/11-2013 
39 Superintendencia de Educación circular n°1 (versión 3) establecimientos educacionales subvencionados 

municipales y particulares. Nº 30 Del Reglamento Interno 

 



 

   

 
V. FUNCIONES FORMATIVAS DE LOS MIEMBROS DE LA  UNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 

 
 
 

 
V. PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS. 

 
El consumo de cigarrillos y alcohol está validado en nuestra sociedad, invisibilizando 
de cierta manera, los efectos nocivos para la salud. 
El presente protocolo muestra algunas tipos de medidas preventivas que son posibles 
de implementar, con el fin de educar y entregar información sobre estas sustancias, su 
composición y sus efectos a corto, mediano y largo plazo, de manera que los y las 
estudiantes puedan tomar una postura frente al consumo de cigarrillos y alcohol. 
 
PSICOEDUCACIÓN: 
 

 Realización de talleres a estudiantes (divididos por ciclos) por parte del Equipo 

de orientación, Encargado(a) de convivencia y/o Profesor(a) jefe, dando cuenta 

de de la composición del cigarrillo y el alcohol y de los efectos que éstos pueden 

provocar, en los distintos sistemas del ser humano. 

 Realización de charlas a apoderados(as) (divididos por ciclos) por parte del 

Equipo de Orientación, Encargado(a) de Convivencia y/o Profesor(a) jefe, 

entregando información referente a las características del cigarrillo y alcohol y 

sus efectos para la salud. Además de entregar herramientas de prevención para 

ser trabajadas en el hogar e indicadores de consumo. 

1) Detección de la falta y 
citación apoderado. 

 

•Miembro de la comunidad educativa. 

• Profesor(a) jefe. 

• Encargado(a) de convivencia. 

• Inspectoría General 

2) Conversación con estudiante 
y apoderado. 

• Profesor(a) jefe. 

• Encargado(a) de convivencia. 

• Inspectoría General 

3) Determinación de medidas 
formativas.  

• Profesor(a) jefe. 

• Encargado(a) de convivencia. 

• Inspectoría General 

4) Trabajo de apoyo a estudiante 

•Orientador(a) 

• Encargado(a) de Convivencia 

•Capellán 

• Profesor(a) Jefe 

5) Monitoreo 

•Orientador(a) 

• Encargado(a) de Convivencia 

• inspectoría General 

• Profesor(a) Jefe 

•Capellán 

6) Elaboración de Bitácora 

•Orientador(a) 

• Encargado(a) de Convivencia 

7) Elaboración y entrega 
informe final 

• Encargado(a) de convivencia 

•Autoridades directivas técnicas 

• Profesor(a) jefe 

•Consejo de Profesores 

8) Cierre de protocolo 

• Profesor(a) Jefe 

• Encargado(a) de Convivencia. 



 

 

 Realizar jornadas reflexivas entorno a esta temática, recogiendo las 

inquietudes de los y las estudiantes por parte del Equipo de orientación.  

 Realizar actividades, involucrando a toda la comunidad educativa, en que se 

promuevan cuidados de la salud y se concientice sobre el efecto del consumo de 

cigarrillos y alcohol.  

  



 

   

 
PROTOCOLO  

CONDICIÓN EMBARAZO Y MATERNIDAD 
 
 

 

MARCO LEGAL 

 

El embarazo y la maternidad  no pueden constituir impedimento para ingresar y permanecer en los 

establecimientos educacionales los que  deberán otorgar facilidades para cada caso. (Ley Nº 18.962 

LOCE, art.2º inciso tercero y final). Dichas facilidades, así como el derecho a ingresar y a permanecer en 

la educación básica y media, están reglamentadas en el Decreto Nº 79 de marzo del 2004 que regula el 

estatuto de las alumnas en situación de embarazo y maternidad.  (El colegio puede ser sancionado vía 

proceso LOCE hasta con una multa de 50 UTM si infringe la normativa anterior). 

 

  

DEBERES DE LA ESTUDIANTE EN CONDICIÓN DE EMBARAZO O MATERNIDAD 

1 Informar su condición a su Profesor(a) Jefe, Inspectoría General o Dirección, presentando un certificado 

médico que acredite su condición. 

2 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, con los respectivos certificados médicos. 

5 Informar la fecha del parto para programar las actividades académicas. 

Nota El estudiante que será padre o lo es  deberá informar al colegio para tener las facilidades de permisos 

para asistir a los controles médicos de la futura madre o del bebé. 

  

DEBERES DEL COLEGIO CON LAS ESTUDIANTES EN CONDICIONES DE MATERNIDAD  O 

EMBARAZADAS 

 

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  para ella y su 

hijo, cuidando la continuidad de los estudios, otorgando todas las facilidades  para ingresar y permanecer 

en el colegio según sea el caso. 

2 Respetar el derecho a asistir a clases durante todo el embarazo y a retomar sus estudios después del 

parto. La decisión de dejar de asistir los últimos meses del embarazo o postergar la vuelta clases 

después del parto depende exclusivamente de las indicaciones médicas orientadas a velar por la salud 

de la joven y el bebé.  

3 No discriminar a estas estudiantes, mediante cambio de establecimiento o expulsión, cancelación de 

matrícula, negación de matrícula, suspensión u otro similar. 

4 Respetar su condición por parte de las autoridades y personal del colegio. 

5 Permitirles adecuar el uniforme a sus condiciones de embarazo o lactancia que sea acorde al uniforme 

institucional. 

6 Permitirles hacer uso del seguro escolar. 

7 Facilitar su participación en las organizaciones estudiantiles, actividades curriculares y extra curriculares 

realizadas al interior o exterior del colegio. Excepto si hay contraindicaciones específicas del médico.  

8 Permitirles asistir a la clase de Educación Física en forma regular, pudiendo ser evaluadas de forma 



 

 

diferencial o ser eximidas en los casos que por razones de salud así proceda.  

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 a los procedimientos de evaluación establecidos por el colegio, otorgando facilidades 

académicas y un calendario flexible que resguarde su derecho a la educación. Podrán brindarles apoyo 

pedagógico especial mediante un sistema de tutorías realizadas por los docentes y en los que podrán 

cooperar sus compañeros de clases.  

11 Otorgarles todas las facilidades para compatibilizar su condición de estudiantes y de madres durante el 

período de lactancia.  

12 Si el papá del bebé es estudiante del establecimiento escolar, también a él se le dará las facilidades 

necesarias para cumplir con su rol paterno. 

 
 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Fase 1: Comunicación al colegio 
 

1. El apoderado(a) o estudiante comunica su condición de embarazo o maternidad a su 

Profesora(a) Jefe, inspector(a) general o dirección de su colegio.   

2. La primera persona que recibe la información debe comunicar esta situación a las autoridades 

directivas técnicas y al Encargado de Convivencia. 

Fase 2: Citación al apoderado y conversación  
 

1. El Profesor(a) Jefe y/o el Encargado(a) de Convivencia y/o Inspector General cita al 

apoderado de la estudiante en condición de maternidad o embarazada a través de la 

agenda y registra la citación en la hoja de observaciones de la estudiante. 

2. El Profesor (a) Jefe registra en Hoja de Observaciones del libro de clases 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.  

3. El apoderado(a) firma  los compromisos y acuerdos adquiridos  para que la estudiante 

continúe asistiendo al colegio, siempre y cuando no se presenten limitaciones que deben 

ser certificadas por el especialista pertinente. 

4. 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. 

 
 

Fase 3: Determinación de un plan académico para la estudiante  
 

1. El Encargado(a) de Convivencia, jefe UTP ,Profesor(a) Jefe analizan la información 

recogida  y establecen un plan de adecuación curricular de atención al alumno. 

2. El jefe de UTP elabora una programación del trabajo escolar así como de los procesos 

evaluativos para la alumna embarazada que le permita asistir de manera normal al colegio 

y cumplir, hasta que el médico tratante determine, lo contrario, con las distintas actividades 

curriculares y extra curriculares.  

3. El jefe de UTP entrega 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 y Consejo Escolar. 



 

   

 
Fase 4. Elaboración bitácora y monitoreo 
 

1. Elaboración de una bitácora que registre el proceso de las alumnas tanto en maternidad 

como embarazada, por parte del Encargado de Convivencia y/u Orientador.  

2. Monitoreo del proceso por parte del Encargado(a)  de Convivencia, Orientador,  Inspectoría 

General, Profesor(a) Jefe y Capellán.  

Fase 5.  Informe Final anual y Cierre de Protocolo 
 

1. Elaboración de un informe anual o cuando se haya cumplido el periodo establecido y 

ajustado a la norma para apoyar a las alumnas en maternidad y embarazadas por parte del 

Encargado de Convivencia. 

2. Entrega del Informe anual  a las autoridades directivas técnicas, al Profesor Jefe, al 

Consejo de Profesores y al apoderado(a)  por parte del Encargado(a) de Convivencia. 

3. Profesor Jefe registra el informe final  en Carpeta de Antecedentes de la estudiante. 

 

 

FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

1) Comunicación a 
colegio 

• Estudiante 

• Apoderado 

• Profesor(a) jefe 

• Encargado de convivencia 
escolar 

• inspector General 

2) Conversación con 
estudiante y apoderado(a) 

• Profesor(a) jefe. 

• Encargado(a) de convivencia. 

• Inspector General 

3) Determinación plan 
académico  

• Profesor(a) jefe. 

• Encargado(a) de convivencia. 

• Autoridades directivas técnicas 

 

4) Elaboración bitácora y 
monitoreo 

• Orientador(a) 

• Encargado(a) de Convivencia 

• Capellán 

• Profesor(a) Jefe 

• Inspectoría general. 

5 Informe final y cierre de 
protocolo 

• Encargado(a) de convivencia 



 

 

 
 
 

PROTOCOLO DE COMPORTAMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES 
 
 
I. DEBER Y VALORES 

DEBER Relacionado con el comportamiento respetuoso 

 

 

VALORES ASOCIADOS  

AL DEBER 

Respeto, responsabilidad, servicio, autocuidado, honestidad, cuidado del entorno y 

naturaleza. 

 

TIPO DE FALTA Grave o Muy Grave 

 

 
Concepto de Falta Grave:“…son aquellas actitudes y comportamientos  que atenten contra  la 
integridad  física y psicológica  de un(a) integrante de la comunidad educativa (entre pares, y 
entre  estudiantes  y adultos),  los bienes muebles e inmuebles de la institución, así como 
acciones deshonestas que atenten contra los valores de la educación cristiana” 
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II. PROCEDIMIENTOS GENERALES FALTA GRAVE 

 

Fase 1. Detección de la falta y conversación  con el (la) estudiante 

4. El miembro de la unidad educativa que observe el hecho, o el mismo afectado, comunica oralmente a 

Inspectoría. 

5. Inspectoría  registra el hecho en el libro de clases y en hoja de observaciones del o la estudiante,  a 

menos que ocurra en el aula el profesor será el encargado de registrar 

6. Inspectoría  al apoderado(a) a través de una comunicación en la Agenda  y registra la citación en la hoja 

de observaciones del o la estudiante. 

7. Si  apoderado(a) no justifica la inasistencia a la reunión citada, Inspectoría citará mediante llamado 

telefónico y si aun así no asiste  enviará carta certificada reiterando la citación. 

8. Si no se logra la entrevista con el apoderado se dejará una constancia en la Superintendencia de 

Educación mediante un oficio informativo.  

 

Fase 2. Conversación con apoderado(a) y estudiante 

1. El  Profesor(a) Jefe, inspectoría y Encargado (a)  de Convivencia cuando proceda conversan con el 

apoderado(a) y el/la estudiante para conocer las causas de su comportamiento   e informan sobre una 

medida disciplinaria formativa. Asimismo, el apoderado y el alumno deben ser informados que si las faltas 

se reiteran originaran suspensiones de clases o condicionalidad de matrícula, siendo esta última 

evaluada al final de cada semestre. El Apoderado firma constancia y compromiso de un cambio de 

conducta para su pupilo donde se registran de manera objetiva los aspectos centrales de la 

conversación.
41

 



 

   

 
 

Fase 3. Determinación de las medidas formativas 

1. El Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe  y/o Inspectoría analizan la información recogida  y 

evalúan la situación. Para ello, se deberá tener en cuenta las circunstancias del momento de los hechos, 

la edad y las características personales, familiares o sociales de los estudiantes involucrados. 

2. Determinación de  medidas  formativas  por parte del Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe y / o 

Inspectoría General. 

3. Comunicación de medidas formativas para el estudiante  a las autoridades directivas técnicas,   y al 

apoderado(a) por parte del Encargado(a) de Convivencia  o Inspectoría General.  

 

Fase 4. Trabajo de  apoyo al estudiante 

1. Elaboración de un plan de acción común de apoyo  al estudiante con medidas redentoras y  formativas 

por parte del Orientador(a), Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe y Capellán. 

2. Las medidas formativas deben orientarse a ayudar al estudiante a reconocer  la falta y sus  razones a 

través de diversas técnicas basadas en un  diálogo constructivo y resolución pacífica de conflictos. Si 

fuese pertinente orientarlo a que voluntariamente  decida  disculparse y/o  compense con una acción 

concreta a la persona dañada o al objeto dañado. Así también, derivar a los especialistas que 

corresponda. 

3. Se aplicará como sanción a la falta grave la suspensión del estudiante por 24 hrs., acompañado de una 

compensación a la persona afectada o daño ocasionado.  

4. Si a pesar de las acciones desarrolladas para mejorar su conducta, el alumno persiste en ella de manera 

reiterada, podrá ser suspendido de clases por un periodo máximo de hasta 3 días, y dicha falta será 

clasificada y atendida como falta muy grave 

De mantenerse esta conducta será evaluada su condición de alumno regular en el transcurso del año escolar.  

5. Elaboración de bitácora que registre los procedimientos y evolución del caso por parte del Encargado(a)  

de Convivencia y/u Orientador(a). 

6. Monitoreo del proceso por parte del Encargado(a)  de Convivencia, Orientador(a),  Inspectoría General, 

Profesor(a) Jefe y Capellán.  

 

Fase 5.  Informe Final y Cierre de Protocolo. 

1. Elaboración de un informe final con los resultados del procedimiento de  aplicación medidas formativas de 

apoyo al estudiante por parte del Encargado(a) de Convivencia. 

2. Entrega de informe final  a las autoridades directivas técnicas, al Profesor(a) Jefe  y al Consejo de 

Profesores   por parte del Encargado(a)  de Convivencia. 

3. Entrega del informe final al apoderado(a)  por parte del Profesor(a) Jefe y/o Encargado(a) de 

Convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

N° INCUMPLIMIENTOS TIPO DE 

FALTA 

ACCIONES  REMEDIALES RESPONSABLES 

1 Falsear o corregir 

calificaciones. 

 

Grave  Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de 

observaciones del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, 

se procederá a la citación telefónica y si aún así 

no asiste se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al 

apoderado 

 Suspensión de clases por 24 hrs. y 

compensación por el daño ocasionado. 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al 

estudiante 

 Reevaluación de los comportamientos del 

alumno, y en caso de mantener su conducta se 

aplicara suspensión por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara 

su condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimientos.   

 Inspector o 

profesor que ve 

la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

Encargado 

Convivencia 

2 Atrasos reiterados al 

inicio de la jornada 

escolar o en medio de 

ésta 

Grave  Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de 

observaciones del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, 

se procederá a la citación telefónica y si aun así 

no asiste se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al 

apoderado 

 Suspensión de clases por 24 hrs. Y 

compensación por el daño ocasionado. 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al 

estudiante 

 Reevaluación de los comportamientos del 

alumno, y en caso de mantener su conducta se 

aplicara suspensión por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara 

su condición de alumno regular. 

  Inspector o 

profesor que ve 

la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 Encargado 



 

   

 
 Elaboración de cierre de los procedimientos.  Convivencia 

3 Insultar o descalificar 

verbal, gestual,  

gráfica, electrónica o 

cibernéticamente a sus 

pares, apoderados, 

profesores o miembros 

del personal.  

 

Grave  Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de 

observaciones del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, 

se procederá a la citación telefónica y si aun así 

no asiste se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al 

apoderado 

 Suspensión de clases por 24 hrs. y 

compensación por el daño ocasionado. 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al 

estudiante 

 Reevaluación de los comportamientos del 

alumno, y en caso de mantener su conducta se 

aplicara suspensión por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara 

su condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimientos.  

 Inspector o 

profesor que ve 

la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 

4 Acariciarse, abrazarse, 

tomarse de la mano,  o 

besarse en la boca. 

Las niñas sentarse en 

las piernas de otro 

compañero. 

 

Grave  Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de 

observaciones del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, 

se procederá a la citación telefónica y si aun así 

no asiste se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al 

apoderado 

 Suspensión de clases por 24 hrs. Y 

compensación por el daño ocasionado. 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al 

estudiante 

 Reevaluación de los comportamientos del 

alumno, y en caso de mantener su conducta se 

aplicara suspensión por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara 

su condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimientos.  

 Inspector o 

profesor que ve 

la falta. 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Inspectoría 

General 

 Capellán 

 Orientador 

 

5 Mostrar una actitud 

irrespetuosa hacia los 

actos cívicos, los 

símbolos patrios y del 

Grave  Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de 

observaciones del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Inspector o 

profesor que ve 

la falta. 

 Inspectoría 



 

 

Colegio. 

 

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, 

se procederá a la citación telefónica y si aun así 

no asiste se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al 

apoderado 

 Suspensión de clases por 24 hrs. Y 

compensación por el daño ocasionado. 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al 

estudiante 

 Reevaluación de los comportamientos del 

alumno, y en caso de mantener su conducta se 

aplicara suspensión por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara 

su condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimientos. 

General 

 

 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 

6 Ausentarse de clases, 

permaneciendo oculto 

y/o deambulando por 

los patios, pasillos o 

dependencias del 

Colegio sin la debida 

autorización 

 

Grave  Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de 

observaciones del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, 

se procederá a la citación telefónica y si aun así 

no asiste se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al 

apoderado 

 Suspensión de clases por 24 hrs. y 

compensación por el daño ocasionado. 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al 

estudiante 

 Reevaluación de los comportamientos del 

alumno, y en caso de mantener su conducta se 

aplicara suspensión por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara 

su condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimientos.  

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 

7 Insistir, los varones, en 

presentarse al 

establecimiento con el 

pelo largo o con un 

corte de pelo que no 

corresponda al 

reglamentario. El largo 

del cabello anterior que 

no pase la altura de la 

Grave  Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de 

observaciones del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, 

se procederá a la citación telefónica y si aun así 

no asiste se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 Encargado 

Convivencia 



 

   

 
ceja; el largo posterior 

que no pase el borde 

superior de la camisa y 

que el pelo no pase la 

altura media de las 

orejas y  sin tinturas. 

 

 Comunicación de medidas formativas al 

apoderado 

 Suspensión de clases por 24 hrs. y 

compensación por el daño ocasionado. 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al 

estudiante 

 Reevaluación de los comportamientos del 

alumno, y en caso de mantener su conducta se 

aplicara suspensión por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara 

su condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimientos.  

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 

8 Provocar ruidos 

molestos o realizar 

acciones que 

distraigan la realización 

normal de las clases. 

 

Grave  Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de 

observaciones del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, 

se procederá a la citación telefónica y si aun así 

no asiste se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al 

apoderado 

 Suspensión de clases por 24 hrs. Y 

compensación por el daño ocasionado. 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al 

estudiante 

 Reevaluación de los comportamientos del 

alumno, y en caso de mantener su conducta se 

aplicara suspensión por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara 

su condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimientos.  

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Inspectoría 

General 

 Capellán 

 Orientador 

 

9 Asistir reiteradamente 

al Establecimiento con 

joyas, piercing, aros, 

cadenas, pulseras, 

adornos en el cuerpo, 

cinturones de colores, 

etc. 

 

Grave  Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de 

observaciones del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, 

se procederá a la citación telefónica y si aun así 

no asiste se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al 

apoderado 

 Suspensión de clases por 24 hrs. Y 

compensación por el daño ocasionado. 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al 

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 



 

 

estudiante 

 Reevaluación de los comportamientos del 

alumno, y en caso de mantener su conducta se 

aplicara suspensión por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara 

su condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimientos. 

 

10 No mostrar la 

gentileza, tolerancia, 

respeto y solidaridad 

cristianos en las 

relaciones con los 

miembros de la 

comunidad educativa  

o ajena a ella. 

 

Grave  Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de 

observaciones del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, 

se procederá a la citación telefónica y si aun así 

no asiste se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al 

apoderado 

 Suspensión de clases por 24 hrs. Y 

compensación por el daño ocasionado. 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al 

estudiante 

 Reevaluación de los comportamientos del 

alumno, y en caso de mantener su conducta se 

aplicara suspensión por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara 

su condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimientos. 

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 

11 No comunicar al 

profesor, al inspector o  

director los conflictos 

que se presenten entre 

miembros de la 

comunidad educativa.   

 

Grave  Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de 

observaciones del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, 

se procederá a la citación telefónica y si aun así 

no asiste se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al 

apoderado 

 Suspensión de clases por 24 hrs. Y 

compensación por el daño ocasionado. 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al 

estudiante 

 Reevaluación de los comportamientos del 

alumno, y en caso de mantener su conducta se 

aplicara suspensión por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara 

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 



 

   

 
su condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimientos. 

12 Plantear argumentos 

irrespetuosamente en  

las instancias 

correspondientes y sin 

respetar  el conducto 

regular 

correspondiente. 

 

Grave  Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de 

observaciones del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, 

se procederá a la citación telefónica y si aun así 

no asiste se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al 

apoderado 

 Suspensión de clases por 24 hrs. Y 

compensación por el daño ocasionado. 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al 

estudiante 

 Reevaluación de los comportamientos del 

alumno, y en caso de mantener su conducta se 

aplicara suspensión por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara 

su condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimientos. 

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 

13 Demostrar poca 

honestidad en relación 

con la propiedad ajena, 

sea de cualquier 

miembro de la 

comunidad educativa  

o de fuera de ella. 

 

Grave  Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de 

observaciones del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, 

se procederá a la citación telefónica y si aun así 

no asiste se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al 

apoderado 

 Suspensión de clases por 24 hrs. Y 

compensación por el daño ocasionado. 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al 

estudiante 

 Reevaluación de los comportamientos del 

alumno, y en caso de mantener su conducta se 

aplicara suspensión por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara 

su condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimientos. 

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 

14 No entregar  a la 

autoridad pertinente 

del Colegio, de todo 

Grave  Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de 

observaciones del estudiante 

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 



 

 

objeto ajeno que se 

encuentra en la sala o 

algún espacio de la 

escuela. 

 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, 

se procederá a la citación telefónica y si aún así 

no asiste se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al 

apoderado 

 Suspensión de clases por 24 hrs. Y 

compensación por el daño ocasionado. 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al 

estudiante 

 Reevaluación de los comportamientos del 

alumno, y en caso de mantener su conducta se 

aplicara suspensión por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara 

su condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimientos. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 

15  Intervenir,  rayando o 

alterando texto de  los 

documentos oficiales 

del colegio, en 

especial, el libro de 

clases, carpetas y 

cualquier otro 

documento de uso 

exclusivo de 

profesores o personal 

administrativo. 

 

Grave  Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de 

observaciones del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, 

se procederá a la citación telefónica y si aun así 

no asiste se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al 

apoderado 

 Suspensión de clases por 24 hrs. Y 

compensación por el daño ocasionado. 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al 

estudiante 

 Reevaluación de los comportamientos del 

alumno, y en caso de mantener su conducta se 

aplicara suspensión por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara 

su condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimientos. 

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 

16 

 

No velar  por la 

seguridad personal y 

colectiva, exponiendo 

(se) a situaciones de 

riesgo. 

 

Grave  Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de 

observaciones del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, 

se procederá a la citación telefónica y si aun así 

no asiste se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 

 Inspectoría 

General 
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 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al 

apoderado 

 Suspensión de clases por 24 hrs. Y 

compensación por el daño ocasionado. 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al 

estudiante 

 Reevaluación de los comportamientos del 

alumno, y en caso de mantener su conducta se 

aplicara suspensión por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara 

su condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimientos. 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 

17 No acatar las normas 

de seguridad 

establecidas y participa 

desordenadamente en 

los operativos de 

seguridad escolar. 

 

Grave  Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de 

observaciones del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, 

se procederá a la citación telefónica y si aun así 

no asiste se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al 

apoderado 

 Suspensión de clases por 24 hrs. Y 

compensación por el daño ocasionado. 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al 

estudiante 

 Reevaluación de los comportamientos del 

alumno, y en caso de mantener su conducta se 

aplicara suspensión por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara 

su condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimientos. 

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 

 

III. PROCEDIMIENTOS GENERALES FALTA MUY GRAVE 

  

Concepto de Falta Muy Grave:   “…son aquellas actitudes y comportamientos  que atenten contra  la integridad  

física y psicológica  de un(a)  integrante de la comunidad educativa (entre pares y entre  estudiante y adulto), de 

manera sostenida en el tiempo. Así también, conductas tipificadas como delito y  comportamientos  que  infrinjan  

principios fundamentales de la educación adventista” 
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Fase 1. Detección de la falta y citación al apoderado(a) 



 

 

                                                        
43 Superintendencia de Educación: Ordinario Nº 0476  - 29/11-2013 
44 Superintendencia de Educación: Ordinario Nº 0476  - 29/11-2013 
45 Superintendencia de Educación circular n°1 (versión 3) establecimientos educacionales subvencionados 
municipales y particulares. Nº 30 Del Reglamento Interno 

 

1. El miembro de la comunidad educativa que observe el hecho, comunica oralmente al  Profesor(a) Jefe, 

Encargado(a) de Convivencia o a Inspectoría General y se dejará registro en la hoja de observaciones del 

alumno. 

2. Inspectoría General cita al apoderado(a) a través de una comunicación en la Agenda o papeleta de citación  y 

registra la citación en la hoja de observaciones del o la estudiante reforzando la citación con llamado telefónico. 

3. Si  apoderado(a) no justifica la inasistencia a la reunión citada, Inspectoría general enviará carta certificada 

reiterando la citación. 

4. Si no se logra la entrevista con el apoderado se dejará una constancia en la Superintendencia de 

Educación mediante un oficio informativo.  

Fase 2. Conversación con apoderado(a) y estudiante 

1. Encargado (a)  de Convivencia y/o Inspectoría General conversan con el apoderado(a) y el/la estudiante para 

conocer las causas de su comportamiento   e informan sobre una medida disciplinaria formativa. Asimismo, el 

apoderado y el alumno deben ser informados que  la falta originará suspensión de clases y/o condicionalidad 

de matrícula, siendo esta última evaluada al final de cada semestre. El Apoderado firma constancia y 

compromiso de un cambio de conducta para su pupilo donde se registran de manera objetiva los aspectos 

centrales de la conversación.
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Fase 3. Determinación de las medidas formativas 

1. El Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe  y/o Inspectoría General  analizan la información recogida  y 

evalúan la situación. 

2. Determinación de  medidas formativas  por parte del Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe y / o 

Inspectoría General. 

3. Comunicación de medidas formativas para el estudiante  a las autoridades directivas técnicas, al Consejo de 

Profesores y al apoderado(a) por parte del Encargado(a) de Convivencia, y / o Inspectoría General. 

Fase 4. Trabajo de  apoyo al estudiante y Monitoreo 

1. Elaboración de un plan de acción común de apoyo  al estudiante con medidas redentoras y formativas    por 

parte del Orientador(a), Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe y Capellán. Las medidas formativas 

deben orientarse a ayudar al estudiante a reconocer  la falta y sus  razones a través de diversas técnicas 

basadas en un  diálogo constructivo y resolución pacífica de conflictos. 

2. Por el  tipo de falta,  el alumno podrá ser suspendido de clases por un periodo de 3 a 5 días, acompañado 

de una compensación a la persona afectada o daño ocasionado, llegando incluso a perder su condición de 

alumno regular del establecimiento en el transcurso del año escolar. 
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3. Si fuese pertinente orientarlo a que voluntariamente  decida  disculparse y/o  compense con una acción 

concreta a la persona dañada o al objeto dañado. Así también, derivar a los especialistas que corresponda.  

4. Elaboración de bitácora que registre  los procedimientos y evolución del caso por parte del Encargado(a)  de 

Convivencia y/u Orientador(a).   

5. Monitoreo del proceso por parte del Encargado(a)  de Convivencia, Orientador(a),  Inspectoría General, 

Profesor(a) Jefe y Capellán.  

Fase 5.  Informe Final  

1. Elaboración de un informe final con los resultados del procedimiento de  aplicación medidas formativas de 

apoyo al estudiante por parte del Encargado(a) de Convivencia. 

2. Entrega de informe final a las autoridades directivas técnicas, al Consejo de Profesores y al Profesor(a) Jefe  

por parte del Encargado(a)  de Convivencia. 

3. Las autoridades directivas y Profesor(a) Jefe resuelven la situación final del (la) estudiante, si el hecho lo 



 

   

 
ameritase podría ocasionar su  Condicionalidad y comunican al Encargado(a) de Convivencia. 

Fase 6: Cierre de Protocolo 

1. El Encargado(a) de Convivencia comunica el resultado final del procedimiento formativo al Consejo de 

Profesores y Consejo Escolar. 

2. El Profesor(a) Jefe y/o el Encargado(a) de Convivencia comunica al apoderado(a) el resultado final del 

procedimiento formativo. 

3. Encargado de Convivencia o Inspectoría General archiva informe final y resolución final, si existiese, en 

Carpeta de Antecedentes del estudiante.    

 

N° INCUMPLIMIENTOS TIPO DE 

FALTA 

ACCIONES  REMEDIALES RESPONSABLE

S 

1 

 

Atentar contra la 

integridad física o 

moral de sus 

profesores, 

funcionarios del 

Colegio y 

compañeros. 

 

Muy 

Grave 

 Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de observaciones 

del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, se 

procederá a la citación telefónica y si aún así no asiste 

se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al apoderado 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al estudiante 

 Suspensión de clases por 3  a 5 días. Y compensación 

hacia las personas afectadas o daños ocasionados.  

 Reevaluación de los comportamientos del alumno, y en 

caso de mantener su conducta se aplicara suspensión 

por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara su 

condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimiento 

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 

2 Provocar 

deliberadamente 

destrozos, rayados o 

deterioro a la 

infraestructura e 

instalaciones del 

Colegio y del Templo 

(salas de clases, 

baños, sanitarios, 

patios, sistema 

eléctrico, mobiliario, 

pizarrón, ventanas, 

vidrios, puertas, 

cerraduras, etc.) o de 

particulares 

(cuadernos u otros 

útiles de uso escolar), 

Muy 

Grave 

 Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de observaciones 

del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, se 

procederá a la citación telefónica y si aun así, no 

asiste, se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al apoderado 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al estudiante 

 Suspensión de clases por 3  a 5 días. Y compensación 

hacia las personas afectadas o daños ocasionados.  

 Reevaluación de los comportamientos del alumno, y en 

caso de mantener su conducta se aplicara suspensión 

por tres días. 

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 



 

 

se incluye cualquier 

bien que pertenezca 

a un integrante del 

cuerpo de 

funcionarios del 

colegio.   

 En caso de mantener esa conducta se evaluara su 

condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimiento 

3 Adulterar o falsificar 

documentos oficiales, 

tales como: 

certificado de 

estudios, informes de 

evaluación, agenda 

escolar, 

comunicación del 

apoderado, libro de 

clases, certificado de 

nacimiento, 

certificado médico, 

pases escolares u 

otros. 

 

Muy 

Grave 

 Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de observaciones 

del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, se 

procederá a la citación telefónica y si aún así no asiste 

se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al apoderado 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al estudiante 

 Suspensión de clases por 3  a 5 días. Y compensación 

hacia las personas afectadas o daños ocasionados.  

 Reevaluación de los comportamientos del alumno, y en 

caso de mantener su conducta se aplicara suspensión 

por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara su 

condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimiento 

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 

4 Portar, traficar, 

consumir y/o 

promover el consumo 

de cualquier tipo de 

drogas, estimulantes, 

bebidas alcohólicas, 

tanto dentro del 

establecimiento como 

en sus 

inmediaciones. 

 

Muy 

Grave 

 Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de observaciones 

del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, se 

procederá a la citación telefónica y si aun así no asiste 

se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al apoderado 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al estudiante 

 Suspensión de clases por 3  a 5 días. Y compensación 

hacia las personas afectadas o daños ocasionados.  

 Reevaluación de los comportamientos del alumno, y en 

caso de mantener su conducta se aplicara suspensión 

por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara su 

condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimiento 

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 

5 Faltar a la moral y a 

las buenas 

costumbres, tales 

Muy 

Grave 

 Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de observaciones 

del estudiante 

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 



 

   

 
como: tener 

relaciones sexuales 

dentro del colegio, 

hacer gestos y/o 

plasmar dibujos, 

grafitis o escrituras 

obscenas en 

cuadernos, 

escritorios, paredes o 

en cualquier lugar al 

interior o exterior del 

colegio, portar 

material de tipo 

erótico y/o 

pornográfico.  

 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, se 

procederá a la citación telefónica y si aún así no asiste 

se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al apoderado 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al estudiante 

 Suspensión de clases por 3  a 5 días. Y compensación 

hacia las personas afectadas o daños ocasionados.  

 Reevaluación de los comportamientos del alumno, y en 

caso de mantener su conducta se aplicara suspensión 

por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara su 

condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimiento 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 

6 Portar o hacer uso 

indebido de objetos 

punzantes, cortantes, 

armas, material 

explosivo, inflamable 

o de otra naturaleza 

que ponga en peligro 

su seguridad, de 

otras personas y/o el 

Colegio. 

 

Muy 

Grave 

 Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de observaciones 

del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, se 

procederá a la citación telefónica y si aun así no asiste 

se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al apoderado 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al estudiante 

 Suspensión de clases por 3  a 5 días. Y compensación 

hacia las personas afectadas o daños ocasionados.  

 Reevaluación de los comportamientos del alumno, y en 

caso de mantener su conducta se aplicara suspensión 

por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara su 

condición de alumno regular.  

 Elaboración de cierre de los procedimiento 

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 

7 Demostrar una 

conducta poco 

honesta en el 

cumplimiento de sus 

deberes, evidenciada 

en la copia o plagio 

de trabajos 

académicos, 

evaluaciones  u otra 

tarea,   sin apegarse 

a los valores 

sostenidos por el 

Muy 

Grave 

 Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de observaciones 

del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, se 

procederá a la citación telefónica y si aún así no asiste 

se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al apoderado 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al estudiante 

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 



 

 

Establecimiento.    Suspensión de clases por 3  a 5 días. Y compensación 

hacia las personas afectadas o daños ocasionados.  

 Reevaluación de los comportamientos del alumno, y en 

caso de mantener su conducta se aplicara suspensión 

por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara su 

condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimiento 

 Orientador 

 

8 Demostrar una 

conducta  

deshonesta en el 

cumplimiento de sus 

deberes, evidenciada 

en la copia o plagio 

de trabajos 

académicos, 

evaluaciones  u otra 

tarea,   sin apegarse 

a los valores 

sostenidos por el 

Establecimiento 

Muy 

Grave 

 Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de observaciones 

del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, se 

procederá a la citación telefónica y si aún así no asiste 

se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al apoderado 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al estudiante 

 Suspensión de clases por 3  a 5 días. Y compensación 

hacia las personas afectadas o daños ocasionados.  

 Reevaluación de los comportamientos del alumno, y en 

caso de mantener su conducta se aplicara suspensión 

por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara su 

condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimiento 

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 

9 Retener y utilizar 

indebidamente 

materiales del 

Colegio, tales como 

libros, textos 

escolares, 

implementos 

deportivos, 

materiales de 

laboratorio y/o 

talleres u otros.  

Muy 

Grave 

 Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de observaciones 

del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, se 

procederá a la citación telefónica y si aun así no asiste 

se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al apoderado 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al estudiante 

 Suspensión de clases por 3  a 5 días. Y compensación 

hacia las personas afectadas o daños ocasionados.  

 Reevaluación de los comportamientos del alumno, y en 

caso de mantener su conducta se aplicara suspensión 

por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara su 

condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimiento 

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 

10 Abandonar el Colegio Muy  Conversación con el estudiante  Inspector o 



 

   

 
en horas de clases 

sin autorización o en 

horarios no 

autorizados 

Grave  Registro en el libro de clases en hoja de observaciones 

del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, se 

procederá a la citación telefónica y si aun así no asiste 

se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al apoderado 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al estudiante 

 Suspensión de clases por 3  a 5 días. Y compensación 

hacia las personas afectadas o daños ocasionados.  

 Reevaluación de los comportamientos del alumno, y en 

caso de mantener su conducta se aplicara suspensión 

por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara su 

condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimiento 

profesor que 

ve la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 

11 Ingresar o salir del 

Colegio por lugares 

no habilitados. 

Muy 

Grave 

 Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de observaciones 

del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, se 

procederá a la citación telefónica y si aun así no asiste 

se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al apoderado 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al estudiante 

 Suspensión de clases por 3  a 5 días. Y compensación 

hacia las personas afectadas o daños ocasionados.  

 Reevaluación de los comportamientos del alumno, y en 

caso de mantener su conducta se aplicara suspensión 

por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara su 

condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimiento 

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 

12 Portar cigarrillos y/o 

fumar dentro o en las 

cercanías del Colegio 

con o sin uniforme, o 

en otros lugares 

donde se realicen 

actividades del 

Colegio.  

Muy 

Grave 

 Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de observaciones 

del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, se 

procederá a la citación telefónica y si aun así no asiste 

se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al apoderado 

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 

 



 

 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al estudiante 

 Suspensión de clases por 3  a 5 días. Y compensación 

hacia las personas afectadas o daños ocasionados.  

 Reevaluación de los comportamientos del alumno, y en 

caso de mantener su conducta se aplicara suspensión 

por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara su 

condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimiento 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 

13 Ingerir y/o portar 

bebidas alcohólicas 

dentro o en las 

cercanías del Colegio 

con o sin uniforme, o 

en otros lugares 

donde se realicen 

actividades del 

Colegio.  

Muy 

Grave 

 Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de observaciones 

del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, se 

procederá a la citación telefónica y si aun así no asiste 

se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al apoderado 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al estudiante 

 Suspensión de clases por 3  a 5 días. Y compensación 

hacia las personas afectadas o daños ocasionados.  

 Reevaluación de los comportamientos del alumno, y en 

caso de mantener su conducta se aplicara suspensión 

por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara su 

condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimiento 

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 

14 Sustraer objetos, 

dinero o bienes del 

Colegio, compañeros 

y/o personal del 

Establecimiento.  

Muy 

Grave 

 Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de observaciones 

del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, se 

procederá a la citación telefónica y si aun así no asiste 

se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al apoderado 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al estudiante 

 Suspensión de clases por 3  a 5 días. Y compensación 

hacia las personas afectadas o daños ocasionados.  

 Reevaluación de los comportamientos del alumno, y en 

caso de mantener su conducta se aplicara suspensión 

por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara su 

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 



 

   

 
condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimiento 

15 Participar en 

cualquier actividad 

que atente contra la 

Filosofía Educacional 

Adventista tales 

como ocupaciones 

ilegales de 

propiedades 

privadas, paros, 

protestas, marchas y 

manifestaciones 

antisociales o 

subversivas.  

Muy 

Grave 

 Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de observaciones 

del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, se 

procederá a la citación telefónica y si aun así no asiste 

se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al apoderado 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al estudiante 

 Suspensión de clases por 3  a 5 días. Y compensación 

hacia las personas afectadas o daños ocasionados.  

 Reevaluación de los comportamientos del alumno, y en 

caso de mantener su conducta se aplicara suspensión 

por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara su 

condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimiento 

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 

16 Mantener dentro del 

establecimiento 

prácticas de carácter 

espiritista, sea a 

través de juegos u 

otras  prácticas de 

este tipo.  

Muy 

Grave 

 Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de observaciones 

del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, se 

procederá a la citación telefónica y si aun así no asiste 

se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al apoderado 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al estudiante 

 Suspensión de clases por 3  a 5 días. Y compensación 

hacia las personas afectadas o daños ocasionados.  

 Reevaluación de los comportamientos del alumno, y en 

caso de mantener su conducta se aplicara suspensión 

por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara su 

condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimiento 

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 

17 La conducta 

irrespetuosa e 

irreverente durante 

las horas dedicadas a 

la devoción religiosa, 

sea en la sala de 

clases o cualquier 

Muy 

Grave 

 Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de observaciones 

del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, se 

procederá a la citación telefónica y si aun así no asiste 

se enviará una carta certificada. 

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 Encargado 



 

 

 
 
 

 

IV. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

lugar donde se lleve 

a cabo y esté 

representando a la 

Unidad Educativa.   

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al apoderado 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al estudiante 

 Suspensión de clases por 3  a 5 días. Y compensación 

hacia las personas afectadas o daños ocasionados.  

 Reevaluación de los comportamientos del alumno, y en 

caso de mantener su conducta se aplicara suspensión 

por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara su 

condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimiento 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 

18 El acoso escolar y  

abuso sexual.  

Muy 

Grave 

 Conversación con el estudiante 

 Registro en el libro de clases en hoja de observaciones 

del estudiante 

 Citación al apoderado  

 Ante la inasistencia del apoderado a la citación, se 

procederá a la citación telefónica y si aun así no asiste 

se enviará una carta certificada. 

 Conversación con el apoderado y el estudiante 

 Determinación de medidas formativas. 

 Comunicación de medidas formativas al apoderado 

 Elaboración de plan de acción de apoyo al estudiante 

 Suspensión de clases por 3  a 5 días. Y compensación 

hacia las personas afectadas o daños ocasionados.  

 Reevaluación de los comportamientos del alumno, y en 

caso de mantener su conducta se aplicara suspensión 

por tres días. 

 En caso de mantener esa conducta se evaluara su 

condición de alumno regular. 

 Elaboración de cierre de los procedimiento 

 Inspector o 

profesor que 

ve la falta. 

 Inspectoría 

General 

 

 

 

 Inspectoría 

General 

 Encargado 

Convivencia 

escolar 

 Capellán 

 Orientador 

 



 

   

 

 
 
  

1) Detección de la falta 

 

•Miembro de la comunidad 
educativa. 

2) Conversación con 
estudiante y apoderado(a) 

•Profesor(a) jefe. 

• Inspectoría. 

3) Determinación de 
medidas formativas  

•Profesor(a) jefe. 

•Encargado(a) de convivencia. 

• Inspectoría 

4) Trabajo de apoyo a 
estudiante 

•Orientador(a) 

•Encargado(a) de Convivencia 

•Capellán 

•Profesor(a) Jefe 

6) Monitoreo 

•Orientador(a) 

•Encargado(a) de Convivencia 

• Inspectoría 

•Profesor Jefe 

5) Elaboración de Bitácora 

•Orientador(a)  

•Encargado(a) de Convivencia 

7) Elaboración y entrega 
informe final 

•Encargado(a) de convivencia 

•Autoridades directivas técnicas 

•Profesor(a) jefe 

8) Cierre de protocolo 

•Profesor(a) Jefe 

•Encargado(a) de convivencia 



 

 

PROTOCOLO  

CUIDADO DE LA NATURALEZA, MOBILIARIO, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

TECNOLÓGICOS 

I. DEBER Y VALORES 

DEBER Relacionados con el cuidado y protección de la 
naturaleza y de bienes 
 

 

VALORES ASOCIADOS  AL DEBER Respeto, responsabilidad, servicio,  honestidad, 
cuidado del entorno y naturaleza. 

 

TIPO DE FALTA Grave y Muy Grave 

 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS AL CUIDADO DE LA NATURALEZA Y BIENES 

DEL COLEGIO 

 

Son faltas graves: 

1. Demostrar una conducta poco respetuosa hacia  la naturaleza, dañando plantas, 

árboles u otras especies. 

2. Manifestar conducta despreocupada hacia la mantención de la  limpieza de los  

espacios del colegio, salas, patios, baños, dejando basura donde no corresponde. 

3. Rayar paredes, baños, bancos, rejas, vidrios no cooperando en la mantención de la 

limpieza y la hermosura de los espacios. 

4. Dañar  objetos del colegio ya sea interruptor, chapas, ampolletas, manillas, entre 

otros. 

5. No cumplir, cuando es testigo,  con comunicar  hechos que deterioran lo existente 

en el colegio. 

6. Utilizar  los equipos disponibles para propósitos no educativos, sin la autorización 

del profesor respectivo.   

7. Hacer uso de los equipos en los horarios no establecidos,  no cumpliendo con  las 

disposiciones y recomendaciones  indicadas para su buen uso por parte de las 

personas encargadas. 

8. Exhibir imágenes y música  a través de equipos tecnológicos de su propiedad o de 

otros reñida con los principios que propicia la escuela.  

9. Hacer uso de libros de texto y material didáctico sin cuidarlos, escribiéndolos o 

rayándolos  innecesariamente. 

10. No cumplir con la responsabilidad de llevar los  textos, materiales didácticos a su 

lugar de origen. 

11. No cumplir con reparar o reponer material de un compañero(a) cuando haya 

reconocido que lo ha dañado intencionadamente. 

12. Insistir en  traer a la escuela materiales  no solicitados. 



 

   

 
 
 
 
Son Faltas Muy Graves 

 
1. Provocar deliberadamente destrozos, rayados o deterioro a la infraestructura e 

instalaciones del Colegio y del Templo (salas de clases, baños, sanitarios, patios, 

sistema eléctrico, mobiliario, pizarrón, ventanas, vidrios, puertas, cerraduras, etc.) o 

de particulares (cuadernos, vestuario u otros útiles de uso escolar), se incluye 

cualquier bien que pertenezca a un integrante del cuerpo de funcionarios del colegio.  

 

 

III. PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS PARA LAS FALTAS 

 

1. INTENCIÓN FORMATIVA 

El mantener un espacio grato y limpio del espacio es un esfuerzo compartido de la 

comunidad educativa, por ello es importante promover el desarrollo en los y las 

estudiantes actitudes y habilidades  de cuidado y respeto por la naturaleza, los 

equipos y materiales para la enseñanza aprendizaje así como los bienes muebles e 

inmuebles. 

 
2. TIPO DE FALTA: GRAVE 

Concepto de Falta Grave: “…son aquellas actitudes y comportamientos  que atenten 

contra  la integridad  física y psicológica  de un(a) integrante de la comunidad educativa 

(entre pares, y entre estudiante y adultos),  los bienes muebles e inmuebles de la 

institución, así como acciones deshonestas que atenten contra los valores de la 

educación cristiana” 46 

Concepto de Falta Muy Grave:   “…son aquellas actitudes y comportamientos  que 

atenten contra  la integridad  física y psicológica  de un(a)  integrante de la comunidad 

educativa (entre pares y entre  estudiante y adulto), de manera sostenida en el 

tiempo. Así también, conductas tipificadas como delito y  comportamientos  que  

infrinjan  principios fundamentales de la educación adventista” 47 

3. PROCEDIMIENTOS  A SEGUIR SEGÚN FALTA GRAVE 

POR PRIMERA   Y SEGUNDA VEZ 

Fase 1. Detección de la falta y conversación  con estudiante 
9. El miembro de la unidad educativa que observe el hecho, o el mismo afectado, 

comunica oralmente al  Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia o a 

Inspectoría General. 

                                                        
46Reglamento de Convivencia escolar unificado colegios IADS, p.51. 
47Reglamento de Convivencia escolar unificado colegios IADS, p. 52. 
 



 

 

10. El Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia o Inspectoría General registra el 

hecho en el libro de clases y en hoja de observaciones de estudiante causante del 

hecho.  

11. El Profesor(a) Jefe cita al apoderado del estudiante causante del daño, a través 

de una comunicación en la libreta de comunicaciones  y registra la citación en la 

hoja de observaciones respectivas. 

12. Si  apoderado(a) no justifica la inasistencia a la reunión citada, Inspectoría general 

enviará carta certificada reiterando la citación. 

13. Si no hay respuesta de parte del apoderado(a) se debe designar una dupla de 

profesionales, para realizar visita domiciliaria.  

 

Fase 2. Conversación con apoderado(a) y estudiante 

1. El  Profesor(a) Jefe, Encargado (a)  de Convivencia y/o Inspectoría General 

conversan con el apoderado(a) y  estudiante causante del daño para conocer las 

causas y circunstancias del hecho considerado como falta grave e informan sobre 

una medida disciplinaria formativa. Asimismo, el apoderado y el alumno deben ser 

comunicados que si hay daño a mobiliario, infraestructura u otro bien del 

establecimiento deberá asumir el costo de éste. El Apoderado firma constancia y 

compromiso asumido del costo a cancelar y de un cambio de conducta para su 

pupilo. 

 

Fase 3. Determinación de las medidas formativas  

1. El Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe  y/o Inspectoría General 

analizan la información recogida  y evalúan la situación. Para ello, se deberá tener 

en cuenta las circunstancias del momento de los hechos, la edad y las 

características personales, familiares o sociales de los estudiantes involucrados. 

2. Determinación de medidas formativas  de apoyo al  estudiante causante 

3. Comunicación de las medidas formativas y de apoyo  para el o los estudiantes 

involucrados, a las autoridades directivas técnicas, al Consejo de Profesores  y a 

los respectivos apoderados por parte del Encargado(a) de Convivencia, 

Profesor(a) Jefe y / o Inspectoría General. 

 

Fase 4. Trabajo de  apoyo al estudiante 

1. Elaboración de un plan de acción común de apoyo  al estudiante con medidas 

redentoras y formativas    por parte del Orientador(a), Encargado(a) de 

Convivencia, Profesor(a) Jefe y Capellán. 

2. Las medidas formativas deben orientarse a ayudar al estudiante  causante del 

daño  a reconocer  la falta y sus  razones a través de diversas técnicas basadas en 

un  diálogo constructivo y resolución pacífica de conflictos. Orientarlo a que  decida  

disculparse. Asimismo, deberá  compensar el daño ocasionado al establecimiento..  

3. Elaboración de una bitácora que registre  los procedimientos y evolución del caso 

por parte del Encargado(a) de Convivencia y/u Orientador(a).  

4. Monitoreo del proceso por parte del Encargado(a)  de Convivencia, Orientador(a),  

Inspectoría General, Profesor(a) Jefe y Capellán.  



 

   

 
 

Fase 5.  Informe Final y Cierre de Protocolo 

1. Elaboración de un informe final con los resultados del procedimiento de  aplicación 

medidas formativas de apoyo al estudiante por parte del Encargado de Convivencia. 

2. Entrega del informe final  a las autoridades directivas técnicas, al Profesor(a) Jefe y 

Consejo de Profesores   por parte del Encargado(a) de Convivencia. 

3. Entrega del informe final  al apoderado(a) de los estudiantes involucrados por parte  

del    Profesor(a)Jefe y /o Encargado(a)  de Convivencia 

4. Profesor(a) Jefe archiva informe final  en Carpeta de Antecedentes de los 

estudiantes involucrados. 

 

REITERACIÓN (por tercera vez y más) 

 

Fase 1. Detección de la falta y citación al apoderado(a) 

1. El miembro de la unidad educativa que observe el hecho, comunica a Profesor(a) 

Jefe, Encargado(a) de Convivencia y/o a Inspectoría del hecho. 

2. El Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia o Inspectoría General registra el 

hecho en el libro de clases y en hoja de observaciones del estudiante causante del 

daño. 

3. El Profesor(a) Jefe,  Encargado(a) de Convivencia o Inspectoría General cita al 

apoderado del estudiante causante del daño, a través de una comunicación en la  

libreta de comunicaciones  y registra la citación en la hoja de observaciones 

respectivas. 

4. Si  apoderado(a) no justifica la inasistencia a la reunión citada, Inspectoría general 

enviará carta certificada reiterando la citación. 

5. Si no hay respuesta de parte del apoderado(a) se debe designar una dupla de 

profesionales, para realizar visita domiciliaria.  

 

Fase 2. Conversación con apoderado(a) y estudiante 

1. El  Profesor(a) Jefe, Encargado (a)  de Convivencia y/o Inspectoría General 

conversan con el apoderado(a) y  estudiante causante del daño para conocer las 

causas y circunstancias del hecho considerado como reiterado y/o  falta Muy Grave 

e informan sobre una medida disciplinaria formativa. Asimismo, el apoderado y el 

alumno deben ser comunicados que si hay daño a mobiliario, infraestructura u otro 

bien del establecimiento deberá asumir el costo de éste, suspensión de clase y 

condicionalidad por lo reiterativo de la falta. El Apoderado firma constancia y 

compromiso asumido del costo a cancelar y de un cambio de conducta para su 

pupilo. 

 

 

Fase 3. Determinación de las medidas formativas y monitoreo 

1. El Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe  y/o Inspectoría General analizan 

la información recogida  y evalúan la situación. Para ello, se deberá tener en cuenta 



 

 

las circunstancias del momento de los hechos, la edad y las características 

personales, familiares o sociales de los estudiantes involucrados. 

2. Determinación de medidas formativas  de apoyo al  estudiante causante por parte 

del Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) jefe y / o Inspectoría General. 

3. Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) jefe y / o Inspectoría General, proponen 

las medidas formativas y de apoyo  para los estudiantes involucrados, a las 

autoridades directivas técnicas y Consejo de Profesores. Quienes resuelven la 

situación final del estudiante causante del daño que puede establecer, por lo 

reiterativo de la conducta, la suspensión de clases (la cual podrá considerar un 

periodo máximo de hasta 3 días)  y   condicionalidad, la que se evaluará 

semestralmente. De mantenerse esta conducta será evaluada su condición de 

alumno regular en el transcurso del año escolar. 48,49 

 

Fase 4.  Informe Final  

1. Elaboración de un informe final con los resultados del procedimiento de  aplicación 

medidas formativas de apoyo al estudiante por parte del Encargado de Convivencia. 

2. Entrega de informe final  a las autoridades directivas técnicas, al Consejo de 

Profesores  y al Profesor(a) Jefe  de estudiantes involucrados(as) por parte del 

Encargado(a) de Convivencia. 

 

Fase 5: Cierre de Protocolo 

1. El Encargado(a) de Convivencia comunica el resultado final del procedimiento 

formativo al Consejo de Profesores y Consejo Escolar. 

2. El Profesor Jefe y/o Encargado(a) de Convivencia  comunica el resultado final del 

procedimiento formativo a los apoderados y estudiantes involucrados.  

3. El Profesor(a) Jefe archiva informe final y resolución final, si existiese, en Carpeta 

de Antecedentes del estudiante causante y  del afectado, si lo hubiese. 

4. Monitoreo del proceso por parte del Encargado(a)  de Convivencia, Orientador(a),  

Inspectoría General, Profesor(a) Jefe y Capellán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

                                                        
48 Superintendencia de Educación: Ordinario Nº 0476  - 29/11-2013 
49 Superintendencia de Educación circular n°1 (versión 3) establecimientos educacionales subvencionados 

municipales y particulares. Nº 30 Del Reglamento Interno 

 



 

   

 

 

 

 

 

  

1) Detección de la falta 

 

•Miembro de la comunidad educativa. 

• Profesor(a) jefe. 

• Encargado(a) de convivencia. 

• Inspectoría. General 

2) Conversación con estudiante 
y apoderado(a) 

• Profesor(a) jefe. 

• Encargado(a) de convivencia. 

• Inspectoría Genera  

3) Determinación de medidas 
formativas  

• Profesor(a) jefe. 

• Encargado(a) de convivencia. 

• Inspectoría 

4) Trabajo de apoyo a estudiante 

•Orientador(a) 

• Encargado(a) de Convivencia 

•Capellán 

• Profesor(a) Jefe 

6) Monitoreo 

•Orientador(a) 

• Encargado(a) de Convivencia 

• Inspectoría 

• Profesor Jefe 

5) Elaboración de Bitácora 

•Orientador(a)  

• Encargado(a) de Convivencia 

7) Elaboración y entrega 
informe final 

• Encargado(a) de convivencia 

•Autoridades directivas técnicas 

• Profesor(a) jefe 

•Consejo de Profesores 

8) Cierre de protocolo 

• Profesor(a) Jefe 

• Encargado(a) de convivencia 



 

 

PROTOCOLO  

OCURRENCIA DE DELITO 

II. DEBER Y VALORES 

DEBER Relacionado con el comportamiento 

respetuoso 

 

 

VALORES ASOCIADOS  AL DEBER Respeto, responsabilidad, Tolerancia, , 

honestidad, Servicio, autocuidado, 

 

TIPO DE FALTA  Muy Grave 

 

 

II. TIPO DE FALTA 

Concepto de Falta Muy Grave:   “…son aquellas actitudes y comportamientos  que 

atenten contra  la integridad  física y psicológica  de un(a)  integrante de la comunidad 

educativa (entre pares y entre  estudiante y adulto), de manera sostenida en el tiempo. 

Así también, conductas tipificadas como delito y  comportamientos  que  infrinjan  

principios fundamentales de la educación adventista” 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
50

Reglamento de Convivencia escolar unificado colegios IADS, p. 52. 

 



 

   

 
 

III. PROCEDIMIENTOS REMEDIALES ANTE LOS INCUMPLIMIENTOS A LAS     

NORMAS 

SON DELITOS TIPO DE 

FALTA 

PROCEDIMIENTOS RESPONSABL

ES 

Provocar lesiones y/o 

amenazas a algún miembro 

de la unidad educativa. 

 

 

Robar o hurtar especies  

del establecimiento y/o de 

algún miembro de la 

comunidad educativa. 

 

 

Apropiación de objetos por 

hurto de hallazgo sin 

devolución 

correspondiente. 

 

 

Receptación de artículos 

robados. 

 

 

Portar  armas. 

 

 

Tenencia ilegal de armas. 

 

 

Tráfico de sustancias 

ilícitas. 

 

  

Delitos con connotación 

sexual. 

 

 

Producción y distribución 

de material pornográfico. 

 

 

Otros  constitutivos de 

 

 

 

 

MUY GRAVE 

Administrativos: 

 

1. Recabar información. 

 

 

 

2. Comunicar a las 

autoridades de la 

fundación. 

 

 

3. Denuncia a  

autoridades policiales, en 

un plazo no mayor a 24 

horas. 

 

 

4. Comunicación al 

apoderado.  

 

 

 

5. Comunicación al 

Ministerio de Educación y 

autoridades de la 

Fundación Educacional. 

 

 

 

6.- Elaboración de un 

informe final. 

 

 

Observaciones: 

 

a. Se debe resguardar la 

identidad del reclamante, 

así como la 

 

 

Autoridades del 

establecimiento

. 

 

 

Director del 

establecimiento

. 

 

 

Director o 

Inspector 

General. 

 

 

Director o 

Inspector 

General. 

 

 

Director o 

Inspector 

General. 

 

 

Orientador 

 

 

 

 

 

Toda la 

comunidad 

educativa. 

 

 



 

 

delito. 

 

confidencialidad, 

privacidad y respeto por 

los involucrados en el 

hecho. 

 

b. Portería no debe 

permitir el ingreso, ni 

entregar información a 

medios de comunicación. 

 

c. Si el delito no es 

imputable por la ley, se 

procederá a aplicar 

medidas formativas. 

 

 

Medidas Formativos: 

a. Entrevista con padres 

de alumnos/as 

involucrados en los 

hechos; tales como: 

Sesiones de resolución 

pacífica de conflictos, 

Manejo de las emociones, 

etc. 

 

b. Derivar a los 

especialistas que 

correspondan. 

 

 

 

 

Portero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capellán, 

Orientador, 

 

 

 

 

 

Orientador o 

encargado de 

convivencia 

escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
 

IV. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

 
 

V. PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS 

Uno de los aspectos importantes es  informar e instruir  a la comunidad educativa en 

relación a sus derechos y deberes, específicamente  lo que señala la Constitución  y el 

código penal en relación a sanciones cuando se vulneran los derechos del otro. Para 

ello se sugiere: 

1. Realizar talleres con los padres y apoderados y docentes en relación a los 

derechos y deberes de los ciudadanos así como la tipificación de las faltas y sus 

sanciones correspondientes. Específicamente se puede trabajar el aspecto legal con 

las  prohibiciones  mencionadas  en el protocolo, señalando las razones de por que 

son prohibiciones con el apoyo de expertos, Carabineros, funcionarios de la PDI. 

2. Realizar talleres con los estudiantes   en relación a los derechos como ciudadanos 

así como sus deberes y las sanciones cuando se faltan a ellos con un enfoque  legal. 

Específicamente, dar a conocer las razones de  las prohibiciones mencionadas  en el 

protocolo, con el apoyo de expertos, Carabineros, funcionarios de la PDI. 

3. Realizar jornadas de reflexión en torno al porqué de las prohibiciones estipuladas en 

el Reglamento de Convivencia Escolar que tienen relación con la religión  adventista. 

Dirigidas a  estudiantes, padres, apoderados, y a toda la comunidad educativa. 

4. Realizar talleres con los estudiantes   en relación a las prohibiciones emanadas del 

Reglamento con un enfoque de cuidado de la salud así como de  su cuerpo y las 

consecuencias cuando no se cuidan, esto con el apoyo de especialistas del área de la 

salud. 

5. Realizar talleres periódicos con los alumnos  en el desarrollo de técnicas de 

resolución pacífica de conflictos, basados en un diálogo constructivo. 

1) Detección de la falta 

 

•Miembro de la comunidad 
educativa. 

2)Comunicación autoridades 
superiores IASD 

Director  

3) Denuncia a   autoridades 
policiales  

•Director 

•Inspector Genera 

4) Comunicación al apoderado(a) 

•Director 

•Inspector General 

5) Comunicación autoridades 
Ministerio de Educación 

•Director 
•Inspector General 



 

 

6. Realizar talleres periódicos con los directivos docentes, docentes, asistentes de 

la educación en el desarrollo de técnicas de resolución pacífica de conflictos, 

basados en un diálogo constructivo. 

7. Realizar talleres periódicos con los apoderados(as),madres y padres en el 

desarrollo de técnicas de resolución pacífica de conflictos, basados en un diálogo 

constructivo. 

 

 

 

 

  



 

   

 
PROTOCOLO DROGAS 

PORTE, CONSUMO Y/O ASISTENCIA BAJO LA INFLUENCIA DE DROGAS DENTRO 

DEL ESTABLECIMIENTO, EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS 

Y/O  VISTIENDO EL UNIFORME ESCOLAR. 

 

I. DEBER Y VALORES 

DEBER No portar, consumir o asistir bajo la influencia 

de drogas dentro del establecimiento y/o , en 

actividades extraescolares programadas y/o 

vistiendo el Uniforme Escolar. 

 

VALORES ASOCIADOS  AL DEBER Respeto 

Responsabilidad 

Autocuidado 

Honestidad 

 

TIPO DE FALTA Muy grave 

 

II. FALTAS  

SON FALTAS MUY GRAVES: 

8. Portar, vender drogas, en cualquiera de sus estados o tipos durante la asistencia al 

establecimiento y/o a alguna actividad extraescolar programada. 

9. Consumir drogas, en cualquiera de sus estados o tipos,  dentro del establecimiento 

escolar o fuera de él  vistiendo el uniforme escolar. 

10. Asistir al establecimiento y/o a alguna actividad extraescolar programada, bajo la 

influencia de algún tipo de droga.  

11. Participar de algún acto de microtráfico dentro del establecimiento. 

 

Microtráfico: El micro tráfico es un delito, que puede darse en los establecimientos 

educacionales. Se configura por el acto de poseer (que es tener en calidad de dueño); 

portar (llevar drogas consigo independiente de quién sea el dueño); transportar (entendido 

como el traslado en algún medio de transporte) o guardar pequeñas cantidades de drogas, 

a menos que justifique que están destinadas a la atención de tratamiento médico o a su uso 

o consumo personal y exclusivo y próximo en el tiempo.51 

Las penas en este caso van de 541 días a 5 años. La misma pena sufrirá el que suministre 

                                                        
51 Ley de Drogas, N° 20.000. 



 

 

o facilite a cualquier título (done, ceda, permute, etc.) o el que adquiera pequeñas 

cantidades de estas sustancias con el objetivo que otro las consuma.  

 

III. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  

EN CASO DE PORTE O VENTA DE DROGAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

Y/O EN ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR PROGRAMADA 

1. Miembro de la comunidad educativa que detecte la falta, dará aviso a Inspectoría 

General, Profesor(a) jefe y/o Encargado(a) de Convivencia.  

2. Inspectoría General, Profesor(a) Jefe y/o Encargado(a) de convivencia, deberá 

indagar en detalles del porte, con el fin de descartar microtráfico. 

3. En caso de tratarse de microtráfico, se deberá seguir según protocolo de delitos. 

4. Profesor(a) Jefe, deberá registrar situación en hoja de observaciones de estudiante 

y coordinar horario de entrevista. 

5. Encargado(a) de convivencia, comunicará situación  a Autoridades directivas 

técnicas.   

6. Profesor(a) Jefe, Inspectoría General y/o Encargado de convivencia entrevistarán a 

Estudiante y Apoderado(a), registrando los aspectos centrales. 

7. Profesor(a) Jefe deberá comunicar categoría de la falta y consecuencias a las que 

se expone el (la) estudiante en caso de reincidir, derivación psicosocial y 

psicoeducativa. 

8. Apoderado(a) y estudiante, deberán firmar acta de puntos tratados durante la 

entrevista y compromisos adquiridos.  

 

EN CASO DE CONSUMO DE DROGA DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

1. Miembro de la comunidad educativa que detecte la falta, dará aviso a Inspectoría 

General, Profesor(a) Jefe y/o Encargado(a) de convivencia.  

2. Inspectoría General, Profesor(a) Jefe y/o Encargado(a) de convivencia, deberá 

indagar en características del consumo, con el fin de descartar microtráfico. 

3. En caso de que la situación se trate de microtráfico, se debe continuar según 

protocolo de delitos.  

4. Inspectoría General comunica situación a Director(a) y a Autoridades técnico 

directivas.  

5. Director(a) comunica situación a autoridades de la Corporación Iglesia Adventista 

del Séptimo Día. 

6. Inspectoría General, Profesor(a) Jefe y/o Encargado(a) de convivencia, conversará 

con estudiante indagando sobre las causales de su consumo y sobre 

características de éste, comunicarán  categoría de la falta y consecuencias a las 

que se expone el estudiante.  

7. Profesor(a) Jefe, deberá registrar la falta en hoja de observaciones del estudiante y 

coordinar horario de entrevista para Apoderado(a). 

8. Profesor(a) Jefe citará a Apoderado(a) vía libreta de comunicaciones. 



 

   

 
9. Profesor(a) Jefe y Encargado(a) de Convivencia, se entrevistarán con estudiante y 

apoderado(a) y registrarán los puntos tratados de manera objetiva, sin emitir juicios.  

10. Profesor(a) Jefe,  Encargado(a) de convivencia y/o Inspectoría General deberá 

comunicar categoría de la falta y consecuencias a las que se expone el estudiante 

en caso de reincidir, derivación psicosocial y psicoeducativa. 

11. Apoderado y estudiante, deberán firmar acta de puntos tratados durante la 

entrevista y compromisos adquiridos.  

 

EN CASO DE CONSUMO DE DROGA EN ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

PROGRAMADA Y/O VISTIENDO UNIFORME ESCOLAR 

1. Miembro de la comunidad educativa que detecte la falta, dará aviso a Profesor(a)  a 

cargo del curso. 

2. Profesor(a) a  cargo del curso, deberá conversar con el estudiante e indagar en su 

consumo, con el fin de diferenciarlo de microtráfico. 

3. En caso de que la situación corresponda a microtráfico, se deberá proseguir según 

protocolo de delitos. 

4. Al volver al establecimiento, Profesor(a) a cargo del curso, deberá informar del 

hecho  a Inspectoría General, Profesor(a) Jefe y/o Encargado(a) de convivencia. 

5. Inspectoría General, deberá dar aviso a Dirección. 

6. Director(a) deberá comunicar situación a autoridades de la Corporación Iglesia 

Adventista del Séptimo día. 

7. Profesor(a) Jefe deberá registrar situación en hoja de observaciones de estudiante 

y coordinar horario de entrevista. 

8. Profesor(a) Jefe citará a Apoderado(a) vía libreta de comunicaciones. 

9. Profesor(a) Jefe y Encargado(a) de convivencia, entrevistarán a estudiante y 

apoderado(a) y registrarán de manera objetiva los puntos acordados, sin emitir 

juicios.  

10. Profesor(a) Jefe deberá comunicar categoría de la falta y consecuencias a las que 

se expone el (la) estudiante en caso de reincidir, derivación psicosocial y 

psicoeducativa. 

11. Apoderado(a) y estudiante, deberán firmar acta de puntos tratados durante la 

entrevista y compromisos adquiridos.  

 

EN CASO DE ASISTIR AL ESTABLECIMIENTO Y/O ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

PROGRAMADA, BAJO LA INFLUENCIA DE LAS DROGAS.  

1. Miembro de la comunidad educativa que detecte la falta, dará aviso a, Inspectoría 

General, Profesor(a) Jefe y/o Encargado(a) de Convivencia. 

2. Inspectoría General, Profesor(a) Jefe y/o Encargado(a) de Convivencia, conversará 

con el (la) estudiante indagando las causas de su estado. 

3. Profesor(a) Jefe deberá registrar el hecho en hoja de observaciones de estudiante 

y coordinar horario de entrevista con Apoderado(a). 



 

 

4. Profesor(a) Jefe, Inspectoría General y/o Encargado(a) de convivencia, se 

contactará telefónicamente con apoderado(a), con el fin de que retire al estudiante 

del establecimiento.  

5. Profesor(a) Jefe, citará vía libreta de comunicaciones a apoderado(a). 

6. Apoderado(a) y/o persona designada, deberá concurrir al establecimiento y retirar 

al (la) estudiante. 

7. Profesor(a) Jefe y Encargado(a) de Convivencia, se entrevistarán con 

apoderado(a), explicitando la falta e indicando procedimiento a seguir y gravedad 

de la falta, que puede ameritar Condicionalidad. 

8. Profesor(a) Jefe y Encargado(a) de Convivencia, deberán registrar puntos tratados 

y compromisos acordados de manera objetiva. 

9. Apoderado(a) deberá firmar compromisos acordados,  tomando  de conocimiento 

de la situación y comprometiéndose a apoyar el procedimiento formativo. 

 

IV. PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS PARA LAS FALTAS 

 

1. INTENCIÓN FORMATIVA 

El consumo de drogas, no solo constituye un acto nocivo para la salud pudiendo 

provocar dependencia; sino que también está en contra de los principios de la 

educación adventista, constituyendo una falta grave e inclusive en casos de 

microtráfico un delito, ante lo cual se deben tomar acciones formativas.  

2. TIPO DE FALTA: MUY GRAVE 

Concepto de Falta Muy Grave:“…son aquellas actitudes y comportamientos  que 

atenten contra  la integridad  física y psicológica  de un(a)  integrante de la 

comunidad educativa (entre pares y entre estudiante y adulto), de manera 

sostenida en el tiempo. Así también, conductas tipificadas como delito y  

comportamientos  que  infrinjan  principios fundamentales de la educación 

adventista” 52 

3. PROCEDIMIENTOS  A SEGUIR SEGÚN FALTA MUY GRAVE. 

 

SE DEBE ESTABLECER, PRIMERAMENTE, QUE NO SE ESTÁ FRENTE A UN 

DELITO. 

SI LA FALTA FUESE UN DELITO,  SE DEBE PROCEDER SEGÚN PROTOCOLO 

ESPECÍFICO PARA DELITOS. 

  

 

Fase 1. Detección de la falta y citación al apoderado 

                                                        
52Reglamento de Convivencia escolar unificado colegios IADS, p. 47. 



 

   

 
10. El miembro de la unidad educativa que observe el hecho, comunica oralmente 

al  Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia o a Inspectoría General. 

11. El Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia o Inspectoría General 

registra el hecho en el libro de clases y en hoja de observaciones de 

estudiante. Y requisa las sustancias portadas, en venta y/o consumidas.  

12. El Profesor(a) Jefe,  Encargado(a) de Convivencia o Inspectoría General cita al 

Apoderado(a) del estudiante, a través de una comunicación en la libreta de 

comunicaciones  y registra la citación en la hoja de observaciones respectivas. 

13. Si  apoderado(a) no justifica la inasistencia a la reunión citada, Inspectoría 

general enviará carta certificada reiterando la citación. 

14. Si no hay respuesta de parte del apoderado(a) se debe designar una dupla de 

profesionales, para realizar visita domiciliaria 

 

Fase 2. Conversación con apoderado(a) y estudiante 

2. El  Profesor(a) Jefe, Encargado (a)  de Convivencia y/o Inspectoría General 

conversan con el apoderado(a) y el/la estudiante para conocer las causas de 

su comportamiento   e informan sobre una medida disciplinaria formativa. 

Asimismo, el apoderado y el alumno deben ser comunicados que debido a la 

gravedad de la falta originará suspensión  de clases y condicionalidad de 

matrícula, siendo esta última evaluada al final de cada semestre. El Apoderado 

firma constancia y compromiso de un cambio de conducta para su pupilo 

donde se registran de manera objetiva los aspectos centrales de la 

conversación.53 

 

Fase 3. Determinación de las medidas formativas  

4. El Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe  y/o Inspectoría General 

analizan la información recogida  y evalúan la situación. Para ello, se deberá 

tener en cuenta las circunstancias del momento de los hechos, la edad y las 

características personales, familiares o sociales de los estudiantes 

involucrados. 

5. Determinación de  medidas formativas  por parte del Encargado(a) de 

Convivencia, Profesor(a) Jefe y / o Inspectoría General. 

6. Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) jefe y / o Inspectoría General, 

proponen las medidas formativas y de apoyo  para los estudiantes 

involucrados, a las autoridades directivas técnicas y Consejo de Profesores. 

Quienes resuelven la situación final del estudiante causante del daño que 

puede establecer, por la gravedad de la falta, la suspensión de clases (la cual 

podrá considerar un periodo de 3 a 5 días)  y   condicionalidad, la que se 

evaluará semestralmente. De mantenerse esta conducta será evaluada su 

condición de alumno regular en el transcurso del año escolar. 54,55 

                                                        
53 Superintendencia de Educación: Ordinario Nº 0476  - 29/11-2013 
54 Superintendencia de Educación: Ordinario Nº 0476  - 29/11-2013 
55 Superintendencia de Educación circular n°1 (versión 3) establecimientos educacionales subvencionados 



 

 

Fase 4. Trabajo de  apoyo al estudiante y monitoreo 

1. Elaboración de un plan de acción común de apoyo  a estudiante(s) con 

medidas redentoras y formativas    por parte del Orientador(a), Encargado(a) 

de Convivencia, Profesor(a) Jefe y Capellán. 

2. Las medidas formativas deben orientarse a ayudar al (los) estudiante(s) a  

reconocer  la falta y sus  razones a través de diversas técnicas basadas en un  

diálogo constructivo y resolución pacífica de conflictos. Si fuese pertinente, 

orientarlo a que voluntariamente  decida  disculparse y/o  compensar con una 

acción concreta a la persona dañada o al objeto dañado. Así también, derivar a 

los especialistas que corresponda.  

3. Elaboración de una bitácora que registre  los procedimientos y evolución del 

caso por parte del Encargado(a) de Convivencia y/u Orientador(a).  

 

Fase 5.  Informe Final  

1. Elaboración de un informe final con los resultados del procedimiento de  

aplicación de las medidas formativas de apoyo a estudiante por parte del 

Encargado(a) de Convivencia. 

2. Entrega de informe final  a las autoridades directivas técnicas, Consejo de 

Profesores y Profesor(a) Jefe  por parte del Encargado(a) de Convivencia. 

3. Las autoridades directivas resuelven la situación final de estudiante y 

comunican al Consejo Escolar y Consejo de Profesores. 

 

15. Fase 6: Cierre de Protocolo 

1. El Profesor(a) Jefe y/o Encargado(a) de Convivencia  comunica el resultado 

final del procedimiento formativo a apoderado(a) y estudiante. 

2. El Profesor(a) Jefe archiva informe final y resolución final, si existiese, en 

Carpeta de antecedentes del estudiante. 

3. Monitoreo del proceso por parte del Encargado(a)  de Convivencia, 

Orientador(a),  Inspectoría General, Profesor(a) Jefe y Capellán.  

 

IV. PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS 

 

El consumo de drogas, constituye una problemática grave en nuestra sociedad y 

afecta  a un porcentaje importante de jóvenes en nuestro país.  

El presente protocolo muestra algunas tipos de medidas preventivas que son posibles 

de implementar, con el fin de educar y entregar información sobre estas sustancias, su 

composición y sus efectos a corto, mediano y largo plazo, de manera que los 

estudiantes puedan tomar una postura de abstinencia frente al consumo de drogas.  

 

 

PSICOEDUCACIÓN. 

                                                                                                                                                                         
municipales y particulares. Nº 30 Del Reglamento Interno 

 



 

   

 
 Realización de talleres a Estudiantes (divididos por ciclos) por parte del 

Orientador(a), Encargado(a) de convivencia y/o Profesor(a) Jefe, dando cuenta de  

la composición de las sustancias más conocidas y de los efectos que éstos 

pueden provocar, en los distintos sistemas del ser humano. 

 Realización de charlas a Apoderados(as) (divididos por ciclos) por parte del 

Orientador(a), Encargado(a) de Convivencia y/o Profesor(a) Jefe, entregando 

información referente a las características de las sustancias más conocidas y sus 

efectos para la salud. Además de entregar herramientas de prevención para ser 

trabajadas en el hogar e indicadores de consumo. 

 Realizar jornadas reflexivas entorno a esta temática, recogiendo las inquietudes de 

los Estudiantes por parte del Orientador(a).  

 Realizar actividades, involucrando a toda la comunidad educativa, en que se 

promuevan cuidados de la salud y se concientice sobre el efecto del consumo y la 

dependencia a las drogas. 

 

 

V. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS UNIDAD EDUCATIVA 

 

 
 

 

  

1) Detección de la falta 

 

•Miembro de la comunidad educativa. 

• Profesor(a) jefe. 

• Encargado(a) de convivencia. 

• Inspectoría  General 

2) Conversación con estudiante 
y apoderado(a) 

•Profesor(a) jefe. 

• Encargado(a) de convivencia. 

• Inspectoría General  . 

3) Determinación de medidas 
formativas  

•Profesor(a) jefe. 

• Encargado(a) de convivencia. 

• Inspectoría  General 

4) Trabajo de apoyo a estudiante 

•Orientador(a) 

• Encargado(a) de Convivencia 

•Capellán 

• Profesor(a) Jefe 

5) Monitoreo 

•Orientador(a) 

• Encargado(a) de Convivencia 

• Inspectoría  General 

• Profesor Jefe 

6) Elaboración de Bitácora 

•Orientador(a)  

• Encargado(a) de Convivencia 

7) Elaboración y entrega 
informe final 

• Encargado(a) de convivencia 

•Autoridades directivas técnicas 

• Profesor(a) jefe 

8) Cierre de protocolo 

• Profesor(a) Jefe 

• Encargado(a) de convivencia 



 

 

PROTOCOLO  

RETIRO DEL ESTABLECIMIENTO   

 

I.- DEBER Y VALORES 

DEBER Retiro del Establecimiento con la debida 

autorización de parte de Inspectoría general. 

VALORES ASOCIADOS  AL 

DEBER 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

TIPO DE FALTA Grave 
 

 

II.- DESCRIPCIÓN DE LA FALTA AL DEBER RELACIONADO CON RETIRO Y 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

INCUMPLIMIENTOS CALIFICACION 

DE LA FALTA 

PROCEDIMIENTOS RESPONSABLES 

 
 
Retirarse del 
establecimiento sin 
autorización de 
Inspectoría General  
del colegio. 
 

 

Grave 

 

Administrativos: 

1.- El miembro de la unidad 

educativa que observe el 

hecho, o el mismo 

afectado, comunica 

oralmente a la unidad de 

inspectoría. 

2.- Registro del hecho en 

hoja de observaciones del  

libro de clases. 

3.- Citación al apoderado 

por medio de la libreta de 

comunicaciones. 

4.- En caso de no asistir el 

apoderado a la citación, 

realizar llamada telefónica y 

o correo electrónico. 

5.- Si el apoderado no 

pudiera asistir en el horario 

citado, en común acuerdo 

se concertará un nuevo 

horario. 

 

 

Inspectoría 

General 

 

 

 

 

Inspectoría 

General 

 

 

Inspectoría 

General 

Inspectoría 

General 

 

Inspectoría 

General 

 

 

Inspectoría 

General 

 

 



 

   

 
Formativos: 

1.- Analizar información 

recogida y evaluar la 

situación, considerando las 

circunstancias del momento 

de los hechos y las 

características personales, 

familiares y sociales del 

estudiante. 

2.- En presencia del 

apoderado, el alumno 

firmará compromiso de no 

reincidencia. 

3.- En caso de reincidencia 

el alumno será suspendido 

de 1 a 3 días y firmará 

condicionalidad, siendo 

evaluada su condición de 

alumno regular para el 

siguiente año. 

4.- Elaboración y entrega 

de informe final. 

 

 

Encargado de 

convivencia 

escolar, el 

profesor jefe y el 

Inspector 

General. 

 

 

 

Inspectoría 

General 

 

 

 

Inspectoría 

General 

 

 

 

 

Inspectoría 

General 

 

 

III. CONSIDERACIONES GENERALES DE RETIRO DEL ESTABLECIMIENTO 

 

1. De acuerdo a la normativa vigente del MINEDUC, solo el apoderado podrá retirar a 

su pupilo y en su defecto el apoderado suplente designado en la ficha de 

matrícula. 

2. Ningún alumno podrá ser retirado del colegio con justificativo, llamados telefónicos 

o por otro medio que no sea el presencial. 

3. El apoderado deberá esperar en el hall de entrada, durante el tiempo que tome 

ubicar a su pupilo en las instalaciones del colegio, sobre todo durante las horas de 

recreo y colación. 

4. Son casos excepcionales y de fuerza mayor: horas médicas, debidamente 

comprobadas (con carnet de atención o bono), fallecimiento de familiar directo, 

ordenes de juzgado, o en el caso de estudiantes que son madres. En este caso  

se permitirá el retiro del estudiante con una persona adulta, debidamente 

identificada por el apoderado (nombre y RUT), mediante llamada telefónica o 

poder escrito simple. 

 



 

 

IV. RETIRO DEL ESTABLECIMIENTO PREVIO A LA JORNADA DE TÉRMINO. 

1. Apoderado informa retiro de su pupilo en portería. 

2. Portería informa del retiro a inspector a cargo, el cual, con la papeleta de retiro se 

dirige a la sala donde se encuentra el estudiante. 

3. Inspector informa al profesor a cargo acerca del retiro. 

4. Profesor registra retiro del estudiante en el libro de clases, en la sección de 

observaciones del registro diario.  

5. Inspector lleva a estudiante a portería. 

6. Apoderado firma libro de retiro. 

 

 

V. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 

 

 
 

  

1) Detección de la falta y citación al 
apoderado(a) 

• Miembro de la comunidad educativa. 

• Profesor(a) Jefe 

• Encargado de Convivencia 

• Inspectoría General 

 

 

2) Conversación con estudiante y 
apoderado(a) 

• Profesor(a) jefe. 

• Encargado(a) de convivencia. 

• Inspectoría General 

3) Determinación de medidas 
formativas  

• Profesor(a) jefe. 

• Encargado(a) de convivencia. 

• Inspectoría General 

4) Trabajo de apoyo a estudiante 

• Orientador(a) 

• Encargado(a) de Convivencia 

• Capellán 

• Profesor(a) Jefe 

6) Monitoreo 

• Orientador(a) 

• Encargado(a) de Convivencia 

• Inspectoría 

• Profesor Jefe 

5) Elaboración de Bitácora 

• Orientador(a)  

• Encargado(a) de Convivencia 

7) Elaboración y entrega informe 
final 

• Encargado(a) de convivencia 

• Autoridades directivas técnicas 

• Profesor(a) jefe 

8) Cierre de protocolo 

• Profesor(a) Jefe 

• Encargado(a) de convivencia 



 

   

 
PROTOCOLO 

SALIDAS PEDAGÓGICAS   

 

I. DEBER Y VALORES 

DEBER Relacionados con salidas pedagógicas   

VALORES ASOCIADOS  AL DEBER Respeto 

Responsabilidad 

TIPO DE FALTA Leve, Grave, Muy Grave 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LAS FALTAS 

SON FALTAS: 

Leves: 

12. No cumplir con la presentación personal según lo solicitado. 

13. No respetar los horarios establecidos para estas actividades. 

14. No cumplir con los plazos de entrega de la autorización firmada por el 

apoderado(a). 

 

Graves 

1. No regresar al colegio con todo el grupo sin la autorización correspondiente. 

2. No respetar las normas  de convivencia que promueve el colegio: trato gentil, 

tolerante  y cortés, buen uso del lenguaje,  entre otras. 

 

Muy Graves: 

1. Portar elementos tales como objetos cortos punzantes o peligrosos, alcohol, 

drogas, alucinógenos, etc. que pongan el peligro al grupo de estudiantes que 

realiza la visita programada. Así como,  fumar y/o consumir  bebidas alcohólicas, 

drogas y/o psicofármacos. 

2. Provocar deliberadamente destrozos, rayados o deterioro a la infraestructura e 

instalaciones visitadas. 

3. Adulterar o falsificar documentos oficiales, tales como: autorización del apoderado,  

4. Sustraer objetos, dinero o bienes del lugar visitado. 

 

III. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS   

El Profesor(a) Jefe o los docentes organizadores deberán: 

1. Comunicar esta actividad al apoderado (a)y solicitar  su  autorización a través de 

una comunicación  en la libreta del estudiante,  especificando  lugar que se 

visitará,   fecha, horario, propósito y normas a cumplir por su pupilo(a). 

2. Entregar en los plazos exigidos a Inspectoría  General la solicitud respectiva, con 

la nómina de estudiantes y las autorizaciones firmadas de los apoderados(as), 

hoja de ruta, guías de trabajo, datos de la empresa que los transportará, 



 

 

acompañantes y algún otro requisito que se haga exigible según las  nuevas 

disposiciones  que podrían surgir. 

3. Comunicar y comprometer a los estudiantes con las normas y deberes a cumplir 

en las salidas pedagógicas. 

 

IV. PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS PARA LAS FALTAS 

 

1. INTENCIÓN FORMATIVA 

El comportamiento de los alumnos/as debe estar regido por el respeto y por ello deben 

quedar excluidas  las conductas que atenten contra la dignidad del ser humano y que 

se aparten del trato cristiano que siempre hay que brindarle a otros. El trato cortés no 

puede estar limitado a la relación profesor(a)- estudiante   que se produce en el 

momento de la clase; debe ser una práctica permanente expresada en todo 

momento y lugar, hacia todo tipo de personas, dentro y fuera de la institución. 

 

2. TIPO DE FALTA: LEVE- GRAVE – MUY GRAVE 

Concepto de Falta Leve: “…son aquellas actitudes y comportamientos que alteren la 

convivencia y  el normal funcionamiento de las distintas actividades escolares, pero 

que no involucren daño físico o psicológico a otros miembros de la comunidad 

educativa”56 

Concepto de Falta Grave:   “…son aquellas actitudes y comportamientos  que 

atenten contra  la integridad  física y psicológica  de un integrante de la comunidad 

educativa (entre pares, y entre  alumnos y adultos),  los bienes muebles e inmuebles 

de la institución, así como acciones deshonestas que atenten contra los valores de la 

educación cristiana” 57 

Concepto de Falta Muy Grave:“…son aquellas actitudes y comportamientos  que 

atenten contra  la integridad  física y psicológica  de un  integrante de la comunidad 

educativa (entre pares y entre  alumno y adulto), de manera sostenida en el tiempo. 

Así también, conductas tipificadas como delito y  comportamientos  que  infrinjan  

principios fundamentales de la educación adventista” 58 

 

3. PROCEDIMIENTOS  FORMATIVOS A SEGUIR SEGÚN FALTA LEVE 

Fase 1. Detección de la falta y conversación  con  estudiante 

14. El  profesor(a) a cargo registrará falta en libro de clases. 

15. El Profesor(a) Jefe deberá conversar con estudiante para conocer  su versión así 

como los antecedentes, circunstancias y contexto que rodearon la falta.  

16.  El docente ayudará a reconocer la falta y si fuese necesario a disculparse. 

 

                                                        
56 Reglamento de Convivencia escolar unificado colegios IADS, p.51. 
57Reglamento de Convivencia escolar unificado colegios IADS, p. 51. 
58Reglamento de Convivencia escolar unificado colegios IADS, p. 52. 



 

   

 
Fase 2. Comunicación   

1. El Profesor(a) Jefe comunica por escrito vía libreta de comunicaciones la situación al 

apoderado(a) para que esté informado. 

 

Fase 3: Registro  del evento en libro de clases 

1. Registro en la hoja de observaciones de estudiante del libro de clases por parte del 

Profesor(a) Jefe, acuerdos y compromisos sin emitir juicios de valor. Sólo se 

constata el evento. 

 

Fase 4. Finalización del  protocolo 

1. El Profesor(a) Jefe revisa la comunicación que esté firmada y la registra en el libro 

de clases así como en la hoja de observaciones del estudiante del libro de clases.  

 

17. PROCEDIMIENTOS  A SEGUIR SEGÚN FALTA GRAVE 

Fase 1. Detección de la falta y conversación  con el (la) estudiante 
 
1. El miembro de la unidad educativa que observe el hecho, o el mismo afectado, 

comunica oralmente al  Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia o a 

Inspectoría General. 

2. El Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia o Inspectoría General registra el 

hecho en el libro de clases y en hoja de observaciones del o la estudiante. 

3. El Profesor(a) Jefe cita al apoderado(a) a través de una comunicación en la libreta 

de comunicaciones  y registra la citación en la hoja de observaciones del o la 

estudiante. 

4. Si  apoderado(a) no justifica la inasistencia a la reunión citada, Inspectoría general 

enviará carta certificada reiterando la citación. 

5. Si no hay respuesta de parte del apoderado(a) se debe designar una dupla de 

profesionales, para realizar visita domiciliaria.  

 

Fase 2. Conversación con apoderado(a) y estudiante 

1. El  Profesor(a) Jefe, Encargado (a)  de Convivencia y/o Inspectoría General 

conversan con el apoderado(a) y el/la estudiante para conocer las causas de su 

comportamiento   e informan sobre una medida disciplinaria formativa. Asimismo, el 

apoderado y el alumno deben ser informados que si las faltas se reiteran originaran 

suspensiones de clases o condicionalidad de matrícula, siendo esta última 

evaluada al final de cada semestre. El Apoderado firma constancia y compromiso 

de un cambio de conducta para su pupilo donde se registran de manera objetiva los 

aspectos centrales de la conversación.59 

 

Fase 3. Determinación de las medidas formativas 

1. El Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe  y/o Inspectoría General analizan 

la información recogida  y evalúan la situación. Para ello, se deberá tener en cuenta 

                                                        
59 Superintendencia de Educación: Ordinario Nº 0476  - 29/11-2013 



 

 

las circunstancias del momento de los hechos, la edad y las características 

personales, familiares o sociales de los estudiantes involucrados. 

2. Determinación de  medidas  formativas  por parte del Encargado(a) de Convivencia, 

Profesor(a) Jefe y / o Inspectoría General. 

3. Comunicación de medidas formativas para el estudiante  a las autoridades 

directivas técnicas, al Consejo de Profesores y al apoderado(a) por parte del 

Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe y / o Inspectoría General. 

 

Fase 4. Trabajo de  apoyo al estudiante 

1. Elaboración de un plan de acción común de apoyo  al estudiante con medidas 

redentoras y  formativas    por parte del Orientador(a), Encargado(a) de 

Convivencia, Profesor(a) Jefe y Capellán. 

2. Las medidas formativas deben orientarse a ayudar al estudiante a reconocer  la 

falta y sus  razones a través de diversas técnicas basadas en un  diálogo 

constructivo y resolución pacífica de conflictos. 

3. Si fuese pertinente orientarlo a que voluntariamente  decida  disculparse y/o  

compense con una acción concreta a la persona dañada o al objeto dañado. Así 

también, derivar a los especialistas que corresponda.  

4. A pesar de las acciones desarrolladas para mejorar su conducta, el alumno 

persiste en ella de manera reiterada, podrá ser suspendido de clases por un 

periodo máximo de hasta 3 días.  

5. De mantenerse esta conducta será evaluada su condición de alumno regular en el 

transcurso del año escolar. 60,61 

6. Elaboración de bitácora que registre los procedimientos y evolución del caso por 

parte del Encargado(a)  de Convivencia y/u Orientador(a). 

 

Fase 5.  Informe Final y Cierre de Protocolo. 

1. Elaboración de un informe final con los resultados del procedimiento de  aplicación 

medidas formativas de apoyo al estudiante por parte del Encargado(a) de 

Convivencia. 

2. Entrega de informe final  a las autoridades directivas técnicas, al Profesor(a) Jefe  y 

al Consejo de Profesores   por parte del Encargado(a)  de Convivencia. 

3. Entrega del informe final al apoderado(a)  por parte del Profesor(a) Jefe y/o 

Encargado(a) de Convivencia. 

4. Profesor(a) Jefe archiva informe final  en Carpeta de Antecedentes de  estudiante. 

5. Monitoreo del proceso por parte del Encargado(a)  de Convivencia, Orientador(a),  

Inspectoría General, Profesor(a) Jefe y Capellán.  

5. PROCEDIMIENTOS  A SEGUIR SEGÚN FALTA MUY GRAVE 

 

Fase 1. Detección de la falta y citación al apoderado(a) 

                                                        
60 Superintendencia de Educación: Ordinario Nº 0476  - 29/11-2013 
61 Superintendencia de Educación circular n°1 (versión 3) establecimientos educacionales subvencionados 

municipales y particulares. Nº 30 Del Reglamento Interno 

 



 

   

 
1. El miembro de la comunidad educativa que observe el hecho, o el mismo afectado, 

comunica oralmente al  Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia o a 

Inspectoría General. 

2. El Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia o Inspectoría General registra el 

hecho en el libro de clases y en hoja de observaciones del o la estudiante. 

3. El Profesor(a) Jefe cita al apoderado(a) a través de una comunicación en la libreta 

de comunicaciones  y registra la citación en la hoja de observaciones del o la 

estudiante. 

4. Si  apoderado(a) no justifica la inasistencia a la reunión citada, Inspectoría general 

enviará carta certificada reiterando la citación. 

5. Si no hay respuesta de parte del apoderado(a) se debe designar una dupla de 

profesionales, para realizar visita domiciliaria.  

 

 

Fase 2. Conversación con apoderado(a) y estudiante 

3. El  Profesor(a) Jefe, Encargado (a)  de Convivencia y/o Inspectoría General 

conversan con el apoderado(a) y el/la estudiante para conocer las causas de su 

comportamiento   e informan sobre una medida disciplinaria formativa. Asimismo, el 

apoderado y el alumno deben ser comunicados que debido a la gravedad de la 

falta originará suspensión  de clases y condicionalidad de matrícula, siendo esta 

última evaluada al final de cada semestre. El Apoderado firma constancia y 

compromiso de un cambio de conducta para su pupilo donde se registran de 

manera objetiva los aspectos centrales de la conversación.62 

 

Fase 3. Determinación de las medidas formativas 

1. El Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe  y/o Inspectoría General analizan 

la información recogida  y evalúan la situación. Para ello, se deberá tener en cuenta 

las circunstancias del momento de los hechos, la edad y las características 

personales, familiares o sociales de los estudiantes involucrados. 

2. Determinación de  medidas formativas  por parte del Encargado(a) de Convivencia, 

Profesor(a) Jefe y / o Inspectoría General. 

3. Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) jefe y / o Inspectoría General, proponen 

las medidas formativas y de apoyo  para los estudiantes involucrados, a las 

autoridades directivas técnicas y Consejo de Profesores. Quienes resuelven la 

situación final del estudiante causante del daño que puede establecer, por la 

gravedad de la falta, la suspensión de clases (la cual podrá considerar un periodo 

de 3 a 5 días)  y   condicionalidad, la que se evaluará semestralmente. De 

mantenerse esta conducta será evaluada su condición de alumno regular en el 

transcurso del año escolar. 63,64 

                                                        
62 Superintendencia de Educación: Ordinario Nº 0476  - 29/11-2013 
63 Superintendencia de Educación: Ordinario Nº 0476  - 29/11-2013 
64 Superintendencia de Educación circular n°1 (versión 3) establecimientos educacionales subvencionados 

municipales y particulares. Nº 30 Del Reglamento Interno 



 

 

 

Fase 4.  Informe Final  

1. Elaboración de un informe final con los resultados del procedimiento de  aplicación 

medidas formativas de apoyo al estudiante por parte del Encargado(a) de 

Convivencia. 

2. Entrega de informe final a las autoridades directivas técnicas, al Consejo de 

Profesores y al Profesor(a) Jefe  por parte del Encargado(a)  de Convivencia. 

 

Fase 5: Cierre de Protocolo 

1. El Encargado(a) de Convivencia comunica el resultado final del procedimiento 

formativo al Consejo de Profesores y Consejo Escolar. 

2. El Profesor(a) Jefe y/o el Encargado(a) de Convivencia comunica al apoderado(a) el 

resultado final del procedimiento formativo. 

3. El Profesor(a) Jefe archiva informe final y resolución final, si existiese, en Carpeta 

de Antecedentes del estudiante. 

4. Monitoreo del proceso por parte del Encargado(a)  de Convivencia, Orientador(a),  

Inspectoría General, Profesor(a) Jefe y Capellán 

 

V. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 
 

 
PROTOCOLO  

 

                                                                                                                                                                         
 

1) Detección de la falta 

 

•Miembro de la comunidad educativa. 

•Profesor(a) jefe. 

• Encargado(a) de convivencia. 

• Inspectoría General 

2) Conversación con estudiante 
y apoderado(a) 

• Profesor(a) jefe. 

• Encargado(a) de convivencia. 

• Inspectoría General. 

3) Determinación de medidas 
formativas  

• Profesor(a) jefe. 

• Encargado(a) de convivencia. 

• Inspectoría  General. 

4) Trabajo de apoyo a estudiante 

•Orientador(a) 

• Encargado(a) de Convivencia 

•Capellán 

• Profesor(a) Jefe 

5) Monitoreo 

•Orientador(a) 

• Encargado(a) de Convivencia 

• Inspectoría   General. 

• Profesor Jefe 

•Monitoreo 

6) Elaboración de Bitácora 

•Orientador(a)  

• Encargado(a) de Convivencia 

7) Elaboración y entrega 
informe final 

• Encargado(a) de convivencia 

•Autoridades directivas técnicas 

• Profesor(a) jefe 

8) Cierre de protocolo 

• Profesor(a) Jefe 

• Encargado(a) de convivencia 



 

   

 
VIOLENCIA ESCOLAR ENTRE PARES 

I. DEBER Y VALORES 

DEBER Comportamiento respetuoso 

 

VALORES ASOCIADOS  AL DEBER Respeto 

 

TIPO DE FALTA Grave 

 

II. DEFINICIÓN VIOLENCIA ESCOLAR 

Es todo acto de agresión u hostigamiento  que es realizado por estudiantes que 

atenten en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad o 

de indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor fundado 

de verse expuesta a un mal de carácter grave. Este acto agresivo puede ser cometido 

por un solo estudiante o por un grupo, y puede ser tanto dentro como fuera del 

establecimiento educacional. 

Entre otras, son faltas en este ámbito:  

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

a cualquier miembro de la comunidad educativa;  

10. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de 

cualquier otro miembro de la comunidad educativa;  

11. Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad 

educativa;  

12. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

alumno u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar 

sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.);  

13. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su 

condición social, situación económica, religión, pensamiento político o 

filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, 

discapacidad, defectos físicos o cualquier otra circunstancia.  

14. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro 

integrante de la comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, 

mensajes de texto, correos electrónicos, foros, servidores que almacenan 

videos o fotografías, sitios webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, 

virtual o electrónico. 

15. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de 

maltrato escolar. 



 

 

16. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean 

constitutivos de delito. 

III. PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS  

 

1. INTENCIÓN FORMATIVA 

El comportamiento de los alumnos/as debe estar regido por el respeto y por ello 

deben quedar excluidas  las conductas que atenten contra la dignidad del ser humano 

y que se aparten del trato cristiano que siempre hay que brindarle a otros. El trato 

cortés no puede estar limitado a la relación – profesor(a) estudiante -  que se produce 

en el momento de la clase; debe ser una práctica permanente expresada en todo 

momento y lugar, hacia todo tipo de personas, dentro y fuera de la institución. 

 

2. TIPO DE FALTA GRAVE 

Concepto de Falta Grave:   “…son aquellas actitudes y comportamientos  que 

atenten contra  la integridad  física y psicológica  de un integrante de la comunidad 

educativa (entre pares, y entre  alumnos y adultos),  los bienes muebles e inmuebles 

de la institución, así como acciones deshonestas que atenten contra los valores de la 

educación cristiana” 65 

3. PROCEDIMIENTOS  A SEGUIR SEGÚN FALTA GRAVE 

 

Fase 1. Detección de la falta y conversación  con el (la) estudiante 
 
18. El miembro de la unidad educativa que observe el hecho, o el mismo afectado, 

comunica oralmente al  Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia y/o 

Inspectoría General. 

19. El Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia  y/o Inspectoría General registra 

el hecho en el libro de clases y en hoja de observaciones del o la estudiante. 

20. El Profesor(a) Jefe cita al apoderado(a) a través de una comunicación en la libreta 

de comunicaciones  y registra la citación en la hoja de observaciones del o la 

estudiante. 

21. Si  apoderado(a) no justifica la inasistencia a la reunión citada, Inspectoría general 

enviará carta certificada reiterando la citación. 

22. Si no hay respuesta de parte del apoderado(a) se debe designar una dupla de 

profesionales, para realizar visita domiciliaria.  

 

                                                        
65Reglamento de Convivencia escolar unificado colegios IADS, p. 51. 



 

   

 
Fase 2. Conversación con apoderado(a) y estudiante 

2. El  Profesor(a) Jefe, Encargado (a)  de Convivencia y/o Inspectoría General 

conversan con el apoderado(a) y el/la estudiante para conocer las causas de su 

comportamiento   e informan sobre una medida disciplinaria formativa. Asimismo, 

el apoderado y el alumno deben ser comunicados que si las faltas se reiteran 

originaran suspensiones de clases o condicionalidad de matrícula, siendo esta 

última evaluada al final de cada semestre. El Apoderado firma constancia y 

compromiso de un cambio de conducta para su pupilo donde se registran de 

manera objetiva los aspectos centrales de la conversación.66 

 

Fase 3. Determinación de las medidas formativas 

1. El Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe  y/o Inspectoría General 

analizan la información recogida  y evalúan la situación. Para ello, se deberá tener 

en cuenta las circunstancias del momento de los hechos, la edad y las 

características personales, familiares o sociales de los estudiantes involucrados. 

2. Determinación de  medidas  formativas  por parte del Encargado(a) de 

Convivencia, Profesor(a) Jefe  y / o Inspectoría General. 

3. Comunicación de medidas formativas para el estudiante  a las autoridades 

directivas técnicas, al Consejo de Profesores y al apoderado(a) por parte del 

Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe y / o Inspectoría General. 

 

Fase 4. Trabajo de  apoyo al estudiante y monitoreo 

1. Elaboración de un plan de acción común de apoyo  al estudiante con medidas 

redentoras y  formativas    por parte del Orientador(a), Encargado(a) de 

Convivencia, Profesor(a) Jefe y Capellán. 

2. Las medidas formativas deben orientarse a ayudar al estudiante a reconocer  la 

falta y sus  razones a través de diversas técnicas basadas en un  diálogo 

constructivo y resolución pacífica de conflictos. 

3. Si fuese pertinente orientarlo a que voluntariamente  decida  disculparse y/o  

compense con una acción concreta a la persona dañada o al objeto dañado. Así 

también, derivar a los especialistas que corresponda.  

4. A pesar de las acciones desarrolladas para mejorar su conducta, el alumno 

persiste en ella de manera reiterada, podrá ser suspendido de clases por un 

periodo máximo de hasta 3 días .  

5. De mantenerse esta conducta será evaluada su condición de alumno regular en el 

transcurso del año escolar. 67,68 

6. Elaboración de bitácora que registre los procedimientos y evolución del caso por 

parte del Encargado(a)  de Convivencia y/u Orientador(a). 
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Fase 5.  Informe Final y Cierre de Protocolo. 

1. Elaboración de un informe final con los resultados del procedimiento de  aplicación 

medidas formativas de apoyo al estudiante por parte del Encargado(a) de 

Convivencia. 

2. Entrega de informe final  a las autoridades directivas técnicas, al Profesor(a) Jefe  

y al Consejo de Profesores   por parte del Encargado(a)  de Convivencia. 

3. Entrega del informe final al apoderado(a)  por parte del Profesor(a) Jefe y/o 

Encargado(a) de Convivencia. 

4. Profesor(a) Jefe archiva informe final  en Carpeta de Antecedentes de  estudiante. 

5. Monitoreo del proceso por parte del Encargado(a)  de Convivencia, Orientador(a),  

Inspectoría General, Profesor(a) Jefe y Capellán.  

 

 

NOTA:  

1. Debido a la  conceptualización definida en el Reglamento de Convivencia Escolar, 

si la violencia entre pares es reiterativa se convierte en una FALTA  MUY GRAVE,  

denominada como Acoso Escolar o Bullying. 

2. Si estos  casos se presentan, se   aplicará el protocolo correspondiente. 

 

 

IV. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS UNIDAD EDUCATIVA 

 

 

 
 

PROTOCOLO  

1) Detección de la falta 

 

•Miembro de la comunidad educativa. 

• Profesor(a) jefe. 

• Encargado(a) de convivencia. 

• Inspectoría General 

2) Conversación con estudiante 
y apoderado(a) 

• Profesor(a) jefe. 

• Encargado(a) de convivencia. 

• Inspectoría  General . 

3) Determinación de medidas 
formativas  

• Profesor(a) jefe. 

• Encargado(a) de convivencia. 

• Inspectoría  General 

4) Trabajo de apoyo a estudiante 

•Orientador(a) 

• Encargado(a) de Convivencia 

•Capellán 

• Profesor(a) Jefe 

5) Monitoreo 

•Orientador(a) 

• Encargado(a) de Convivencia 

• Inspectoría  General 

• Profesor Jefe 

6) Elaboración de Bitácora 

•Orientador(a)  

• Encargado(a) de Convivencia 

7) Elaboración y entrega 
informe final 

• Encargado(a) de convivencia 

•Autoridades directivas técnicas 

• Profesor(a) jefe 

•Consejo de Profesores 

8) Cierre de protocolo 

• Profesor(a) Jefe 

• Encargado(a) de convivencia 



 

   

 
PROTOCOLO DE MALTRATO FÍSICO ENTRE ADULTO-ALUMNO O 

 ESTUDIANTE – MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

I. DEBER Y VALORES 

DEBER COMPORTAMIENTO RESPETUOSO 

VALORES ASOCIADOS  AL DEBER Respeto 

 

TIPO DE FALTA Grave 

 

II. DEFINICIÓN VIOLENCIA ESCOLAR 

Es todo acto de agresión u hostigamiento  que se produce entre un estudiante y un 

miembro de la comunidad educativa, valiéndose de una situación de superioridad o de 

indefensión de la víctima, que le provoque maltrato, humillación o temor fundado de 

verse expuesta a un mal de carácter grave. Este acto agresivo puede ser cometido en 

forma individual o grupal, y puede ser tanto dentro como fuera del establecimiento 

educacional. 

Entre otras, son faltas en éste ámbito:  

17. Proferir insultos o garabatos, hacer gestos groseros o amenazantes u ofender a 

cualquier miembro de la comunidad educativa.  

18. Agredir físicamente, golpear o ejercer violencia en contra de un alumno o de 

cualquier otro miembro de la comunidad educativa.  

19. Agredir verbal o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad educativa;  

20. Amedrentar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse de un 

alumno u otro miembro de la comunidad educativa (por ejemplo: utilizar 

sobrenombres hirientes, mofarse de características físicas, etc.).  

21. Discriminar a un integrante de la comunidad educativa, ya sea por su condición 

social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia 

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

cualquier otra circunstancia.  

22. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un alumno o a cualquier otro integrante 

de la comunidad educativa a través de chats, blogs, fotologs, mensajes de texto, 

correos electrónicos, foros, servidores que almacenan videos o fotografías, sitios 

webs, teléfonos o cualquier otro medio tecnológico, virtual o electrónico. 

23. Exhibir, transmitir o difundir por medios cibernéticos cualquier conducta de maltrato 

escolar. 

24. Realizar acosos o ataques de connotación sexual, aun cuando no sean 



 

 

constitutivos de delito. 

 

III. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Primer paso: Detección y control de la situación 

1. Una vez detectado el conflicto, la primera actuación es frenar la actividad o motivo 

que lo esté causando. Cualquier adulto que presencie los hechos es responsable 

de esta medida y deberá intervenir evitando un peligro manifiesto y grave a la 

víctima.  

2. Se intentará en este primer momento resolver el conflicto mediante el acuerdo de 

las partes interesadas, cuya finalidad sea el cese del comportamiento indeseado. 

En el supuesto de no llegar a un acuerdo por ambas partes o que el 

comportamiento del agresor(a) persista, se continuará con los pasos siguientes.  

 

Pasos siguientes: 

1. El miembro de la comunidad educativa que detecte la falta, deberá informar de 

manera inmediata en forma oral a Inspectoría General, Profesor(a) jefe y 

Encargado(a) de Convivencia. 

2. Posteriormente, el miembro que detectó el hecho debe entregar por escrito su 

versión del hecho de manera objetiva. 

3. Si la situación persiste o sobrepasa los recursos y competencias del centro 

educativo, se tomarán medidas con carácter de urgencia y se solicitará, en su caso, 

ayuda externa a otras entidades y servicios (Servicios de salud, Carabineros, PDI).  

4. En el supuesto de lesiones, se actuará según el protocolo establecido  por la 

unidad educativa para su atención. Si se recibe asistencia sanitaria, se podrá 

solicitar el correspondiente parte facultativo.  

5. Asimismo, si los hechos o conductas pudieran ser constitutivos de delito o falta, se 

procede según protocolo establecido por la unidad educativa. 

6. Inspectoría General, Encargado(a) de Convivencia y Profesor(a) Jefe deberá 

entrevistar por separado a los involucrados  y a las personas que hubieren 

observado los hechos, registrando de manera objetiva. Se destinará algún sitio a 

propósito para tratar estas incidencias. La información se recogerá en un informe 

escrito el que será entregado a las Autoridades directivas técnicas.  

7. Las autoridades técnicas valorarán, el grado responsabilidad de los implicados en 

el mismo.  

8. Se dejará constancia escrita de la reunión, mediante el acta correspondiente, 

incluyendo los asistentes, los hechos tratados y los acuerdos tomados para iniciar 

las medidas formadoras, redentoras y preventivas. 

9. Inspectoría General, deberá  registrar la falta en hoja de observaciones de 

estudiante o estudiantes involucrado(s) y hoja de vida del trabajador(a) las 

versiones del hecho relatadas. 



 

   

 
10. Profesor(a) Jefe deberá informar al Apoderado(a) vía libreta de comunicaciones 

sobre el hecho acontecido y citar para entrevista. 

11. Profesor(a) Jefe y Encargado(a) de Convivencia se entrevistarán con apoderado(a), 

para informar sobre la situación y el procedimiento a seguir.  

12. Encargado(a) de Convivencia y Profesor(a) Jefe comunican al (los) estudiante(s) 

involucrado(s) y apoderado(os) la decisión tomada, la que puede ameritar 

Condicionalidad del  estudiante(s) involucrado o despido del  Adulto involucrado. 

 

 

FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD EDUCATIVA SEGÚN 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  

 

 

 

IV. PROCEDIMIENTOS FORMATIVOS  

 

1. INTENCIÓN FORMATIVA 

El comportamiento de todos los miembros de la comunidad educativa, debe estar 

regido por el respeto y por ello deben quedar excluidas  las conductas que atenten 

contra la dignidad del ser humano y que se aparten del trato cristiano que siempre 

hay que brindarle a otros. El trato cortés no puede estar limitado a la relación  

profesor(a) estudiante  que se produce en el momento de la clase; debe ser una 

práctica permanente expresada en todo momento y lugar, hacia todo tipo de 

personas, dentro y fuera de la institución. 

 

1) Detección y control de la 
situación 

•Miembro de la comunidad 
educativa. 

2)Informar sobre hecho (de 
manera oral y escrita) 

•Miembro de la comunidad educativa. 

• Inspectoría General 

•Profesor(a) Jefe 

• Encargado de Convivencia 

3) Entrevistas a involucrados 
(por separado) 

• Inspectoría general 

• Encargado(a) de convivencia 

• Profesor(a) jefe 

4) Evaluación  de los hechos 

•Autoridades directivas técnicas. 

•Consejo Escolar 

•Consejo de Profesores 

5) Registro 

 

 

• Inspectoría general 

6) Comunicación a 
apoderado(a) 

 

•Profesor(a) jefe 

 7) Entrevista a apoderado(a) 

• Profesor(a) Jefe 

• Encargado(a) de convivencia. 

8) Comunicación de medidas 

• Encargado(a) de convivencia 

 

• Profesor(a) jefe. 



 

 

2. TIPO DE FALTA: GRAVE 

Concepto de Falta Grave:   “…son aquellas actitudes y comportamientos  que 

atenten contra  la integridad  física y psicológica  de un(a) integrante de la 

comunidad educativa (entre pares, y entre  estudiantes y adultos),  los bienes 

muebles e inmuebles de la institución, así como acciones deshonestas que atenten 

contra los valores de la educación cristiana” 69 

3. PROCEDIMIENTOS  A SEGUIR SEGÚN FALTA GRAVE 

 

Fase 1. Detección de la falta y conversación  con el (la) estudiante 
 
23. El miembro de la unidad educativa que observe el hecho, o el mismo afectado, 

comunica oralmente al  Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia o a 

Inspectoría General. 

24. El Profesor(a) Jefe, Encargado(a) de Convivencia o Inspectoría General registra 

el hecho en el libro de clases y en hoja de observaciones del o la estudiante. 

25. El Profesor(a) Jefe cita al apoderado(a) a través de una comunicación en la 

libreta de comunicaciones  y registra la citación en la hoja de observaciones del o 

la estudiante. 

26. Si  apoderado(a) no justifica la inasistencia a la reunión citada, Inspectoría 

general enviará carta certificada reiterando la citación. 

27. Si no hay respuesta de parte del apoderado(a) se debe designar una dupla de 

profesionales, para realizar visita domiciliaria.  

 

Fase 2. Conversación con apoderado(a) y estudiante 

3. El  Profesor(a) Jefe, Encargado (a)  de Convivencia y/o Inspectoría General 

conversan con el apoderado(a) y el/la estudiante para conocer las causas de su 

comportamiento   e informan sobre una medida disciplinaria formativa. Asimismo, 

el apoderado y el alumno deben ser comunicados que si las faltas se reiteran 

originaran suspensiones de clases o condicionalidad de matrícula, siendo esta 

última evaluada al final de cada semestre. El Apoderado firma constancia y 

compromiso de un cambio de conducta para su pupilo donde se registran de 

manera objetiva los aspectos centrales de la conversación.70 

 

 

 

 

 

Fase 3. Determinación de las medidas formativas 

1. El Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe  y/o Inspectoría General 

analizan la información recogida  y evalúan la situación. Para ello, se deberá 

                                                        
69Reglamento de Convivencia escolar unificado colegios IADS, p. 52. 
70 Superintendencia de Educación: Ordinario Nº 0476  - 29/11-2013 



 

   

 
tener en cuenta las circunstancias del momento de los hechos, la edad y las 

características personales, familiares o sociales de los estudiantes involucrados. 

2. Determinación de  medidas  formativas  por parte del Encargado(a) de 

Convivencia, Profesor(a) Jefe y / o Inspectoría General. 

3. Comunicación de medidas formativas para el estudiante  a las autoridades 

directivas técnicas, al Consejo de Profesores y al apoderado(a) por parte del 

Encargado(a) de Convivencia, Profesor(a) Jefe y / o Inspectoría General. 

Fase 4. Trabajo de  apoyo al estudiante 

1. Elaboración de un plan de acción común de apoyo  al estudiante con medidas 

redentoras y  formativas    por parte del Orientador(a), Encargado(a) de 

Convivencia, Profesor(a) Jefe y Capellán. 

2. Las medidas formativas deben orientarse a ayudar al estudiante a reconocer  la 

falta y sus  razones a través de diversas técnicas basadas en un  diálogo 

constructivo y resolución pacífica de conflictos. 

3. Si fuese pertinente orientarlo a que voluntariamente  decida  disculparse y/o  

compense con una acción concreta a la persona dañada o al objeto dañado. Así 

también, derivar a los especialistas que corresponda.  

4. A pesar de las acciones desarrolladas para mejorar su conducta, el alumno 

persiste en ella de manera reiterada, podrá ser suspendido de clases por un 

periodo máximo de hasta 3 días .  

5. De mantenerse esta conducta será evaluada su condición de alumno regular en 

el transcurso del año escolar. 71,72 

6. Elaboración de bitácora que registre los procedimientos y evolución del caso por 

parte del Encargado(a)  de Convivencia y/u Orientador(a). 

Fase 5.  Informe Final y Cierre de Protocolo. 

1. Elaboración de un informe final con los resultados del procedimiento de  

aplicación medidas formativas de apoyo al estudiante por parte del Encargado(a) 

de Convivencia. 

2. Entrega de informe final  a las autoridades directivas técnicas, al Profesor(a) Jefe  

y al Consejo de Profesores   por parte del Encargado(a)  de Convivencia. 

3. Entrega del informe final al apoderado(a)  por parte del Profesor(a) Jefe y/o 

Encargado(a) de Convivencia. 

4. Profesor(a) Jefe archiva informe final  en Carpeta de Antecedentes de  

estudiante. 

5. Monitoreo del proceso por parte del Encargado(a)  de Convivencia, Orientador(a),  

Inspectoría General, Profesor(a) Jefe y Capellán.  

 

V. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS UNIDAD EDUCATIVA 

 

                                                        
71 Superintendencia de Educación: Ordinario Nº 0476  - 29/11-2013 
72 Superintendencia de Educación circular n°1 (versión 3) establecimientos educacionales subvencionados 

municipales y particulares. Nº 30 Del Reglamento Interno 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Detección de la falta 

 

•Miembro de la comunidad educativa. 

• Profesor(a) jefe. 

• Encargado (a)de convivencia. 

• Inspectoría General 

2) Conversación con 
involucrados 

• Profesor(a) jefe. 

• Encargado (a)de convivencia. 

• Inspectoría  General  . 

3) Determinación de medidas 
formativas  

• Profesor(a) jefe. 

• Encargado (a)de convivencia. 

• Inspectoría  General   

•Autoridades técnicas directivas. 

•Consejo Escolar. 

4) Trabajo de apoyo a estudiante 

•Orientador(a) 

• Encargado (a) de Convivencia 

•Capellán 

• Profesor(a) Jefe 

4) Monitoreo 

•Orientador (a) 

• Encargado (a)de Convivencia 

• inspectoría   General 

• Profesor(a) Jefe 

•Capellán 

5) Elaboración de Bitácora 

•Orientador(a) 

• Encargado(a) de Convivencia 

6) Elaboración y entrega 
informe final 

• Encargado(a) de convivencia 

•Autoridades directivas técnicas 

• Profesor(a) jefe 

7) Cierre de protocolo 

• Profesor(a) Jefe 

• Encargado(a) de convivencia. 



 

   

 
 

PROTOCOLO   
 SUICIDIO 

I.DEBER Y VALORES 

DEBER Promover la salud y bienestar de todo 
integrante de la comunidad escolar, 
actuando a través de un procedimiento 
preestablecido. 

 

VALORES ASOCIADOS  AL 
DEBER 

Cuidado y respeto por la Vida 
Cuidado del cuerpo como creación 
divina 
Autoestima 
Confianza en Dios 
 

 
II. El Suicidio 

Definición:  
La OMS define el suicidio como "todo acto por el que un individuo se causa a sí 

mismo una lesión, o un daño, con un grado variable de la intención de morir, 

cualquiera sea el grado de la intención letal o de conocimiento del verdadero 

móvil". El suicidio se manifiesta de distintas formas a través de un amplio 

espectro: Desde la ideación suicida a la elaboración de un plan para realizar el 

acto, la obtención de medios e instrumentos para hacerlo hasta la posible 

consumación de la acción suicida. Es necesario diferenciar también el acto de 

quitarse deliberadamente la vida del intento de suicidio, el cual es una 

autoagresión llevada a cabo con la intención de morir, pero que no resulta en la 

muerte del individuo. 

En Suicidología se distinguen los siguientes conceptos: 

Suicidabilidad: un continuo que va desde la mera ocurrencia hasta la 

consecución del suicidio, pasando por la ideación, la planificación y el intento 

suicida. 

Ideación Suicida: pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o 

sin planificación o método. 

Parasuicidio (o Gesto Suicida): acción destructiva no letal que se considera un 

pedido de ayuda o una manipulación sin intenciones serias de quitarse la vida, 



 

 

como lo son el consumo excesivo de alcohol y drogas, autolesiones 

superficiales causadas sin el motivo de quitarse la vida o cualquier otra acción 

auto destructiva que produzca dolor, desfiguración o daño de alguna función 

y/o parte de su cuerpo 

Intento Suicida: Conductas o actos que intencionalmente busca el ser humano 

para causarse daño hasta alcanzar la muerte no logrando la consumación de 

ésta. Entre los intentos suicidas se consideran actos como la laceración de 

venas y arterias, consumo de medicamentos excesivo, ahorcamiento o 

cualquier acción que se tome intencionalmente con el propósito de quitarse la 

vida. 

Suicidio Consumado: Término que una persona en forma voluntaria e 

intencional hace de su vida. La característica preponderante es la fatalidad y la 

premeditación. 

 
III.  PROCEDIMIENTOS  ADMINISTRATIVOS 

 
Detección de intento o pensamiento suicida 
 

• Se pesquisa la situación de ideación o intento suicida. Lo anterior, por parte de 

Padres y/o Apoderados (Familia); o en el contexto escolar, por parte de 

Profesores, Asistentes de la Educación, Integrantes del Equipo de Gestión, 

Compañeros o Alumnos del Establecimiento. 

• Quien pesquise cualquier indicio de pensamiento o intento suicida en un 

estudiante del colegio deberá dar aviso a inspectoría general o al equipo de 

orientación o profesor jefe, quienes conformarán el Equipo de Intervención 

• Una vez transmitida la información a un miembro del equipo de intervención, este 

deberá garantizar que la información sea recibida lo mas pronto posible por el 

resto del equipo. 

 

Pasos a seguir: Comunicación y abordaje del pensamiento suicida 

 

1. Aviso inmediato al/la Apoderado/a. En caso de la detección de pensamiento suicida, 

inspectoría general dará aviso inmediato a Padre, Madre o Apoderado/a de el o la 

Estudiante afectado/a. Para esto se programará una reunión a ejecutarse dentro de 

las 24 hrs. posteriores a la detección del pensamiento suicida, de no asistir el 

apoderado a dicha  reunión se programará una segunda reunión dentro de las 

siguientes 48 hrs. de no asistir el apoderado a esta segunda reunión, se realizará una 

visita domiciliar a cargo de un miembro del equipo de intervención lo antes posible, de 



 

   

 
no lograr establecer contacto con el apoderado/a del estudiante, se entregara la 

información relevante sobre el caso al Juzgado de Familia 

2. Se delega la responsabilidad de solicitar atención profesional a los Padres o 

Apoderado/a del/la estudiante. El apoderado contará con el derecho de seleccionar al 

psicólogo o psiquiatra de su preferencia para tratar a su pupilo. 

3. El/la Profesional psicosocial del colegio (Psicólogo/a) o un miembro del departamento 

de orientación recabará antecedentes de la situación que motiva la ideación o intento 

suicida en el/la Estudiante. De lo anterior, se estimará la pertinencia de enviar 

información al Juzgado de Familia, por posible solicitud de medida de protección para 

el/la joven, de acuerdo a situación de vulnerabilidad de derechos (si es que lo 

amerita). Este procedimiento será realizado por un miembro del Equipo de 

Intervención junto a Dirección. 

4. Seguimiento del caso. Se realizará un seguimiento del caso por parte del equipo de 

orientación o psicólogo/a con el motivo de conocer cuales han sido los pasos tomados 

por los apoderados al momento de abordar el pensamiento suicida en su pupilo. En el 

caso de que el apoderado no haya tomado las medidas necesarias (asistencia a un 

profesional de la salud dentro de 2 semanas) se dejará constancia en el Juzgado de 

Familia, quienes tomaran las medidas de protección necesarias (Si es que lo amerita) 

 

Pasos a seguir: Abordaje de intento suicida o autoagresión 

 

1. Inspectoría debe dar aviso inmediato al/la Apoderado/a del/la estudiante afectado/a 

quien deberá presentarse lo antes posible al colegio. 

2. Se generará una instancia de contención para el/la Afectado/a hasta la llegada del 

apoderado. Lo anterior, siempre que el contexto y circunstancias lo permitan. Dentro 

de las medidas de contención se encontrará el trabajo con orientación, psicólogo y 

equipo psicosocial y la vigilancia constante del afectado/a hasta la llegada del 

apoderado. 

3. Una vez  el/la apoderado/a llegue al recinto, el Equipo de Intervención entregará toda 

la información recabada sobre el caso, mencionando cuales son los centros de 

atención mas cercanos. 

4. De haberse producido el intento de suicidio o autoagresión en horario de clases o si el 

estudiante presenta lesiones recientes, que requieran atención médica, se seguirá el 

Protocolo de Accidentes vigente en el establecimiento. 

5. En el caso de que el/la apoderado/a del afectado/a no pueda presentarse al colegio o 

si no se logra establecer contacto con este antes del termino de la jornada escolar, se 

trasladará al/la Estudiante al Servicio de Urgencias del Hospital Base Valdivia. Lo 

anterior, en compañía de algún funcionario del Establecimiento Educacional.  

6. Ya atendidas las necesidades vitales del/la estudiante y una vez logre reincorporarse 

al colegio, el/la Profesional psicosocial del colegio (Psicólogo/a) o un miembro del 

departamento de orientación recabará antecedentes de la situación que motiva la 

ideación o intento suicida en el/la Estudiante. De lo anterior, se estimará la pertinencia 

de enviar información al Juzgado de Familia, por posible solicitud de medida de 

protección para el/la joven, de acuerdo a situación de vulnerabilidad de derechos (si 



 

 

es que lo amerita). Este procedimiento será realizado por un miembro del Equipo de 

Intervención junto a Dirección.  

7. Seguimiento del caso. Se realizará un seguimiento del caso por parte del equipo de 

orientación o psicólogo/a con el motivo de conocer cuales han sido los pasos tomados 

por los apoderados al momento de abordar el pensamiento suicida en su pupilo. En el 

caso de que el apoderado no haya tomado las medidas necesarias (asistencia al 

servicio de urgencias dentro de 24 horas posteriores al intento de suicidio) se dejará 

constancia en el Juzgado de Familia, quienes tomaran las medidas de protección 

necesarias (Si es que lo amerita) 

 

 
En caso de suicidio consumado  
 
El profesional psicosocial o miembro de orientación procederá a realizar 
Intervención Grupal con el curso afectado y hará un análisis respecto de la 
necesidad de apoyo psicosocial que manifieste la familia del/la Alumno/a 
fallecido/a, apoyando en la gestión de atención psicológica o médica, según la 
necesidad detectada.  
 
 
 
IV PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS 
 
Para los miembros de la comunidad escolar 

 
Cada miembro de la comunidad escolar debe ser capaz de reconocer ciertos signos y 
síntomas que pueden reflejar el riesgo que un estudiante presenta de presentar 
pensamientos o conductas suicidas,  si bien el suicidio está estrechamente relacionado a 
patologías que el docente no está capacitado para diagnosticar, este debe tener presente 
los siguientes Predictores del Riesgo Suicida a la hora de trabajar con los estudiantes: 
 

 Presencia de un trastorno mental, especialmente depresión, trastorno 
bipolar, esquizofrenia o trastornos asociados al consumo de sustancias 
psicoactivas 

 Intentos de suicidio previos 

 Suicidios o intentos de suicidio en la familia 

 Perdida reciente (Defunción, separación de los padres, termino de una 
relación amorosa, perdida económica o material, etc.) 

 Muerte o suicidio de un cercano 

 Aislamiento 

 Enfermedad física grave en el estudiante o la familia 

 Invalidez en el estudiante o la familia 

 Situaciones económicas inestables en la familia 

 Violencia intrafamiliar 

 Abandono por parte de los compañeros 
 

 



 

   

 
 
 
 
Para miembros de la comunidad educativa que trabajan con niños: 
 

- Clima emocional caótico en la familia 

- La presencia de alguna enfermedad mental en padres (Alcoholismo 
paterno, depresión materna principalmente) 

- La presencia de conducta suicida en alguno de los progenitores 

- Maltrato infantil y abuso sexual de parte de los padres a los hijos 

- Alta agresividad, hostilidad, inquietud, irritabilidad o ansiedad 

- Baja tolerancia a la frustración 

- Niños/as muy manipuladores, celosos de los hermanos o del progenitor 
mismo 

- Niños/as excesivamente meticulosos, rígidos, ordenados y perfeccionistas 

- Niños/as muy tímidos, con pobre autoestima, pasivos. 

- La existencia de amigos o compañeros de escuela que han hecho intentos 
de suicidio 

 
Para miembros de la comunidad educativa que trabajan con adolescentes: 

- Intentos de suicidio previos 

- Identificación con familiares o figuras públicas que cometen suicidio 

- Alteraciones en el comportamiento sexual como precocidad, promiscuidad, 
embarazos no deseados u ocultos, abortos, haber sido víctima de abuso 
sexual o violación. 

- Variaciones en el comportamiento escolar, como deterioro del rendimiento 
habitual, fugas o deserción escolar, desajuste vocacional, dificultades en las 
relaciones con profesores, violencia y bullying entre compañeros, 
inadaptación a determinados regímenes escolares (internado por ejemplo) 

- Compañeros de estudio con conductas suicidas 

- Dificultades socioeconómicas 

- Permisividad en el hogar ante ciertas conductas antisociales 

- Falta de apoyo social 



 

 

- Acceso a drogas y/o a armas de fuego 

- Aparición de una enfermedad mental, especialmente trastornos del humor y 
esquizofrenia 

 
Todos estos signos pueden ser observados en niños y adolescentes dentro del 
establecimiento, al convivir con compañeros, profesores y adultos, y pueden ser 
detectados por cualquier miembro de la comunidad escolar, quien, de considerarlo 
pertinente, debe dar aviso a inspectoría general, tal como lo  indica el protocolo.  
 
Para miembros del equipo psicosocial o departamento de orientación 
Para ayudar exclusivamente a los miembros del equipo psicosocial o psicólogo/a u 
orientador/a de la comunidad escolar a descifrar si estas conductas ameritan una 
atención especial se ha diseñado el siguiente cuadro, que les permitirá saber la 
urgencia de cada caso en particular. 

 
 
Fuente: Programa nacional de prevención del suicidio, 2013 



 

   

 
 
 
Medidas sugeridas a nivel institucional 
 

- Capacitaciones a través de profesionales en salud mental para docentes, 
orientación e inspectoría, enfocados a los signos y síntomas mas 
frecuentes en jóvenes y niños que pueden indicar la presencia de 
patologías mentales o riesgo suicida. 

- Trabajo con Padres, Madres y Apoderados sobre temáticas como 
autoestima en jóvenes y niños, desarrollo emocional en adolescentes, la 
importancia de un proyecto de vida, disciplina al interior del hogar, 
retroalimentación positiva y otras habilidades parentales, además de guías 
prácticas para la detección de patologías mentales o emocionales en sus 
hijos. 

- Trabajo con estudiantes sobre el proyecto de vida, sobre la importancia de 
la vida junto a capellanía, técnicas para lidiar con el estrés para estudiantes 
de enseñanza media y entregarles información de donde asistir y a quien 
acudir en momentos de crisis o cuando sienten problemas de ámbito 
emocional. 

- Ayudar a estudiantes de 8º y 4º medio con la transición desde educación 
básica a educación media y del contexto educacional al mundo 
laboral/universitario respectivamente, todo esto a través de actividades que 
promuevan la finalización de ciclos y la guía y análisis de las preferencias 
vocacionales, habilidades, fortalezas y debilidades de los estudiantes. 

- Ejecución de entrevistas vocacionales y proyecto de vida con estudiantes 
de 3º y 4º medio. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



7

q$
l:l)t ('.,\('l()\

A r rvr'x'ns"rA

PLAI{ DE EMERGEI{CIA
CEI{TRO EDT]CACIOI{AL

ADVEI{TISTA DE LOS AT{GELES
I\IVEL BASICO

2018

Plan de frnergencias



OBJETTVO

Desarrollar e implementar un plan de Emergencia en el nivel básico del centro
Educacional Adventista (CEALA BASICO), frentJ a situaciones de emergencia.

CONTENIDO

Plan de Emergencia en caso de sismo, incendio y fuga de gas.

DEFINICIONES

Emergencia: SituaciÓn que pone en riesgo inminente la integridad física y
ffi¡Eglca de los ocupantes de un recinto y que requiere de una capacidad de
respuesta institucional organizada y oportuna a fin de reducir al máximo los
Potenciales daños.

Alarma: Es una señal o aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente
ó-fr- esta ocurriendo. Por lo tanto su activación significa ejecutar las
lnstrucciones establecidas para una emergencia.

Alerta: Es un estado declarado, indica mantenerse atento. Ejempros para
Gilrar Alerta "se maneja información de un incendio cercano que puede
comprometer el recinto",

Evacuación: Procedimiento obligatorio, ordenado, responsable, rápido y dirigido

-

de desplazamiento masivo de los ocupantes de un recinto hacia la zona de
seguridad de éste, frente a una emergencia real o simulada

Evacuación parcial: Está referida a la evacuación de una o más dependencias
con peligro inminente de un recinto, pero no de todo el recinto comprometido
por la emergencia.



l'

Evacuación total: Está referida a la evacuación de todas las dependencias de

nuestra unidad educativa.

Vías de evacuación. Son aquellas vías que estando siempre disponibles para

permitir la evacuación (escaleras de emergencia o servicio, pasillos, patios

lnteriores como exteriores etc.) Ofrecen una mayor seguridad frente al desplazamiento masivc

y que conducen a la zona de seguridad de un recinto.

Flujo de ocupantes: Cantidad de personas que pueden pasar a través del

ancho út¡l de una vía de evacuación por unidad de tiempo (personas por

minuto)

Zona de Sequridad: Es aquel lugar físico de la infraestructura que posee una

mayor capacidad de protección masiva frente a los riegos derivados de una

emergencia y que además ofrece las mejores posibilidades de abandono

definitivo de un recinto

lncendio: Es una reacción química exotérmica descontrolada producto de la

combinación de tres componentes: material combustible (madera, papel,

géneros, líquidos etc.), oxígeno (presente en la atmósfera) y una fuente de

calor (usualmente provista por descuido humano), con desprendimiento de

calor, humo, gases y luz.

Sismo: Consiste en el desplazamiento brusco y de intensidad relativa de

sectores de las placas terrestres, con un potencial destructivo variable.
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DISPOSICIONES Gf,NERALES

En todas las salas de clases, talleres, oficinas y casino, las puertas y pasillos

deben encontrarse siempre en buenas condiciones y libres de obstáculos.

Los números de teléfonos del Cuerpo de Bomberos, Carabineros y Servicio de

Salud (Clínica, hospitales, etc.) deben estar colocados en lugar visible en

recepción para el uso de la persona asignada para esta tarea y al acceso de

cualquier persona que los necesite.

Los profesores, alumnos, personal administrativo, asistentes y auxiliar deben conocer
la ubicación asignada en la Zona de Seguridad internas y externas. Para el o ellas se deberá
además de tomar conocimiento, realizar ensayos generales con y sin aviso previo.

A la entrada del Colegio, se instalará un plano en que se indique claramente la

ubicación de las Zonas de Seguridad.

En cada sala se indicará laZona de Seguridad y las vías de evacuación donde

deben acudir los respectivos cursos al momento de producirse una emergencia

en la que sea necesario evacuar.

De acuerdo a las características del establecimiento se determinaralaZonao las zonas de
seguridad y también las rutas de evaóuación de cada piso y salas

correspondientes.

La persona de la recepción (Secretaria Recepcion) del Colegio será quien dará la
alarma para iniciar la evacuación.

INSTITUCION TEI,EFONOS

CARABINEROS 133

BOMBEROS 13r

AMBULANCIA t32
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RESTTMEN DE PROCEDIMIENTO

ll"*"* I
I 

emergenc¡a 

I

J
Aceión de

Evacuación a las
Zonas de Seguridad

J
Coordinación con

Entidades de
Emergencia

J
lnspección del

Establecimiento + Revisión de plan de
Emergencia.



EMERGENCIA EN CASO DE SISMO:

RECOMENDACIONES GENERALES.

' Mantenga su lugar de trabajo limpio y libre de obstáculos gue impidan
evacuar a usted y otras personas.

' Procure mantener ros pasir os ribres de obstácuros.
o Evite almacenar objetos de gran peso y tamaño en lugares altos.
o No actué impulsivamente ya que aumenta el riesgo de lesionarse usted y

los demás.

. El profesor a cargo delcurso designara a un o más alumnos para ayudar
a otros que tengan dificultad para desplazarse.

Durante el sismo

. Suspenda cualquier actividad que este realizando.

' Conserve la calma y controle los brotes de pánico que se puedan generar.
o Debe mantenerse en silencio.

. El profesor abrirá las puertas de salida de la sala.

. Los alumnos deberán alejarse de lás ventanas, ya que la vibración puede

ocasionar la ruptura de los vidrios.

o si se encuentra bajo techo protéjase de la caída de lámparas, artefactos
eléctricos, maderas, libros, cuadros, . equipos de laboratorio, tableros,
etc' debajo de los bancos si es posíbles en caso contrario mantenga la
calma en donde se encuentre.

' Los alumnos que realizan actividades en tal eres o laboratorios, deberán
cortar la electricidad de los equipos o máquinas, cortar también
suministro de gas.

' Durante el sismo No sE DEBE EVACUAR, soro en casos puntuares
como daños visíbles y considerables en la edificación tales como caída
de muros, fractura de columnas.

o Si los alumnos se encuentran dentro de los vehículos de transporte, la
labor de desocuparlo tomará seguramente más tiempo de lo que dure el

evento por lo tanto se debe permanecer dentro.



' En er área externa der estabrecimiento aréjese de paredes, postes,
árbores artos, cabres eréctricos y otros erementos que puedan caerse.o Las personas encargadas de la manipulación de alimentos debe
cerciorarse de cerrar r aves de gas y suspender ra erectricidad.

' si se encuentra en el casino o en el gimnasio siga las instrucciones antes
mencionadas y siga la señalización para evacuar en dirección a la Zona
de seguridad designada.

' si se encuentra el una sala gue no corresponde a su edificio (laboratorio,
fotocopiadora, etc.) siga las instrucciones antes mencionadas y siga ra
señalización a la zonade seguridad asignada. (ZS-)

Después del sismo:

o Permanezca en silencio y alerta a la alarma que indica la posibilidad de
evacuación.

' Verifique que la vía de evacuación esta libre de obstáculos que impidan el
despla2amiento.

' Se debe proceder a la evacuación total del edificio hacia las Zonas de
Seguridad asignada.

o Evacuar rápido pero sin correr, manteniendo la calma, el orden y en
silencio, evite producir aglomeraciones.

o cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la
sala siendo este el ultimo en salir y verificar que se encuentren todos los
alumnos dercurso a su cargo, cerrará ra puerta y corocará una sira por
fuera como señal de que en el interior no hay nadie, e informará las
novedades ar inspector(a) y aguardará instrucciones der rnspector
General o Director.

' En el caso que no se encuentre en su sala debe dirigirse a la zona
de Seguridad asignada.

. si queda atrapado procure utilizar una señal visible o sonora.

' Suspenderán la energía eléctrica y gas las personas asignadas con estas
tareas, (anexo) hasta estar seguro que no hay desperfectos.

o si detecta focos de incendio informe de inmediato.



o observe si hay personas heridas, no mueva a ros resionados a no ser que
estén en peligro de sufrir nuevas heridas.

' se debe esperar 30 minutos en ra zona de seguridad por posibres
replicas.

' se evaluaran las condiciones del edificio y se tomará la decisión de volver
a las salas.

.EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO

RECOMENDACIONES GENERALE,S

o Mantenga siempre ros extintores y ra Red Húmeda en buen estado y
libres de obstáculos.

o Los equipos de contror y combate de incendios deben estar
debida mente señalizados.

si manipula sustancias inflamables manténgalos en recipientes cerrados
y en lugares donde no representen peligro, alejados de fuentes de calor
(principalmente en el laboratorio de biología y química) .

En el laboratorio la persona encargada del uso debe confeccionar un
inventario con ros productos inframabres que se poseen y mantenerro en
un lugar de tácir acceso y junto a estos erementos un extintor especiar.

Realice revisiones periódicas de las instalaciones eléctricas y de gas.

Al producirse un principio de incendio se debe informar a ra Dirección y
proceder a su control con rapidez utilizando los extintores y ó Red
Húmeda.

Junto con ra ararma interna de evacuación er personar asignado
procederá a llamar a los Bomberos y Carabineros.

El profesor designará a un o más alumnos para ayudar a otros que tengan
dificultad para desplazarse.



Durante el incendio:

' Suspenda inmediatamente cualquier actividad que este realizando.

. Manténgase en silencio y atento a la alarma para comenzar la
evacuación.

. En el caso de que el fuego se produzca en donde usted se encuentra o

aledaño debe evacuar de inmediato.

r Evacuar el lugar rápidamente pero no corra.

. No produzca aglomeración.

. No se detenga, manténgase en silencio y calmado.

. No se devuelva a su sala por algún objeto olvidado.

o Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la
sala siendo este el ultimo en salir y verificar que se encuentren todos los

alumnos del curso a su cargo cerrará la sala y pondrá una silla en el

exterior como señal de que en el interior no hay ninguna persona, e
informará las novedades al inspector(a) y aguardará instrucciones.

' Si se encuentra en un lugar con humo salga agachado cubriéndose
nariz y boca con alguna tela (de preferencia húmeda.)

. ubíquese en la zona de seguridad designada y espere a que se
normalice la situación.

' En el caso que no se encuentre en su sala debe dirigirse a la Zona
de Seguridad .

' Si su ropa se incendia no corra, arrojese al suelo de vueltas o pida

ayuda.

' Si se encuentra en el casino o en el gimnasio siga las instrucciones antes
mencionadas y siga la señalización para evacuar en dirección a la Zona
de seguridad designada a su curso.

. Si se encuentra el una sala que no corresponde a la suya (laboratorio,

fotocopiadora, etc.) siga las instrucciones antes mencionadas y siga la
señalización a la zona de seguridad asignada. (ZS-)



Después del incendio
. Manténgase en la Zona de Seguridad.

o Procure tranquilizar los arumnos que se encuentren muy asustados.

o No relate historias de desastres ocurridos ya que puede asustar más a
las personas.

' Cada docente debe verificar que se encuentre la totalidad de los
alumnos del curso a su cargo.

. No obstruya la labor de los Bomberos y organismos de socorro.

' cerciórese que no ha quedado ningún foco de nuevos incendios.

¡ En caso de ser necesario se procederá a la evacuación del recinto hacia
la cal e.

e una vez apagado el incendio, cerciórese a través de personal experto,
que la estructura no haya sufrido debilitamiento.

EMERGENCIA EN CASO I}E FTIGA DE GAS

RECOMENDACIONES GENERALES

o La persona encargada de operaciones debe mantener una lista la cual
contenga la fecha de todas las revisiones y reparaciones que se han
realizado durante un periodo de a lo menos doce meses.

. La persona encargada de operaciones debe poseer una copia del plano

de los ductos de gas e instalaciones eléctricas del establecimiento.
o Los recintos donde se utilice gas deben poseer ventilación adecuada al

tipo de gas que se utiliza.

' El personal a cargo de los lugares donde se utilice gas debe cerciorarse

de que después de ser utilizado quede cerrada la I ave el paso.

' Toda persona quien detecte olor a gas debe dar informe de inmediato
para que personal calificado revise y repare el posible desperfecto.



' En el caso que necesíte ubicar una fuga de gas utilice solo agua jabonosa
o líquidos que produzcan burbujas.

t Se debe negar el acceso a personal no calificado a la zonade afectada.
. En ningún caso debe usar artefactos que produzcan fuego o chispa si se

siente olor a gas.

Durante Ia fuga de gas.

o El personal asignado suspenderá el suministro de gas. (anexo)
e En el caso de ser necesario se procede rá alaevacuación del recinto a las

Zonas de Seguridad ó a la calle si es necesario.
o Durante la evacuación deben dirigirse a su zona de Seguridad u otro

lugar que en el momento se les de a conocer.

'La evacuación se realizara rápidamente pero sin correr y en silencio.

' Cada profesor deberá asegurarse de que todos los alumnos evacuen la
sala siendo este el ultimo en salir y verificar que se encuentren todos los
alumnos der curso a su cargo, cerrando ra puerta y dejando una silla
fuera de esta como señar de que en interior no hay ninguna persona e
informará las novedades al lnspector y aguardará instrucciones.

' El profesor designará a un o más arumnos para ayudar a otros que tengan
dificultad para desplazarse.

' No produzca agromeraciones ni obstruya a ros demás.
. No se devuelva por pertenencias olvidadas.

' En ningún caso utirice fósforos u otro artefacto que produzca chispa o
fuego.

o Si se encuentra en el casino o en el gimnasio siga las instrucciones antes
mencionadas y siga la señalización para evacuar en dirección a la Zona
de seguridad designada.

' si se encuentra er una sara que no corresponde ab ra suya (raboratorio,
fotocopiadora, etc.) siga las instrucciones antes mencionadas y siga la
señalización a la zona de seguridad asignada. (ZS_)
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Después de la fuga de gas.

'Manténgase en su Zona de seguridad en silencio para recibir nuevas
érdenes.

' No relate historias de eventos desastrosos ya que pude incrementar el
miedo de las personas

. se deberá evaluar la situación antes de retornar ras salas.

LABORtrS ASIGNADAS

' Deben existir personas con ras siguientes rabores asignadas.
o Personar con capacitación en uso de extintores y Red Húmeda.
o Personal capacitado en primeros Auxilios.

' conocer la ubicación donde cortar el suministro total de energía eléctrica
det Colegio.

o conocer ra ubicación de ra ilave de paso generar donde cortar er
suminlstro total de gas.

' se designara y capacitara personal para la utilización de la Red Húmeda
ras cuares están distribuidas por piso y deben estar debidamente
señalizadas.

' Para la utilización de la Red Húmeda en un siniestro, las personas deben
estar dispuestas de la siguiente manera..

Primera persona:

Labores:

. Proceder soro después de conocer que ros suministros de energía
eléctrica y gas estén totalmente suspendidos.

. Debe retirar la manguera en su totalidad.

. Debe cerciorarse de que este conectada.
o Debe dirigirse a la zona del siniestro.



Segunda persona:

Labores:

. Verificar que la manguera se encuentre totalmente fuera del rodillo.

. Abrir la I ave de paso cuando la otra persona este en el lugar del siniestro.

r Mantenerse atento a las acciones que realiza Ia otra persona en caso de

necesitar ayuda.

o Cerrar la llave de paso cuando se lo soliciten.

o Volver la manguera a su lugar.

RECOMENDACIONES.

r Los simulacros generales se deben realizar aproximadamente cada cinco

o seis meses.

. Las personas que detecten amagos de fuego tienen la obligación de

informar de inmediato a lnspectores.

o Se deben realizar inspecciones periódicas del funcionamiento de la Red

Húmeda.

. Debe existir una lista de chequeo la cual contenga como mínimo la

cantidad de extintores por piso, ubicación, agente extintor y fecha de

mantención.

o Mantener en lugar accesible planos de la red de gas y electricidad del

Colegio.

r Operaciones debe poseer una nomina donde se estipule la realización de

la limpieza de ductos del casino.

o Acceso ala zona de seguridad descendiendo por las escaleras hacia el
patio y ubicarse en la multicancha.

o La ubicación de las Zonas de Seguridad del segundo piso será
permanecer en las salas de clases dependiendo del tipo de emergencia.



La ubicación de las Zonas de seguridad será la multicancha
descendiendo por las escaleras principal y de emergencia de acuerdo a
las indicaciones dadas previamente.

La zona de Seguridad serán las salas de clases dependiendo der tipo de
emergencia.

Dirigirse hacia la multicancha y ubicarse en la zona de seguridad
respectiva.

Recomendaciones.

Mantener información actualizada de la entidad competente ONEMI y

o municipalidad en los meses de mayor riesgo.

Realización de simulacros con una frecuencia de cinco a seis meses.

En caso de que sea necesario despachar a los alumnos, se

procederá de acuerdo a lo establecido por escrito de cada uno de los

apoderados, ya sea permitir a una cantidad de niños(as) que se

retiren por sus propios medios o que permanezcan en el colegio

todo lo que sea prudentemente necesario hasta que apoderado(a) ro

retire personalmente.

En caso de maremoto confirmado, la indicación es mantener a los

alumnos en el edificio desde el segundo piso hacia arriba. Dependerá

también del tiempo que se tenga pafa posible evacuación.

En el caso de que el edificio quede con daño estructural se I evarán a

los alumnos hacia el cerro caracol, desde donde los apoderados los

podrán ir a buscar.

a

a



NOMINA DE TAREAS ASIGNADAS

I SECTOR RESPONSABLE TAREA ASIGNADA
¡ Administración

I

lnspector General Dar alarma de Emergencia

Sector Comedor José Cid Dar alarma de emergencia
( suplente)

Sector segundo piso Miguel Ferrada-Mario Abel lo Dar alarma de emergencia
( suplente)

, Sector Sala Biblioteca Dar alarma de emergencia
( suolente)

Sector Sala Kínder María Luisa Saavedra Dar alarma de emergencia
( suplente)

Sector Salas primer ciclo Fernando García Cortar suministro de gas y
electricidad.

, Sector Acuario lnspector General Suplente Cortar Suministro Gas
v Electricidad.

Sector Gimnasio Silvana Domínguez Abrir puertas de
I Sector Salida Kínder
I

Rolando Del Canto Encargado de abrir puertas de
acceso oatio

r Sector Administración Marlis Riquelme Encargado de: Oficinas de
administración, UTP, sala de
profesores, Supervisando la
evacuación total verificando
que no haya nadie en su interior
y dará informe a lnspectoría
General.

, Pedro Villagrán lnspector General Encargado de revisar los
daños en el edificio, para dar
la orden de retornar o no a las
salas.

r Sapadores

I

Sapadores cada curso Encargados de evacuar a sus
compañeros de sala junto a su
profesor de turno, hacia la zona
de evacuación

Pedro Villagrán lnspector
General

Coordinador General del Plan de
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PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS

,!.- OBJETIVOS

1.- Permitir la reacción rápida y oportuna del personal que trabaja en la
Entidad, empresa, instalacion u obra, en caso de producirse una emergencia
laboral y/o ambiental en la instalación, tales como, accidentes, robo, derrames,
incendios u otros.

2.- Agilizar la aplicación del plan integral de emergencia que conforman los
componentes de Seguridad de la entidad.

3.- Facilitar la concurrencia de los distintos actores que están considerados
para acudir a la emergencia.

2.. ALCANCE

El presente Plan lntegral de Emergencias permite establecer los
procedimientos aplicables en caso de cualquier tipo de emergencias,
producidos en la zona en donde se ubica la Fundacion Educacional Mario
Veloso Oses, ubicada en el Km. 16 del Camino Antuco de la Ciudad de Los
Angeles, Octava Region

3.. RESPONSAB¡LIDADES
Acciones a Realizar PR AR LUE TRo

GGSS
UE c

\sum¡rá el rol de coord¡nador de emergencias, qu¡en dará los
neamientos para enfrentar la emergencia mediahte
¡cciones-

R

)torgar los recursos necesarios para el buen desarrollo de
:ada una de las actividades insertas en el Procedimiento de
:meroencia.

R

\sesorar al coordinador de la emergencia para que se lleve a
:abo todo lo disouesto en el Dresente Dlan

R

/elar por el cumplimiento de las normas de seguridad con el
rbjeto de que no se generen lncidentes a causa de la R

lumnlir con las acciones estiouladas en este procedimiento. R R R R R

lealizar las acciones solicitadas por el Líder de la Unidad d<

rmoroencias R R

{o tomar acciones individuales como para enfrentar l¿
R R

?espetar cada una de las instrucciones dada por
;upervisón directa

R

\ctuar en base a lo descrito en el procedimiento de
:mcrocncias R R R R

?ealizar el conteo del oersonal evacuado en la emeroencia R R

)apacitarse y prepararse para situaciones de emergenciz
;eoún el Plan.

R R

)reoarar v coordinar simulacro P R R P P P

leaIizar simulacro P P P P P P

vakrar simulacro v realizar informe R R .R

)eterminar vías de evacuación v zonas de Sequridad P R R P P

R:
P:

TR

b

c
UI

Residente
Capataz
Unidad de Emergencia

Responsable de la actividad
Participa en la actividad
Trabajador o Guardia Seguridad

PR Prevención de Riesgos
LUE Lider Un¡dad de Emergencia Jefe Seg
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4.- DEFINICIONES

Er Accidente: Es toda lesión que sufre el trabajador a causa o con ocasión
del trabajo y que le produzca incapacidad o Muerte. Evento indeseado
que da lugar a una lesión, muerte, enfermedad, daño u otra pérdida.

B Lesión: Daño corporal causado por un golpe, herida, enfermedad, etc.

e lncapacidad: Pérdida transitoria o permanente de la capacidad para
realizar un determinado trabajo o actividad.

a Comité Paritario: Comisión compuesta por representantes de los
trabajadores y de la empresa cuyo objetivo es administrar los temas de
seguridad e higiene laboral al interior de la obra.

a Evacuación: Abandono masivo de una planta industrial, edificio, local,
recinto, etc. ante la ocunenda de una situación de Emergencia.

rl Plan lntegral de Emergencia: Conjunto de actividades y procedimientos
para controlar una situación de emergencia en el menor tiempo posible y
recuperar la capacidad operativa de la organización. La probabilidad de
éxito disminuye en la medida que transcurre el tiempo.

D Plan de Evacuación. Conjunto de actividades y procedimientos
tendientes a preservar la vida e integridad física de las personas en el
evento de verse amenazadas, mediante el desplazamiento a través y
hasta lugares de menor riesgo.

a Peligro: Fuente o situación con potencial de producir un daño, en
términos de una lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al
ambiente del lugar de trabajo, o una combinación de éstas.

a Riesgo: Combinación entre la probabilidad y consecuencia de la
ocurrencia de un determinado evento peligroso.

u Evaluación de Riesgos: Proceso global de estimar la magnitud del
riesgo, y decidir si el riesgo es o no aceptable.

B Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios
de una organización que puede interactuar con el medio ambiente

n Sustancias Peligrosas: Material que puede causar daños a las personas
(lesiones ) o al ambiente (contaminación)

PLAN DE EMERGENC¡A
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o Derrame de sustancias peligrosas: manipulación de sustancias
peligrosas que son denamadas en el suelo o agua.

Residuo Peligroso: son los desechos que requieren precauciones
especiales para su al macenami ento, recol ecci ó n, tra nsporte, tratamiento
o eliminación, para evitar daño a la salud de las personas y al medio
ambiente. Se incluyen los residuos explosivos, inflamables, volátiles,
radioactivos, ioxicológicos y patol ógicos.

Unidad de Emergencia: Grupo de empleados voluntarios y capacitados
para acudir y apoyar en aquellas situaciones de emergencias que
puedan ser abordadas sin la necesidad de requerir cuerpos de socono o
emergencias especializados o para intervenir en emergencias apoyando
a los profesionales sin exponer su integridad física a los riesgos
derivados en el transcurso de la emergencia.

Zonas de Seguridad: Son lugares previamente determinados, que
brindan una certeza de seguridad mayor que en otras zonas de las
obras o lugares de trabajo.

5.- DESCR|PC|ÓN:

5.,I.. EVALUACIÓN DE EVENTUALES SITUACIONES DE

EMERGENCIA

En este capítulo se identificarán y describirán las situaciones de emergencia
que pudieran acontecer en el contrato

o Emergencias que involucran incendios.

a Amagos de lncendio.
n lncendios importantes a las instalaciones.
r! lncendios que amenazan a equipos y máquinas con gran

almacenamiento de combustible.
tr lncendios generados en las bodegas de materiales con alta carga

de fuego.
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Explosión

Corte de Energía Eléctrica.

Contaminación por derrames de Sustancias Peligrosas

Contingencia por condiciones Ambientales Adversas

Accidente con lesiones graves

Sismos

5.2.- PLAN INTEGRAL DE EMERGENCIA

En este ítem se entregarán las directrices referentes a las acciones que se
deberán ejecutar a fin de entregar una reacción rápida y oportuna frente a una
determinada contingencia que se produzca en las instalaciones de la
Fundacion Educacional Mario Veloso Oses.

o Ernergencias que involucran incendios.

o Amago de lncendio
Lr Cualquier GG: SS o trabajador que participe en el desanollo de

una obra, ante la observación de cualquier fuego incipiente, debe
dar aviso inmediato a'su Supervisor directo o al Capataz que se
encuentre más prÓximo a su ubicación o a cualquier integrante de
la Unidad de Emergencia.

tr La persona que recibe el aviso antes mencionado, debe
comunicarlo de inmediato a la Jefatura quienes darán la alarma
de inmediato.

tr El Capataz dará aviso al Gerente o Jefe de Area mas directo y al
LÍder de la UnicJad de Emergencia.

o Se confirmará la alarma y se dará el aviso a Bomberos si asi se
amerita.

o El lngeniero Prevecion de Riesgos o Asesor de Seguridad avisará
a la Gerencia, dependiendo de la potencialidad de la pérdida
involucrada

tr Todos los trabajadores deben despejar el área de la Emergencia,
evacuando hacia la zona de seguridad.

tr Los trabajadores capacitados combatirán el amago de incendio
con los equipos de extinción de incendio que estén emplazados
en el lugar.

tr Una vez superada la Emergencia, el Jefe de la Unidad de
Emergencia, evaluará la situación comunicando a las autoridades
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que la situación está controlada y que es posible volver a las
labores habituales.

tr Confeccionar el informe sobre el suceso.

o lncendio
o cualquier GG.ss, trabajador que participe en el desanollo de sus

funciones ante la detección de un inicio de incendio, debe dar
aviso inmediato a su Supervisor directo, al lnspector que se
encuentre más prÓimo a su ubicación o a cualquier integrante de
la Unidad de Emergencia.

tr El Jefe de Seguridad dará aviso al inspector y al Líder de la
Unidad de Emergencia.

tr Se confirmarála alarma y se dará el aviso a Bomberos.
o El lngeniero Prevencion de Riesgos avisara a la Gerencia.
tr Todos los trabajadores deben despejar el área de la Emergencia,

evacuando hacia la zona de seguridad.
o Avisar a las personas encargadas de corte de energía.
o Dar aviso a la Asistencia Pública y Mutualidad, en caso de existir

lesionados.
D El Líder de la Unidad de Emergencia y sus miembros, se deben- poner a disposición de Bomberos y carabineros para ayudarlos en

lo que soliciten, siempre y cuando no expongan su integridad
física.

o Rescatar a los lesionados -si los hubieren- dando aviso a urgencia
de la Mutual para el traslado del (de los) accidentado(s).

tr Una vez superada la Emergencia, el Jefe de la Unidad de
Emergencia, evaluará la situación comunicando a las autoridades
que la situación está controlada y que es posible volver a las
labores habituales.

tr Confeccionar el informe sobre el suceso.

Explosión
D cualquier GG.ss, trabajador que participe en el desanollo de sus

funciones, debe dar aviso a su Jefe de seguridad, Jefe de unidad
de Emergencia, de cualquier situación que se asimile a una
explosión.

a La persona que recibe el aviso antes mencionado, debe
comunicarlo de inmediato a la Jefatura, el inspector avisará al
Supervisor y al Líder de la Unidad de Emergencia.

tr El Líder de la unidad de Emergencia debe confirmar el hecho y
ordena el accionar de la unidad en cuanto a eventual rescate de
accidentados y posible ataque de Amago de lncendio.
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tr El lngeniero prevencion de r¡esgos o jefe de Seguridad avisara a
la Gerencia

tr Despejar el área de la explosión, los trabajadores deben salir a las
zonas de Seguridad

o La central de Comunicaciones, una vez conflrmada la situación de
Emergencia, se comunicará con Carabineros y Bomberos dando
los antecedentes del caso.

E Si hubieren lesionados, dar aviso a la Asistencia Púcblica y a
Mutual de Seguridad.

o Rescatar a los lesionados - si los hubieren - dando aviso a
urgencia de la Mutual para el traslado del (de los) accidentado(s).

tr Una vez superada la emergencia, el Líder de la Unidad de
Emergencia es el encargado de comunicar al lngeniero
Prevencion de Riesgos que la situación está controlada y que es
posible volver a las labores habituales.

tr Confeccionar el informe sobre el suceso

Gorte de Energía Eléctrica.
n El GG.SS o Funcionario informará al Líder de la Unidad de

Emergencia y al lnspector de Turno que debe ordenar de
inmediato el accionar del personal eléctrico

a Se mantendrá constantemente una unidad de generación
alternativa de energía para alimentar aquellos procesos que no
puedan detenerse.

tr Se debe paralizar tod.as las actividades productivas que se ven
afectadas por el corte eléctrico.

B Una vez superada la emergencia, el Jefe de la Unidad de
Emergencia es el encargado de comunicar al lngeniero de
Prevebcion de Riesgos o al Jefe de Seguridad que la situación
está controlada y que es posible volver a las labores habituales.

o Confeccionar el informe sobre el suceso.

Contarninación por derrames de Sustancias Peligrosas
ú En el caso de que se producirá un dename de sustancias

peligrosas el suelo directamente se debe eliminarlo y depositarlo
en tambores rotulados de arena contaminada

o Utilizar arena u otro material inerte disponible para evitar la
expansión del dename.

o Evitar que el producto derramado llegue a cámaras de agua o
pisos en el que el producto pueda infiltrar

a En el caso que existan personas lesionadas a causa o con
ocasión provenientes de derrames de sustancias peligrosas debe
identificar el producto y sus riegos a través la Hojas de Datos de
Seguridad (HDS) que se encuentran en Bodega de cada frente de
trabajo.
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tr En caso de derrame sin presencia de fuego eliminar toda fuente
de ignición y corte de los servicios y gas del área.tr En el caso de derrames con presencia de fuego accionar el
procedimiento indicado en el ítem de incendios.

tr Todo el material contaminado debe ser tratado y/o dispuesto
según en lo indicado en la legislación chilena vigente.

o Gontingencia por condiciones Ambientales Adversas
o El Líder de la unidad de Emergencia en conjunto con el Jefe de

seguridad, deberán hacer una evaluación de la situación y
adoptar algunas medidas (prohibición de tránsito vehicular livianó
dentro del teneno, asignar funciones para prevenir anegamientos,
retirar a bodegas tableros eléctricos, paralizar las aótividaOes,
retiro a sus casas del personal, cubrir o retirar materias primas
que estén expuestas al temporal y que puedan ser dañadas por é1,
etc.

o se deberá efectuar un recorrido por todos los lugares de los
frentes de trabajo o salas de clases, pabellones procurando
detectar alguna situación problemática relacionada con los
trabajadores.

u Alejar maquinarias y equipos, de zonas próimas a tendidos- eléctricos energizados, previniendo consecuencias a causa de
rotura de conductores energizados.

B si eistieran trabajadores lesionados dar inmediato aviso a la
Mutual de Seguridad.

a si existiesen lesionados atrapados o cubiertos por material, el
Líder de la Unidad de Emergencia deberá dar las instrucciones
para efectuar el rescate (tener presente que un rescate manual es
más lento pero más preciso y minucioso; el accionar de
maquinaria en cambio, es más rápido pero más general: incluso
pueden agravar el estado de las lesiones de los acóidentados).

cr De acuerdo a la evaluación primaria de los lesionados, avisar a
Mutuat de seguridad para el traslado del (de los) accidentado(s).

E una vez superada la emergencia, el Líder de la unidad 
'de

Emergencia es el encargado de comunicar al lngeniero de
Prevencion de Riesgos, Jefe de seguridad y Administrádor, que la
situación referente al personal está controlada y que es posible
comenzar con las faenas de normalización.

o Confeccionar el informe sobre el suceso.

o Accidente con lesiones graves
tr Ningún trabajador está facultado para realizar declaraciones de

ningún tipo a ninguna persona que solicite información, salvo a las
autoridades policiales o del poder judicial.

PLAN DE EMERGENCIA
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Cualquier trabajador de una determinada area que tome
conocimiento de un siniestro de esta magnitud, debe dar aviso al
Jefe Directo o Jefe de la Unidad de Emergencla, quienes se
@municarán con la Jefatura y el Experto en Prevención para el
envío de personal de rescate quien de acuerdo a las
características de las lesiones entregará la atención de primeros
auxilios que corresponda y solicitará la ayuda que proceda.
La Gerencia será informada, por parte del Supervisor.
La Unidad de Emergencia prestará toda la ayuda posible
trasladando el accidentado, si éste no se puede desplazar por sus
propios medios, a un lugar donde pueda ser subido a un vehículo
de emergencia o un vehículo de la Empresa adeuado para el
traslado.
Una vez superada la emergencia, el Jefe de la Unidad de
Emergencia es el encargado de comunicar al lngeniero de
Prevencion de Riesgos, Jefe de Seguridad ola Gerencia que la
situación está controlada y que es posible volver a las labores
habituales.
Confeccionar el informe sobre el suceso.

Sismo
n Una vez comenzado el sismo ubicarse en zonas con mayor

resistencia a las cargas sísmicas o bajo escritorios.
tr El Jefe de la Unidad de Emergencia en conjunto con el lnspector,

deberán hacer una evaluación de operatiüdad de posibles zonas
de circulación y evacuación, detección de posibles lesionados,
reconocimiento de daños, etc.

o Evacuar azona de seguridad, una vez terminado el sismo.
E Se realizará un conteo del personal a su cargo con

individualización de los que faltaren.
o Si exisiieran trabajadores lesionados, dar inmediato aviso para

trasladar a la Mutual de Seguridad.
tr Si existiesen lesionados cubiertos por material, el Líder de la

Unidad de Emergencia deberá dar las instrucciones para efectuar
el rescate (tener presente que un rescate manual es más lento
pero más preciso y minucioso; el accionar de maquinaria en
cambio, es más rápido pero más general: incluso pueden agravar
el estado de las lesiones de los accidentados).

tr Si por situación general de la ciudad, no fuera posible conseguir el
traslado por parte de Mutual o el tiempo de espera fuera
demasiado extenso, en vehículo propio de la empresa y mediante
camilla o tabla espinal, trasladar a los lesionados a algún centro
de atención médico.

o
tr
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Una vez superada la Emergencia, el Jefe de la Unidad de
Emergencia es el encargado de comunicar al Jefe de Seguridad al
persoiral está controlada y que es posible comenzar con las
faenas de normali zación.
Confeccionar el informe sobre el suceso.

5.3..R,ECURSOS

Tablas Espinales: En puntos debidamente escogidos, se emplazará
tablas espinales o camillas de rescate con sus respectivas frazadas a fin
de soconer y trasladar prontamente a los trabajadores que
eventualmente sufran lesiones.

Vehículo: La Entidad, dispondrá de un vehículo de traslado a fin de
poder efectuar un desplazamiento de emergencia de un eventual
lesionado si demora en exceso el vehículo de emergencia de Mutual de
Seguridad.

Extintores. De acuerdo a planif¡cación estudiada, las salas o babellosnes
dispondrán de equipos portátiles de extinción de fuego en base a polvo
Químico Seco. Una vez definida el diagrama de las instalaciones de
faena, se ubicarán los equipos en los lugares más adecuados, mientras
ocurra esto, se ubicarán estos temporalmente en oflcinas y pañoles.

Equipos de teléfono Móviles. Cada frente de trabajo mantendrá contacto
telefónico con las lnstalaciones Principales mediante el empleo de
teléfonos celulares.

5.4.- VÍAS DE EVACUACIÓN:

Este ítem contempla los circuitos de escape que deberán considerarse al
momento de comenzar una emergencia que involucre la evacuación de los
trabajadores en los frentes de trabajo que conforman la Entidad.

Las vías de evacuación, serán determinadas por el Experto en Prevención de
Riesgos de la Entidad en conjunto con el Líder de la Unidad de Emergencia,
esto se realizará cuando se definan las diferentes áreas y ubicaciones del
equipamiento, maquinarias y demás dependencias que deben emplazarse en
la instalación de faenas.

Se darán a conocer en un plano con la distribución de lo anterioremente
expuesto.
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5.5.- PRACTICAS DE SIMULACROS ( Como Mínimo 4 al año)

Esta etapa corresponde a las actividades asociadas a la planificación,
organización, control y capacitación del personal para hacer frente a las
pos¡bles emergencias que puedan presentarse, en la Entidad Estudiantil.

Todo integrante de la Unidad de Emergencia y GG.SS, deberán estar
capacitados sobre el manejo y uso de las prácticas correspondientes de
acuerdo a sus deberes y funciones específicas durante la emergencia.

Una vez realizado el simulacro, el Líder de la Unidad de Emergencia, registrará
los resultados del mismo, en el "lnforme de Simulacros de Emergencia", el cual
incluirá al menos los involucrados y los resultados detectados durante el
simulacro.

Posteriormente, según sea el caso, se evaluaran los resultados del simulacro y
si fuere necesario, se modificará el Plan de Emergencia.
Se efectuará ala menos un simulacro de emergencia cada seis meses.

6.- ANEXOS:

1. ANEXO N" 01 : Teléfonos de Emergencia

2. ANEXO No 02 : Foimato de Registro de Simulacro de
Emergencia
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ANEXO 01

TELEFONOS DE EMERGENCIA

CARGO NOMBRE TELEFONO

Representante Empresa JC Seguridad

Representante Empresa JC Seguridad

EXPERTO EN PREV, RIESGOS

Jose Castillo Navarrete

Jose Castillo Navarrete

Néstor Salazar Tapia

56682895

56682895

68463540

SERVICIOS DE URGENC¡A OBSERVACóN TELEFONO

ir',, i,( li\t\¡tJ-lLJ,, r l,l I (illltll)i\l)

AMBULANCIA HOSPITAL

BOMBEROS

CARABINEROS

DURANTE LAS 24 HORAS

DURANTE LAS 24 HORAS

DURANTE LAS 24 HORAS

DURAÑTE LAS 24 HORAS

DURANTE LAS 24 HORAS

0432-407413

131

132

133

9JB-o'tlFSP*Fgltl9AR--e"rpre:qrc!9e¡!e-

NESTOR S. SALATAR TAPIA
rNG.( E ) EN PREVENCTON DE RTESGOS

ASESOR DE SEGURIDAD PRIVADA
REGISTRO SEC
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ANEXO 2
FORMATO DE REGISTRO DE SIMULACRO DE EMERGENCIA

INFORME SIMULACRO

1.- Objetivos

2.- Alcance

3.- lnformación

Fecha
Hora
Lugar
Empresa

General

:

.

.

:

4.- Descripción del lugar

*La Empresa cuenta con extintores de PQS Certificados en, oficinas
administrativas, comedores, bodega de materiales y bodega de combustible.

5.- Cronologia del Simulacro
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Detalle de los Acontecimientos
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Fasos a Evaluar Resultados // Respuestas

Sistema de Avisos
(Utilización de radios,
alarmas de respaldos,
alarmas electrónicas)

Comunicaciones
(Jefe de la Unidad de
Emergencia con otras
personas)

Tiempos de respuestas
(tiempo en evacuar el
personal, tiempo en
llegar los integrantes de
la unidad de
emergencia, tiempo de
reposición de los
sistemas)

Uso, disponibilidad de
equipos de emergencias

lngreso de personas no
autorizadas

Respuesta ambulancia
(si es requerida)

Personal a las zonas de
seouridad
Comunicado Fin
eiercicios
Conteo del personal en
los punto de encuentros

Confección de lnforme
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7.- Fortalezas

8.- Oportunidades de Mejoram¡ento

9.- Acciones correctivas

No Acción Responsable Plazo
1

2
3
4
5
6
7
I
I

'10.- Recomendaciones

11.- Fotografías

NESTOR S. SALAZAR TAPIA
rNG.( E ) EN PREVENCTON DE RTESGOS

ASESOR DE SEGURIDAD PRIVADA
REGISTRO SEC
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